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PLANES

Generación Sci-Fi, la exposición
para los amantes del cine de
ciencia ficción

Del 12 de noviembre al 11 de diciembre revive películas como Alien, Star Wars y muchas más

Andrea Polidura

Actualizado 29/10/2018 15:21

Si eres un fanático del género de ciencia ficción ya tienes plan.

Del 12 de noviembre al 11 de diciembre la Sala Azca de Madrid
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acoge a los principales iconos del cine de ciencia ficción.

Generación Sci-Fi, es una exposición que recorre la historia del
cine de este género cinematográfico.

a Sala Azca, del centro comercial Moda Shopping ha sido
el sitio elegido para albergar más de 200 réplicas, estatuas,

maquetas y figuras, de las que 45 son a escala real como las
réplicas de Darth Vader, C-3PO y R2-D2 o los bustos de

Alien. La exposición se centra principalmente en los títulos de los años 70,
la década de los 80 y los 90 que marcaron a los fans.

Exposición Generación Sci-Fi.

Además se ha contado con la participación de prestigiosas firmas y personas
del mundo del cine de ciencia ficción, fantástico y de aventuras, como Stan

Winston Studio, Legacy Effects o Fred Barton producciones.

Generación Sci-Fi se convierte en la primera exposición de la iniciativa

"Collectors Collective" que tiene como objetivo mostrar al público colecciones
privadas de objetos y obras exclusivas de diferentes temáticas, enmarcadas
en diversas manifestaciones artísticas originales.
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Exposición del cine de ciencia ficción ‘Generación Sci-Fi’
 octubre 29, 2018

 por Ulises Medina

ENTREVISTAS

CONTACTO

PLANES ORIGINALES

ESPECTÁCULOS

Realizar búsqueda

OTROS

 Enviar

Nos vemos en las redes sociales

Películas y animaciones, de siempre
Terminator, King Kong, Darth Vader, Alien, entre otros iconos del cine de ciencia ficción se
dan cita en el recinto de exposiciones Sala AZCA CC. Moda Shopping. Y es que a partir del
12 de noviembre los amantes del séptimo arte podrán gozar de la exposición ‘Generación
Sci-Fi’.


Esta gran exhibición te permitirá recorrer la historia del cine de ciencia ficción desde sus
albores hasta nuestros días. La muestra presta especial atención a aquellas películas que, a
finales de los setenta, ochenta y noventa marcaron a los fans de este género
cinematográfico, llegando hasta la actualidad. Más de doscientas réplicas,
estatuas, maquettes y figuras, de las que cuarenta y cinco son a escala real. Un auténtico
planazo para todo aquel que decida acercarse por ésta.

The X Door

Universal Games

fox in a box

Recibe nuestra newsletter
Nos vemos en Facebook

Un Buen Día en Madrid
119 658 Me gusta

Me gusta esta página
Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta.

Cartel exposición ‘Generación Sci-Fi’

Y, ¡prestad atención! Todas y cada una de las piezas exhibidas, sin excepción, han sido
licenciadas y/o utilizadas en el rodaje de sagas cinematográficas como ‘Alien’, ‘Terminator’,
‘Predator’, ‘Star Wars’, ’Avatar’ o ‘Regreso al Futuro’, entre otras. Además, podrás
descubrir los trajes, objetos de rodajes y juguetes vintage; piezas exclusivas y
absolutamente únicas que son el “grial” de todo fan del cine de ficción.
Pero no todo queda aquí. Y es que ‘Generación Sci-Fi’, ha querido dedicar un espacio
especial a la línea de juguetes vintage de ‘Star Wars’. Figuras, playsets, vehículos
y complementos que pueden ser contemplados en sus embalajes originales, a pesar de tener
casi cuarenta años.

Los mejores planes de ocio en
Barcelona

Alien. Pieza de la exposición.

Una exposición esmerada y meticulosa, donde el buen trabajo de las firmas colaboradoras
queda demostrado. Un acercamiento en estado puro al cine de ficción absolutamente
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novedoso en el panorama mundial.

Datos de interés
Qué: Exposición ‘Generación Sci-Fi’.
Cuando: Del 12 al 17 de diciembre.
Horario: de 10.00 H, a 20.00 H.
Dónde: Sala AZCA CC. Moda Shopping (Centro Comercial).
Tags

Cómo llegar: Metro Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios, y Cuatro Caminos.
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Planes 'calentitos' para el frío ambiente
que se avecina
Parece que se viene, el frío está a la vuelta de la esquina. ¿Y
qué apetece hacer cuando hace fresquete? No, no me digáis
que quedarse en casa. ¿Qué haríamos viviendo en países que
están más arriba que nosotros entonces? Nada, hay que salir
y disfrutar del tiempo libre. Pero claro, si es en lugares bien
acondicionados, mejor que mejor. Sigue leyendo y
descubrirás el planazo que hará tu fin de semana top.
FÁTIMA GARCÍA | WOMAN.ES
25 de octubre de 2018

D.R.

Un lugar para recordar
QUÉ: si lo que buscas es un restaurante con un ambiente de lo más acogedor,
LILI'S se convierte en una perfecta opción para el frío fin de semana que se
presenta en la capital. Nada más entrar en LILI'S nos aborda un espacio
vanguardista y cosmopolita, parece sacado de una película. Y lo que, a
continuación, te sorprende es su amplia y elaborada carta en la que predominan
sabores de la cocina mediterránea tradicional con “toque” que la hace muy
especial. A destacar mucho, que cuente con un obrador “laboratorio” donde
se elaboran todos los días distintas variedades de pan con masa madre, bollería,
pasteles y pasta fresca artesanal. Igualmente, es muy buena noticia que todas las
ensaladas, pescados, carnes, pizzas, pastas y postres son elaborados en una
cocina totalmente independiente para el disfrute de los celíacos.
DÓNDE: Plaza Olavide, 7 (Barrio Chamberí), Madrid.
PRECIO MEDIO: 30 euros.
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El estreno de la semana
QUÉ: el particular y genial guionista y director Carlos Vermut vuelve a la carga.
Tras dejarnos con la boca abierta con 'Magical Girl', vuelve con un 'Quién te
cantará', un drama musical que cuenta una inquietante historia protagonizada
por la camaleónica Nawja Nimri. Cuenta desde su particular visión, el éxito y
fracaso de Lila Cassen, 'la cantante española más famosa de los años noventa' y
su posterior misteriosa desaparición. A destacar muy mucho el sofisticado
diseño visual con el que cuenta.
CUÁNDO Y DÓNDE: a partir del viernes 26 en 48 cines.

eduardo semprun

Un mercadillo chic
QUÉ: si eres amante de la decoración o simplemente estás en ese proceso tan
laborioso como es amueblar una casa, tienes una cita imprescindible en
'ANTIQUE & CHIC' donde más de 25 profesionales del mundo de las
antigüedades venidos de toda España se reunirán para ofrecer sus mejores
artículos y piezas de coleccionista en la capital. Allí podrás encontrar
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desde muebles afrancesados a lámparas del siglo XIX, alacenas provenzales,
mesas de latón. Piezas que simplemente se han reciclado y permanecen en
perfecto estado para ser usadas.
CUÁNDO Y DÓNDE: 11.00 a 21.00 del 24 al 28 de octubre en Serrano, 37
(Madrid).

D.R.

Una de marcianos
QUÉ: una servidora decididamente no es el público objetivo al que va dirigido
esta exhibición ya que soy más de dramas realistas (sí, con los que entran ganas
de cortarse las venas, sí). No obstante, y consciente de que se cuentan por
millones los fanáticos de este tipo de cine, os informo de algo que os alegrará el
día: ¡Madrid se convertirá en la capital mundial de ciencia ficción! Podrás
disfrutar de sagas como ‘Star Wars’, ‘Alien’, ‘Terminator’, ‘Predator’, ‘Avatar’ y
‘Regreso al Futuro’. Asimismo, podrás disfrutar de doscientas réplicas, estatuas,
piezas a escala real, juguetes vintage, trajes y objetos de rodajes.
CUÁNDO Y DÓNDE: a partir del 12 de noviembre en el recinto de exposiciones
Sala AZCA CC. Moda Shopping.
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Un cóctel en el barrio vintage
QUÉ: una buena oportunidad de degustar grandes cócteles a un precio muy
competente. Con 4 ediciones a las espaldas, 'Coctelsaña' celebra su quinto
cumpleaños por todo lo alto: 40 cócteles de autor a 5 euros cada uno.
Podrás disfrutar de 8 rutas diferentes, dependiendo del alcohol que quieras
como base para el cóctel. Un disfrute...
CUÁNDO Y DÓNDE: Desde el jueves 25 de octubre hasta el 4 de noviembre en
Malasaña (Madrid).

D.R.

Un musical para soñar
QUÉ: seguro que has oído hablar de la exitosa saga literaria
infantil 'LosFutbolísimos'. Pues bien, el espectáculo del que te hablamos es una
historia totalmente nueva, exclusiva para los escenarios. Arranca diez años
después de la última vez en que se vieron los protagonistas: nueve niños y niñas
que juegan al fútbol y resuelven misterios. Cuando reciben una misteriosa carta,
los nueve amigos tienen que volver a vestirse de corto y resolver una intriga
imposible ¡y convertirse en niños otra vez! Cuenta con una espectacular puesta
en escena con música original, canciones en directo y aderezado con un toque
de humor que hará reir a toda la familia.
CUÁNDO Y DÓNDE: desde el 20 de octubre en el teatro hasta el 20 de enero de
2019 en La Latina (Madrid).

D.R.
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Nueva edición del 'Mercado de Diseño' en
Cibeles
QUÉ: ya te hemos hablado de él en otras ocasiones pero es que ésta es una
ocasión especial. 'Mercado de Diseño' cumple cinco años y, para esta fecha tan
especial, ha decidido trasladarse hasta la Galería de Cristal del Palacio de
Cibeles. Éste se llenará de arte, diseño, moda y música. Serán más de 100
diseñadores los que protagonicen las jornadas.
CUÁNDO Y DÓNDE: sábado 27 y domingo 28 de octubre en Plaza de Cibeles, 1
(Madrid).
PRECIO: desde 2 euros.
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Madrid, capital mundial de la ciencia
ficción con la exposición ‘Generación
Sci-Fi’
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‘Generación Sci-Fi’ reúne más de 200 piezas únicas y será la primera
vez que podrás verlas todas juntas en Madrid.
Generación Sci-Fi es el primer proyecto de Collectors Collective, que ha desarrollado la exposición
con la colaboración de Atresmedia y la start up de ocio Fever. En ella, tendrás la oportundiad de
recorrer décadas del género de ciencia ficción a través de más de doscientos objetos.
Si eres fan de Star Wars, Alien, Terminator, Predator, Avatar o Regreso al Futuro tienes una cita en
en recinto de exposiciones de Sala AZCA del Centro Comercial Moda Shopping (Av. del General
Perón, 38-40) a partir del 12 de noviembre.
Compra tu entrada para la exposición.
Se trata de una cita indispensable para los amantes del séptimo arte, ya que con Generación SciFi recorrerás la historia del cine de ciencia ficción desde sus albores hasta nuestros días. Además,
el material que se expone cuenta con la participación de firmas y personas con renombre en el
mundo del cine de ciencia ficción como Stan Winston Studio, Legaly Effects o Fred Barton
producciones y empresas que cuentan con premios Oscar de la Academia.
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La muestra presta especial atención a aquellas películas que a finales de los setenta, ochenta y
noventa marcaron a los fans de este género cinematográfico llegando hasta nuestros días. Será
toda una aventura, porque en ella podrás ver estatuas, juguetes vintage, trajes, objetos de rodajes y
figuras, de las cuales 45 de ellas son a escala real, como la de Darth Vader, C-3PO o el
Terminator a escala real de casi dos metros de altura. Todas y cada una de las piezas exhibidas
han sido licenciadas y/o utilizadas en el rodaje de sagas cinematográficas de éxito.
¡Se puede decir que estarás ante auténticas estrellas de cine!
¡No te quedes sin tu entrada!
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Moda Shopping celebra la Feria del Juguete
POR DE MODA · MAYO 24, 2017
Puntúa este artículo!!

Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tweet

Un evento para grandes y chicos

El famoso centro comercial Moda Shopping, de Madrid, estará celebrando hasta el próximo día domingo
la Feria del Juguete, el Papel y el Coleccionismo, que permitirá al público tener contacto directo con

aproximadamente 60 reconocidos coleccionistas, todos ellos llegados de diferentes puntos de España y
el resto del continente.

En este sentido, los visitantes del encuentro podrán toparse con postales, mapas cartográficos de

diferentes siglos y hasta juguetes de lata, como por ejemplo el hombre de hojalata que alcanzara fama
con “El Mago de Oz”.

Otro de los puntos interesantes de esta Feria será sin dudas la colección de muñecas, donde destaca

especialmente una reproducción gigante del entrañable personaje de Pippi Calzaslargas. Soldaditos de
plomo, los Scalectrix, y una colección de coches teledirigidos no faltarán tampoco para devolver a

aquellos que tienen más de 30 años a su infancia, pudiendo comprarse los mismos por sólo tres euros.
Para los amantes de lo antiguo, en cambio, pueden toparse con piezas como una aldaba de hierro de una
puerta de Toledo, que data del siglo XV, o también un autómata de más de 150 años, de origen

ucraniano y que fuera testigo de la Revolución Rusa en 1917.

Por último, resaltar que la Feria también dispondrá de un magnífico conjunto de cajas de escritorios de

caoba, porcelana y plata antigua de diferentes épocas; y en el apartado de libros sobresale “Cartas”, la
obra que Santa Teresa de Jesús escribió en 1648.
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