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RESUMEN
El año 2009 ha sido un año intenso en el que gracias al Año Internacional de la Astronomía (AIA), hemos podido hacer llegar al público los logros y los descubrimientos más
impresionantes sobre el Cosmos. También ha sido un año difícil a la hora de buscar financiación para desarrollar todos los proyectos programados. Ante estas circunstancias
ha sido imprescindible aunar esfuerzos para optimizar recursos. Por ello ha sido necesaria en muchas ocasiones el trabajo conjunto de profesionales con administraciones
públicas y privadas. En esta comunicación pretendemos exponer el caso de la exposición “Un Univers per descobrir” organizada y patrocinada por el Ayuntamiento de
Cocentaina (Alicante). Se trata de una adaptación “ex profeso”, para la 663 edición de la Fira de Tots Sants de Cocentaina del proyecto pilar del AIA del mismo nombre de
los doctores Guillermo Tenorio y Enrique Pérez y que, con más de 50.000 visitantes, se convirtió en la exposición astronómica más visitada de España durante el AIA.

LA FIRA DE TOTS SANTS DE COCENTAINA
En 1346, el rey Pedro IV el Ceremonioso firmó un privilegio por el que concedía al entonces
conde de Cocentaina, Roger de Llúria, permiso para celebrar una feria coincidiendo con el
final del año agrario, una vez recogida la algarroba, pelada la almendra, prensada la aceituna
y pisadas las uvas en el lagar. Era el momento para adquirir nuevos animales y utensilios para
el campo. Así nacía la actual Fira de Tots Sants de Cocentaina una población de la provincia
de Alicante con 11.500 habitantes).
Es la segunda feria más antigua de España (el
pasado año se celebró la 663 edición) y una de las
más importantes de nuestro país tanto en superficie
(70.000 m2) como en visitantes (más de 500.000),
siendo una de las fiesta más visitada en toda la
Comunidad Valenciana.
La Fira, está dividida en distintos espacios (tradicional, maquinaria agrícola, mercado medieval, zoco
árabe, atracciones infantiles, exposición y venta de animales, exposiciones culturales, etc.),
ocupando prácticamente todo el casco urbano de Cocentaina.

LA EXPOSICIÓN
La exposición estaba formada por 30 paneles de grandes dimensiones (1,5 x 1 m) colgados inclinados lo cual
obligaba a girar la cabeza hacia arriba, imitando el gesto de la observación nocturna. Junto a ellos se tenían dos
cubos de 1 m de arista retroiluminados colgando del techo de la sala de exposiciones. Las imágenes recorrían
cuatro temáticas distintas “El Sistema Solar”, “Estrellas y nebulosas”, “Galaxias” y “El Universo”. Cada una de las
imágenes contenía una breve descripción científica del objeto mostrado, así como una cita de la literatura
universal. Complementariamente se mostró una exposición de meteoritos, así como distinto material audiovisual.
La exposición fue inaugurada una semana antes
de la Fira por las autoridades locales contándose
además, con la presencia del diputado y
astrónomo Dr. Guillem Bernabeu. Permaneció
abierta durante tres semanas y, debido a la gran
aceptación y a su marcado carácter didáctico, se
realizaron visitas guiadas con actividades a
numerosos centros escolares de la zona,
fomentando la divulgación de la astronomía.
Además, ha sido destacada tanto en la portada como en el interior del Informe Final
del AIA.

FUTURO
Debido a la espectacularidad de la exposición y a la alta calidad tanto de la parte de diseño gráfico
como de los materiales utilizados en la misma, la exposición se convirtió en itinerante de la mano de
la Universidad de Alicante, pudiendo ser visitada en Xixona, La Nucia y Villena. Además, es voluntad
del Ayuntamiento de Cocentaina que la misma quede ubicada en alguna dependencia municipal de
nueva construcción de manera permanente.

