


Ámbitos de la Exposición

1.  La historia de las máquinas
2. El nacimiento del robot
3.  El mundo de los robots
 a. Los robots en la industria
 b. Peligros y extremos
 c. Robots de servicios
4.  Máquinas dentro de humanos
5.  Androides
6.  Para saber más
7.  Taller didáctico

5 ámbitos para reflexionar sobre 
la esencia del ser humano y sobre 
nuestra inmersión en la tecnología 
moderna.

Más de 200 objetos, estaciones 
interactivas, audiovisuales, talleres...

Areas of the Exhibition

1. The history of the machines
2. The birth of the robot
3. Robotic worlds
 a. Robots in industry
 b. Hazards and extremes
 c. Service robots
4. Machines within humans
5. Androids
6. To learn more
7. Educational workshop
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Robots. Los humanos y las máquinas

“Robots” trata de la relación entre los humanos y las máquinas. Las primeras 
herramientas líticas ampliaron el potencial de nuestras capacidades físicas pero el 
desarrollo de las máquinas, cada vez más versátiles y complejas, nos ha permitido 
realizar cosas que jamás habríamos sido capaces sin ellas. Pero la idea de una 
máquina humanoide lleva cautivando nuestra imaginación desde mucho antes 
de que llegáramos a crearla. ¿De dónde procede el concepto del ser humano 
artificial? ¿Acaso el propio ser humano no es una máquina?  

Las máquinas no solo nos rodean, sino que también están dentro de nosotros. 
Un número cada vez mayor de prótesis e implantes nos sirven para reemplazar 
órganos y miembros dañados o que hemos perdido. Hoy en día, apenas 
podríamos vivir sin ellas, pero ¿marca este hecho el comienzo de nuestro futuro 
como cíborgs?
  
¿Podrían fusionarse algún día los humanos con las máquinas? ¿Compartiremos el 
mundo con robots que se parezcan a nosotros hasta el más mínimo detalle? Más 
que predecir el futuro, lo mejor es construirlo. Informarse y reflexionar. Solo hay 
una cosa segura: ¡la relación entre humanos y máquinas será muy emocionante!

“ROBOTS. Humans and Machines” 
“Robots” is about the relationship between humans and machines. The 
first stone tools expanded the potential of our physical abilities, but the 
development of increasingly versatile and complex machines has allowed us to 
do things we would never have been able to do without them. However, the 
idea of a humanoid machine has been capturing our imagination since long 
before we managed to create one. Where does the concept of an artificial 
human being come from? Aren’t human beings themselves machines?

Machines are not only all around us; they are also inside us. An ever-increasing 
number of prosthetic devices and implants enable us to replace damaged or 
lost organs and limbs. Nowadays we could hardly live without them, but does 
this mark the beginning of our future as cyborgs?
  
Could humans merge with machines one day? Will we share the world with 
robots that look like us down to the smallest detail? Rather than predicting 
the future, the best thing is to build it. Only one thing is for sure: the human-
machine relationship will be very exciting!

More than 200 objects, interactive media 
stations, audiovisuals, workshops ...

5 distinct areas to reflect on the essence 
of the human being and our immersion in 
modern technology.


