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Destacados
• Basado en la misión de la NASA.

• Relato divulgativo contado por un robot en primera 
persona.

• Lectura para enfrentarse a los retos de la ciencia y la 
filosofía.

• Curiosity tiene una interesante cuenta de Twitter con 
millones de seguidores.

• El Centro de Astrobiología de Madrid, adscrito a la 
NASA, colaboró en el desarrollo de la misión.

“Acompaña a
Curiosity en su 

viaje y exploración 
de Marte.
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Curiosity 
La historia de un robot explorador de Marte
Markus Motum
Curiosity es un robot explorador que recorre los desiertos de 
Marte en busca de pistas sobre uno de los mayores misterios 
de la ciencia: ¿ha habido alguna vez vida en el planeta rojo?

Descubre la historia de la misión más ambiciosa que ha 
llegado a Marte con el propio Curiosity como guía. Gracias 
a unos diagramas fantásticos y fascinantes, este robot 

explorador nos ofrece un recorrido que nos conduce del laboratorio al 
planeta vecino para mostrarnos hasta dónde nos ha llevado la curiosidad humana y hasta dónde 
puede llevarnos a partir de ahora.
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