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Vendrán Lluvias Suaves 
Vendrán Lluvias Suaves es un cuento de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury 
donde se narra el destino de una casa inteligente luego de ser abandonada por 
una desaparecida especie humana. Es, además, un poema de Sara Teasdale que 
relata la presencia eterna, imperturbable de la naturaleza en oposición a la destruc-
ción que causa la humanidad y sus guerras. Jugando con las líneas que marcan 
ambos referentes, esta versión de Vendrán Lluvias Suaves toma las posibilidades 
imaginativas de la ciencia ficción y la balanza humanidad-naturaleza, para centrar 
la reflexión en Marte y la inquietante (no) existencia de agua en su estado líquido 
fuera del planeta Tierra. A través de animación digital y pinturas botánicas, la obra 
presenta un posible ciclo del agua en el desértico paisaje rojo y las consecuencias 
de este fenómeno para el entorno natural. Ajena al tiempo, la propuesta permanece 
en su bucle para representar la condición de vida en un constante intercambio de 
biología, ciencia, cine y ficción.  


