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Semblanzas y resúmenes



Edvige Abete se graduó en Arqueología con honores en la Università di Roma La
Sapienza con una tesis dedicada a la topografía de la antigua Roma. Ha partici-
pado en excavaciones con las superintendencias arqueológicas de Roma y de
Etruria Meridional, así como en Nápoles y Lecce, Italia. Ha colaborado con ca-
pítulos de libros, artículos y reseñas en publicaciones de México e Italia, países
en los que también ha sido ponente y catedrática.

Arte y conocimiento en la cartografía y en la cosmografía renacentista
El desarrollo de proyectos científicos proyecta al hombre del Renacimiento hacia
formas y valores completamente nuevos que le permiten, a mediados del siglo
XV, dar un salto espectacular en todas las manifestaciones del arte. Gracias a los
nuevos descubrimientos geográficos, el mundo es representado de una manera
realista; también el cosmos con sus constelaciones, siempre humanizado con el
fin de hacer menos terrible la oscuridad, vuelve a ser el centro de atención gra-
cias al florecimiento de la poesía astrológica y el redescubrimiento de los anti-
guos mitos. ¿Qué se ha hecho para exaltar el poder de los gobernantes o de los
papas, para facilitar la circulación de personas y mercancías con fines comer-
ciales o para adornar los hogares ricos con motivos puramente decorativos: las
nuevas representaciones de la tierra y el cielo son, en muchos casos, maravillosas
obras de arte creadas con la ayuda de una disciplina científica.

Agustín Mercado Reyes. Es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, donde obtuvo el grado de maestro en Ciencias Ambientales.
Actualmente es alumno en la unam en el Doctorado en Filosofía de la Ciencia.

La Escuela de la Naturaleza: la solución alquímica entre artes y ciencias
La equivalencia del arte alquímico con la chrysopoeia (la transmutación de me-
tales en oro) y la consecuente separación artificial de la alquimia y la química
ha ocasionado en los últimos tres siglos un rechazo constante a una tradición
excepcionalmente rica de símbolos, prácticas y teorías. Recientemente, una re-
visión historiográfica ha rehabilitado este aparato conceptual, que buscaba en-
tender, imitar y perfeccionar a la naturaleza con miras a ganar un entendimiento
acerca de la condición humana. Es cierto: la alquimia presenta un caso proble-
mático para la historia de la ciencia. Su énfasis en el contenido simbólico de las
tareas científicas, y su objetivo explícito de desarrollo intelectual y espiritual
hace que se resista a ser clasificada con nuestras taxonomías lingüísticas mo-
dernas que separan “ciencia” de “arte”. Para una comprensión mínima del campo,
se hace necesario un esfuerzo consciente para eliminar la barrera conceptual
entre ambas categorías, y por lo tanto, utilizar un esquema conceptual incon-
mensurable a nuestra época. 



Emely Baché Ortega. Licenciada en Química y maestra en Historia del Arte en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Inició su actividad académica en
la unam con la generación e implementación de las asignaturas Ciencia y Arte
I y II, para estudiantes de la Facultad de Química, siendo profesora de dicha
asignatura desde 2006. Participó en la organización de exposiciones sobre las
relaciones ciencia y arte. Ha publicado artículos en varios impresos, en la revista
electrónica Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam y en
el catálogo de la exposición de Esculturas Cuánticas de Sebastián. 

La perspectiva y la divina proporción en el Renacimiento                             
La preocupación de los artistas del renacimiento por proyectar la tercera di-
mensión en el plano, permitió que la ciencia aflorara en el terreno del arte, in-
dependiente de la que se enseñaba en las universidades. Así el pintor Piero Della
Francesca, con notables conocimientos matemáticos, escribe De prospectiva pin-
gendi. Este texto no sólo interesó a los pintores, sino que constituyó un verdadero
tratado de geometría descriptiva, aplicada a la perspectiva pictórica. Su discí-
pulo, el matemático Luca Pacioli, en estrecha convivencia con su señalado maes-
tro y otros artistas más, como Leon Battista Alberti y Leonardo Da Vinci,
reconoce en ellos la experimentación creadora que los llevó a servirse de la cien-
cia para la realización de sus obras. La práctica de la proporción áurea en el
medio, motivó a Pacioli a profundizar sobre el tema y publicar De divina pro-
portione, texto de enorme influencia en artistas y matemáticos. 

Martha Fernández. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas
y catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y del
Comité Mexicano de The International Council on Monuments and Sites (ICO-
MOS). Entre los premios que ha recibido se encuentra el Reconocimiento Sor
Juana Inés de la Cruz. Es autora de varios libros sobre el arte virreinal de México,
enfocados principalmente al desarrollo y simbolismo de su arquitectura. 

Los tratados: libros científicos de la arquitectura
Desde la época de Vitrubio, los tratados fueron compendios sistematizados de
conocimientos artísticos y tecnológicos; de hecho, eran los libros científicos de
los arquitectos. En ellos se daba cuenta de los principios artísticos antiguos y
modernos, así como de temas centrales para la construcción, como la Geometría
y la Estereotomía. El racionalismo del Renacimiento otorgó especial importancia
a esos libros en los que se incorporaron temas centrales para producir obras
apegadas a los principios del arte clásico y en los que se incorporaron descubri-
mientos tan importantes como la sección áurea y la perspectiva. Para esta po-
nencia propongo como tema a desarrollar, un acercamiento general a esos libros,



tomando como temas centrales el sistema de órdenes, la geometría, la perspec-
tiva y la sección áurea. Se podrían trabajar muchos tratados, pero para un
tiempo limitado, creo que se podría comenzar solamente por los más conocidos:
Alberti, Serlio, Vignola y Palladio; a reserva de dejar para el estudio otros como
Scamozzi y Diego Sagredo.

Sara Taglialagamba. Es maestra por la Università di Pisa, además de obtener los
PhD en Historia de la ciencia y en Historia del Arte, ambos por Siena University.
Ocupó una posición postdoctoral en Histoire de l’Art de la Renaissance Paris,
Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes. Sus áreas de investigación incluyen
a Leonardo da Vinci, historia de la ciencia, historia del arte, arte italiano, Rena-
cimiento, arte francés. Es autora de numerosos artículos y libros como: Leonardo
designer, Leonardo da Vinci. Automazioni & Robotica (CB, 2010).

Automations and Robotics by Leonardo da Vinci
During the 15th century, a growing interest in automata increased the demand
of creating self-operating machines, favoured by the movement of technological
excellence and by the diffusion of the Treaties by Hero of Alexandria, which
were published and translated in order to ensure an even wider spread. Very
probably the initial impetus of Leonardo da Vinci for the automata was due to
the circulation of Ancient knowledge. It is known that Leonardo often used
some hydraulic equipment in his architectural projects and devices that may be
connected to the category of automata. In 1590 Lomazzo described, among the
technological virtuosities of Leonardo, “the way of making birds fly” and “the
way of making Lions move using wheels.”

Wolf Luis Mochán Backal. Es doctor en Ciencias por la Universidad Nacional
Autónoma de México e investigador en el Instituto de Ciencias Físicas de la
unam, del que fue director. Profesor del Posgrado en Ciencias Físicas de la unam
y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
de la que fue coordinador de Posgrado. Trabaja, en particular, en espectroscopías
ópticas lineales y no lineales con sensibilidad a las primeras camadas atómicas
en la vecindad de superficies sólidas, fluctuaciones cuánticas del campo
electrómagnético en cavidades y propiedades ópticas de metamateriales.
Miembro de Consejo Editorial del New Journal of Physics. Ha recibido el Premio
de la Academia de la Investigación Científica, la Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos, la Medalla Marcos Moshinsky, la presea
Tlacaélel, el Premio Universidad Nacional, entre otros.



Optical Devices and Renaissance Painting / Dispositivos ópticos y la pintura
del Renacimiento
Según el físico Charles Falco, hay evidencia en algunas pinturas realizadas ya
en 1430 de que algunos de sus elementos fueron producidos con el uso de dis-
positivos ópticos para proyectar imágenes en la tela de los objetos que debían
ser pintadas, y que a partir de un análisis de las pinturas se pueden obtene in-
formación acerca de esos dispositivos ópticos. El artista David Hockney ya había
sugerido que el uso de instrumentos ópticos podría explicar el desarrollo del
realismo y la precisión en el Renacimiento. Estas ideas, conocidas como la tesis
de Hockney-Falco, han dado lugar a un acalorado debate entre los historiadores
del arte y la ciencia. Aquí se analizan algunas de las pruebas disponibles que se
han utilizado para proponer en esta tesis.

Braxton B. Boren is Postdoctoral Researcher at Princeton University (2014-pre-
sent), instructor at the New York University (2012-present). He was Gates Cam-
bridge Scholar in 2009. He has a Ph.D. in Music Technology (New York
University, 2014), a M.Phil. Physics (University of Cambridge, 2010) and a B.A.
Music Technology Summa Cum Laude, Northwestern University (2008). His re-
search has been covered by ScienceNOW, Scientific American, Fox Science, Na-
tional Geographic, and BBC Radio. He has publications with the Audio
Engineering Society, the Acoustical Society of America, and Internoise Confer-
ences.

Acoustic reconstruction of architectural and musical spaces
This paper describes acoustic analysis of different Renaissance Venetian churches.
Using acoustic measurements, computer models of the churches were constructed
to simulate the behavior of sound in the spaces. Using calibrated models of the
current churches, these models were then modified to account for geometric and
material changes since the 17th century. The simulations were able to investigate
the churches of the Ospedaletto, San Francesco della Vigna, Redentore, and San
Marco. Simulations in San Marco suggest that Sansovino’s pergoli may have been
constructed to increase the clarity of split-choir music performed in the chancel.
If a model is constructed using accurate geometrical and material data, its simu-
lations can provide a powerful tool for recreating lost soundscapes.

Mayra Sánchez Medina. Doctora en Ciencias Filosóficas. Investigadora del Insti-
tuto de Filosofía de la Academia de Ciencias y profesora de Estética en la Uni-
versidad de las Artes de Cuba (ISA). Autora de más de 40 artículos en temas de
estética y arte. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
y de los tribunales nacionales de doctorado en Ciencias sobre Arte y en Ciencias
Filosóficas. Vicerrectora docente del ISA (2007- 2012). Profesora invitada de la



Maestría en Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
y miembro del consejo editorial de su Colección “La Fuente”. 

Aspectos filosóficos de la relación entre Arte y Ciencia en el Renacimiento y
el Barroco
El Renacimiento y el Barroco son revisitados en este trabajo desde la noción de
umbral de época, con el fin de identificar los modos implícitos y explícitos de
relacionar en cada momento la ciencia y el arte, esferas finalmente distanciadas
dentro del edificio moderno cristalizado hacia el siglo XVIII. El encumbramiento
de la ciencia como eje de la cosmovisión y la autonomía y distancia del arte, re-
sultan instancias de un mismo proceso histórico de construcción epistémica,
perceptible desde la relectura de sus fases. Desde sus huellas en el quehacer de
unos y otros, el trabajo sustenta la posibilidad de equiparar la actitud epistemo-
lógica de científicos y artistas en ambos períodos, para enfrentar y poner en sos-
pecha las bases epistémicas del mito moderno de su oposición. 

Paula Revenga Domínguez. Doctora en Historia del Arte por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Dedicada al estudio de la pintura y arte barrocos. Se ha des-
empeñado como curadora de diversas exposiciones temporales y ha participado
en las campañas de catalogación del Patrimonio Artístico Español. Es autora de
más de 50 títulos, como Aproximación a la pintura toledana de la segunda mitad
del siglo XVII (Caja de Toledo, 1988); y Pintura y sociedad en el Toledo barroco
(Consejería de Educación y Cultura Castilla La Mancha, 2002).

Artificio, elocuencia expresiva y percepción visual: la función de la luz en la
pintura barroca
El Barroco busca exagerar y conmover las emociones mediante los efectos de la
creación artística, así como desarrollar al máximo sus posibilidades plásticas.
Por ello la luz cobra extraordinaria importancia en el arte y se convierte en un
elemento plástico autónomo. La definición del espacio barroco tiene en la luz
uno de sus definidores esenciales. La pintura barroca crea un espacio-luz dife-
rente, aunque deudor, del espacio-perspectiva del Renacimiento. Los pintores
consiguen dar sensación espacial por los efectos lumínicos, convirtiendo el es-
pacio matemático y lineal en verdadera atmósfera, en un espacio infinito de
luces y sombras. El manejo del claroscuro se originó de la observación de la na-
turaleza, pero a partir del Barroco el sombreado no se ajustará a las leyes natu-
rales, sino que se ampliará hacia el espectáculo de la iluminación expresiva. Cada
tipo de iluminación tiene su emotividad propia, puede ser selectiva o abstracta,
individualizadora o globalizadora, provenir de una o varias fuentes de luz, pero
siempre será elocuente y dependerá de la intención de la imagen. Es esta diver-
sidad de formulaciones lo que hace atrayente una época en que lo plástico fluc-
túa entre la razón y el sentimiento. 



Francesc Daumal i Domènech. Arquitecto y Catedrático de Universidad en la Es-
cola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Docente en másteres en España y Europa. Colaborador del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España en el Código Técnico de la Edificación. Perito
arquitecto. Codirector del Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona.
Publicó los libros Arquitectura Acústica 1 Poètica, 2 Disseny, y 3 Rehabilitació,
Arquitectura Acústica Poética y diseño. Músico, pintor y escultor acústico.

Acústica arquitectónica en el Barroco
El movimiento artístico del Barroco arrastró tanto la música y su laudería, como
el espacio, la ciudad, el jardín y la arquitectura, la escultura, la pintura y otras
artes. Obviamente por ello trascendió a la acústica arquitectónica aunque poco
se escribiera sobre ella. Conviene pues hacer una primera síntesis de estos co-
nocimientos técnico-artísticos que han dejado huella y las simientes de la acús-
tica para los movimientos artísticos posteriores. 

Eunice Padilla. Graduada con medalla “Gabino Barreda” de la Licenciatura en
Piano en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma
de México y de la Maestría en interpretación de Clavecín y Fortepiano en el
“New England Conservatory of Music” de Boston, Mass. Es profesora de tiempo
completo en la ENM de la UNAM; recibió la Distinción Universidad Nacional para
Jóvenes Académicos edición 2000 en el área de Creación Artística y Difusión
de la Cultura. En 2013 obtuvo el grado de doctor en Tecnología Musical en la
UNAM. Es clavecinista y fortepianista del ensamble La Fontegara. 

De la teoría a la práctica: ¿cómo podemos aplicar las instrucciones de los si-
glos XVI al XVIII para afinar y temperar instrumentos como el clavecín y el
clavicordio? 
A través de la historia se han escrito innumerables tratados sobre la afinación y los
temperamentos, mismos que abordan el tema desde el punto de vista teórico,
siendo escaso el número de publicaciones orientadas al aspecto práctico o teórico-
práctico de la afinación de un instrumento musical de tecla; con menos frecuencia
se hace énfasis en la enseñanza o didáctica del proceso de afinación. En esta con-
ferencia se muestran diversos enfoques de los teóricos y los músicos interesados
en la afinación de instrumentos de tecla a lo largo de varios siglos, encontrando
muchas instrucciones o descripciones confusas, incompletas o hasta contradicto-
rias. La afinación y temperamento de instrumentos de tecla era una práctica común
que se aprendía primordialmente en un modelo maestro-aprendiz.

Martin Kemp was trained in Natural Sciences and Art History at Cambridge Uni-
versity and the Courtauld Institute, London. Between 1981-1990 he was Pro-
fessor of the History of Art in St. Andrews and served as a Trustee of the



National Galleries of Scotland. Over his career he has had numerous honours
and awards including visiting professor and research posts at New York, Chapel
Hill, Chicago, I Tatti (Harvard) and Princeton universities. Books include, The
Science of Art. Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat (Yale),
and The Human Animal in Western Art and Science (Chicago). He has published
extensively on Leonardo da Vinci, including the prize-winning Leonardo da
Vinci. The marvellous works of nature and man.

Leonardo da Vinci, Ripples and Echoes
Leonardo’s processes of observation and representation identified a series of key
and enduring themes in the processes of nature. I will be looking at five of these
in Leonardo’s work – regular geometrical bodies, patterns of growth, the mor-
phology of folding, the behaviour of waves and the configuration of splashes –
and  how they have been handled in analogous ways in later science. The aim is
not to define Leonardo’s influence but to see how his insights resonate with later
approaches. The material will be drawn from a forthcoming book on Structural
Intuitions.

Ligia Fernández Flores. Licenciada en Historia, estudios de maestría y doctorado
en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Ha colaborado en diversas investigaciones y mon-
taje de exposiciones vinculadas con el arte mexicano. Actualmente se desempeña
como jefe del Departamento de Arte en el Centro de Enseñanza para Extranjeros
de la UNAM. Ha impartido clases en el CEPE y en la Especialidad en Historia del
Arte de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM. Es autora de varios artículos relacionados con el arte virreinal.

Del gremio a la academia: la transmisión del conocimiento artístico en el
siglo XVIII
Los gremios y los talleres artísticos tuvieron una larga tradición como medio
para organizar y regular el trabajo, así como para transmitir los conocimientos,
basados en un conjunto de habilidades y técnicas que distinguieron el quehacer
cotidiano de los artistas. Aunque las sociedades europeas conservaron estruc-
turas corporativas muy semejantes, los comportamientos laborales y los avances
técnicos y científicos tuvieron sus propias particularidades en cada país. Por
otra parte, la promoción o el establecimiento de academias durante el siglo XVIII
obedeció a diversos factores relacionados con los cambios vinculados con el
movimiento de la Ilustración, que concedió especial importancia a la fundación
de planteles educativos que favorecieran e impulsaran el desarrollo de los co-
nocimientos científicos y artísticos. En este sentido, la práctica de las artes debía
fomentar la industria y elevar su calidad conforme a los modelos del “buen
gusto”.



Oscar Flores Flores. Licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Sus áreas de estudio son, entre otros, la pintura y la arquitectura virrei-
nal; el clasicismo en europa; el pensamiento artístico en la Compañía de Jesús;
así como la cultura artística europea del Renacimiento y del siglo XVIII. Es in-
vestigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido pro-
fesor en instituciones nacionales e internacionales como la Academia Mexicana
de la Historia y la Loyola University en Chicago.

El surgimiento de la arqueología y su impacto en las artes en el siglo XVIII
En el siglo XVIII los afanes de conocimiento por parte de los ilustrados, así como
el descubrimiento de las ciudades romanas de Herculano y Pompeya, propicia-
ron una serie de empresas culturales destinadas a conocer los vestigios del pa-
sado clásico; este interés se vio incrementado por la publicación de las obras de
Winckelmann, Le Roy, Milizia y Piranesi, así como los nueve volúmenes de Le
Antichitá di Ercolano esposte, que tanto influyeron en la conformación de un re-
novado gusto de la cultura grecolatina en Europa y que se vio reflejado en la
consolidación de un arte neoclásico. No obstante, en esta época también se lle-
varon a cabo las primeras exploraciones en la América española, en Egipto, Tur-
quía, Jordania y Palestina, cuyos descubrimientos fueron dados a conocer en
una rica literatura por parte de los viajeros europeos y mediante grabados que
formaron parte de las obras pioneras de la arqueología.

Dirk Bühler. Estudió Arquitectura en el Politécnico de Aquisgrán (Alemania)
donde también se doctoró con un trabajo sobre la arquitectura civil de Puebla
durante el Virreinato, publicado en español en 2001. En México fue profesor e
investigador de Historia de la arquitectura latinoamericana en El Colegio de
Puebla A.C. y en la Universidad de las Américas, Puebla. Es director del área de
tecnologías y exposiciones temporales. Es miembro del comité alemán de The
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) y de la Sociedad Es-
pañola de Historia de la Construcción. 

Los viajes ilustran: Leo von Klenze y Karl Friedrich Schinkel en Francia e
Inglaterra 
Los arquitectos Leo von Klenze y Karl Friedrich Schinkel, que promovieron la ar-
quitectura neoclásica en Alemania, sobre todo en Munich y en Berlín, emprendie-
ron varios viajes a los focos de inspiración artística y centros de innovación
tecnológica. Los monumentos de arquitectura clásica tanto helénica como romana
visitados les sirvieron como referencia en la formación estética del estilo. La in-
fluencia de estos viajes en sus obras es ampliamente reconocida. Menos conocidos
son sus viajes a los focos de innovación tecnológica en Francia e Inglaterra, que les
eran indispensables para la solución de problemas estructurales de sus edificios.
Estos viajes aún no se han investigado con la misma intensidad. Esta presentación
aborda el tema con base a los edificios y documentos legados por los dos.



Donald L. Opitz is Associate Professor in the School for New Learning at DePaul
University, USA. His research focuses on the intersection between science and
culture in 19th-century Britain. His recent publications include a study of pas-
toral rhetoric in the movement for women’s agricultural education circa 1900
(Agricultural History Review, June 2014), and of the 19th-century botanical con-
troversy surrounding the naming of Victoria amazonica (British Journal for the
History of Science, March 2014). He coedited with Annette Lykknes and Brigitte
Van Tiggelen For Better or for Worse? Collaborative Couples in the Sciences
(Birkhäuser, 2012). He is currently working on a collective volume, titled Do-
mesticating Nature (coedited with Staffan Bergwik and Brigitte Van Tiggelen),
concerning the role of households in science.

Size Matters:
Victoria Florilegia and the Embodiment of Botanical Authority
A ubiquitous domain where science meets art – and nature meets artifice – is
that of horticulture. As sites of creation and laboratories of evolution, gardens
have yielded throughout history the materials, phenomena, and ideas intertwin-
ing science with art. One particular manifestation of this entanglement is the
British acclimatization of tropical botanical collections, most sensationally the
South American water lily known today as Victoria amazonica (Sowerby). The
nineteenth-century imperial obsession over this plant led to innovations in bi-
ological classification, horticultural and architectural design, and, indeed, visual
artistry. In my paper, I will analyze the Victoria water lily’s role within these de-
velopments integrating science and art, with a particular focus on the produc-
tion of nineteenth-century florilegia devoted to the species. I will argue that this
bookish embodiment of science and art advanced a form of botanical authority
within and beyond the British Empire.

Berta Gilabert Hidalgo. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es
directora de la sede en Taxco del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la
UNAM. Ha trabajado en el inventario y catalogación de numerosos acervos his-
tóricos. Es miembro fundador de Maramargo, S.C. y de Haciendo Historia, S.C.
y responsable de investigaciones virreinales en este último centro. Es autora de
varios artículos y publicaciones; ha dado cursos en la Universidad de Skövde,
Suecia y Lund, Suecia.

Daniela Fernández y Fernández. Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Para su tesis profesional realizó
un análisis bibliométrico acerca de las tendencias de investigación sobre estudios
de artrópodos terrestres en la restauración ecológica, dentro del grupo de inter-
acciones y procesos ccológicos. Colaboró con el Laboratorio de Cienciometría,
Información e Informática Biológica de la UNAM, en proyectos sobre informa-
ción científica e informática. Coordinó actividades de restauración en la Reserva
Ecológica del Pedregal de San Ángel.



La taxonomía de Linneo y sus representaciones gráficas
El propósito de este trabajo es vincular el contenido científico de la taxonomía
de Carl Nilsson Linnæus con la expresión gráfica que acompañó sus publica-
ciones, tomando las ilustraciones no sólo en su sentido estético, sino en cuanto
al enriquecimiento que significaron para la transmisión de conocimiento botá-
nico concreto y fidedigno, ya que las descripciones taxonómicas de los organis-
mos permiten reconocer, agrupar y nominar a las especies biológicas para
estudiarlas y comprender las relaciones evolutivas existentes entre éstas. Por lo
anterior, es evidente que la ilustración científica debía explicitar concienzuda-
mente todas y cada una de las partes del ejemplar, con detalles sobre propor-
ciones entre las partes, forma, tamaño, entorno: “las imágenes deben ser
dibujadas en el tamaño y posición naturales” tal y como lo especifica el natura-
lista sueco en su Philosophia Botanica, para que sea realmente útil y comple-
mentaria de la conservación de los herborizados dentro de las colecciones
biológicas y herbarios.

Iván Ricardo Aceves López. Maestro en Educación por parte de la Universidad de
La Salle y licenciado en Literatura Francesa por la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Ha impartido cursos de lengua, literatura e historia francesa
en todos los niveles educativos. Actualmente es profesor de tiempo completo en
la Universidad Autónoma de México-Azcapotzalco, en donde desarrolla trabajo
de investigación y docencia de lengua y cultura francesa. En la referida UAM, co-
labora en el área de exámenes de comprensión de lectura y de materiales didác-
ticos para la lengua francesa.

Veni, vedi, scivi: método, naturalismo y literatura en la Francia del siglo XVIII
Los principios del método científico y filosófico que Georges-Louis Leclerc,
conde de Buffon (1707-1788) defiende en el primer discurso “De la manera de
estudiar y tratar la Historia Natural”, de su Historia natural, general y particular
(1749-1788), no sólo fueron capitales en el revolucionario siglo xviii, sino in-
eludibles para los naturalistas posteriores e influyentes para los contemporáneos,
como Marivaux, Rousseau, Chordelos de Laclos, Diderot, Restiff de la Bretonne
o Sade, en un siglo en el que las fronteras entre el hombre de letras, el filósofo y
el científico fueron casi inexistentes. Tales autores analizan literariamente al pro-
pio hombre partiendo de dos principios buffonianos: 1. la comprensión de la
naturaleza, la sociedad, el comportamiento y las pasiones humanas desde la ob-
servación directa del desarrollo de una historia individual en un contexto de-
terminado, y 2. el rechazo a los sistemas teológicos, científicos o filosóficos del
antiguo Régimen.



Amadeo Estrada. Es biólogo por la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es profesor en la Licenciatura en Biología en el área de
Biología Evolutiva, impartiendo las asignaturas de Evolución y Filosofía e His-
toria de la Biología. 

Clasicismo musical y ciencia
La música, como otras artes, ha mostrado interés por temas afines a los de la
ciencia fáctica o a la formal. En el renacimiento copia sucesos concretos, como
los cantos de los pájaros o los barullos humanos en las ciudades; en el barroco
llega a ser cercana a lo emocional en ocasiones o a la sublimación religiosa; en
el romanticismo resalta el carácter a menudo dramático, también fáctico. El cla-
sicismo intenta acogerse a las proporciones y las estructuras bien definidas de
valores clásicos. Es un mundo en el cual las indagaciones estéticas recaen en
proporciones matemáticas. El siglo XVIII muestra un singular ejemplo de otro
interés de la música por el mundo formal: por el azar matemático con las obras
basadas en juegos de dados. Posterior a esta incursión, la forma abierta no vuelve
a tocarse sino hasta en los años cincuenta, con John Cage. Podemos encontrar
un interés particular desde la ciencia por este asunto, porque si bien se trata de
un problema propio de la ciencia formal, también lo es de las ciencias fácticas.   

Antonio Gallego Gallego. Catedrático de Estética e Historia de la Música en Va-
lencia, y de Musicología en Madrid. Fue director de los Servicios Culturales de
la Fundación Juan March. Pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y a la Real Academia de Extremadura. Ha publicado, entre otros, Ca-
tálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional (1978); Historia del grabado en
España (1979, 1990 y 1999); Catálogo de obras de Manuel de Falla (1987); La
música en  tiempos de Carlos III (1989); El arte de Joaquín Rodrigo (2003) y La
música en los poetas asturianos (2006).

Números sonoros: la música en el Quadrivium
Las siete artes liberales de la Antigüedad incluían las artes de la palabra en el
Trivium, y las artes del número en el Quadrivium. En las primeras estaban la
Gramática, la Dialéctica y la Retórica; y en las segundas, con la Aritmética como
guía, estaban la Música, la Geometría y la Astronomía. La Música fue, pues, du-
rante siglos el número sonoro. Todos los tratadistas musicales europeos, desde
Boecio –el último romano– hasta los Ilustrados dieciochescos, hablaron del
doble lecho donde la música se asentaba: la razón, pues era número, y los sen-
tidos, pues eran números que sonaban. Los enciclopedistas terminaron dinami-
tando el concepto volviendo a considerar a la Música como un lenguaje, el de la
pasión. 



Jaime Labastida. Es poeta. Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Director de la Academia Mexicana de la Lengua. Director ge-
neral de Siglo XXI Editores. Es miembro de El Colegio de Sinaloa y de la
Asociación Filosófica de México, A.C., del Seminario de Problemas Científicos y
Filosóficos, la Sociedad Mexicana de Bibliófilos y del Consejo Consultivo de Cien-
cias de la Presidencia de la República. Ha publicado numerosos libros. Algunos
de los premios y distinciones que ha recibido son: Premio Xavier Villaurrutia, Ca-
ballero de la Orden de las Artes y las Letras (Francia) y Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2008 en el área de Ciencia Sociales, Historia y Filosófica. 

Humboldt: método científico y apreciación estética
De pocos científicos se puede decir que hayan sabido conjugar en su obra el
rigor de un método científico con una gran capacidad estética. Es el caso de Ale-
xander Von Humboldt. Él mismo dice que su método consiste en un “trata-
miento estético de las ciencias naturales”. Tal tratamiento estético no es, desde
luego, exclusivo de Humboldt. Muchos botánicos de los siglos XVII y XVIII re-
produjeron de modo artístico las plantas que tuvieron en sus manos. Así, tene-
mos los casos, por ejemplo, de José Celelestino Mutis, Martín de Sessé y José
Mariano Mociño. Sin embargo, Humboldt no sólo en lo que corresponde a las
plantas, sino en la descripción de animales, códices y cordilleras, vincula ciencia
y estética. Sus textos mismos son prueba de ello. 

Anaid Zendejas. Licenciada en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, título que obtuvo con la tesis La herencia
biológica en la obra literaria de Emilio Rabasa. Actualmente cursa la Maestría
en Traducción que imparte El Colegio de México. Ha sido traductora de libros
de texto para editoriales como Cengage Learning y AM Editores. Su línea de in-
terés es la historia de la ciencia y su relación con la literatura. Su línea de trabajo
conjuga el análisis histórico de la traducción de obras científicas con el análisis
discursivo de las mismas. 

De evolución y letras: el impacto de la teoría evolutiva 
y su relación con la lengua
Tratar de definir la literatura resulta algo más bien complicado. Pensar en la li-
teratura como los estructuralistas rusos, como una especie de lenguaje auto re-
flexivo y consciente de sí mismo, provoca una mirada más abierta ante los
distintos significados, haciéndolos, de cierta manera, más perceptibles. En este
trabajo busco encontrar las ventajas de analizar (como ya han hecho otros) el
lenguaje de la ciencia bajo las herramientas que ofrecen la perspectiva literaria
y traductológica. Comenzar por los escritos de Darwin (El origen de las especies
y después El origen del hombre) es un buen punto de partida para este tipo de
análisis. Si se revisa la teoría darwiniana desde la lengua, se puede ver que ésta



va más allá de su sentido literal. Por su parte, el análisis del discurso puede ayu-
dar a esclarecer el papel de las metáforas y las analogías en este tipo de obras.
En literatura ha influido la manera en la que se estudian y conciben los textos
literarios. Así, literatura y ciencia pueden vincularse para ofrecer una nueva
perspectiva en la historia de la ciencia. 

Vicente Quirarte. Doctor en Literatura Mexicana por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Desde 2003 es miembro de
número de la Academia Mexicana de la Lengua. Su obra incluye libros de poesía,
narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Ha recibido el Premio Xavier
Villaurrutia y el Premio Universidad Nacional.

El fin del mundo en México: la visión de Jules Verne
Una de las narraciones póstumas de Jules Verne (1828-1905) lleva por título El
eterno Adán. Novela corta que se desarrolla en la población mexicana de Rosario,
sus personajes son sorprendidos por un intenso terremoto cuya inmediata con-
secuencia es un maremoto que acaba con la población. Los sobrevivientes son
rescatados por un buque a bordo del cual descubren paulatinamente que las aguas
han cubierto a la Tierra en su totalidad y que ellos son los últimos hombres sobre
ella. Fiel a su capacidad profética y sus conocimientos científicos, Verne predice
las numerosas catástrofes naturales –particularmente los tsunamis- que afectan
de manera constante a nuestro cambiante planeta. La ponencia pretende com-
parar las bases científicas de los fenómenos naturales con la ficción de Verne.

Silvia A. Centeno is a Research Scientist in the Department of Scientific Research
(DSR) at The Metropolitan Museum of Art (MMA), in New York, where her main
responsibilities include the investigation of the material aspects of works of art,
with a focus on paintings, works of art on paper, and photographs. At the MMA,
she collaborates with fellow scientists, conservators, and curators in studying
and preserving works of art, and also pursues innovative research in treatment
methodologies and in analytical techniques as applied to the characterization
and identification of artists’ materials and techniques. She received an MS and
a PhD in Chemistry from the Universidad Nacional de La Plata, Argentina, in
1989 and 1994, respectively. She has lectured and published in a number of to-
pics ranging from medieval illuminated manuscripts and Renaissance paintings
to 19th Century drawings, early lithographic inks, photographic materials, and
modern paints.

La invención de la fotografía. Arte, ciencia y tecnología
La ponencia presentará los resultados de una investigación técnica de los mate-
riales y métodos utilizados por los fotógrafos representados en la impresionante



colección de obras pictorialistas en el departamento de fotografías del Metro-
politan Museum of Art, Nueva York. Este grupo está integrado por más de seis-
cientas piezas de artistas como Alvin Langdon Coburn, Gertrude Käsebier,
Heinrich Kühn, George Seeley, Edward J. Steichen y Alfred Stieglitz, entre otros.
Los procesos utilizados en muchas de estas obras son tan complejos que aún no
se han dilucidado. El estudio en curso se centra en la identificación de los ma-
teriales mediante la investigación acerca de la literatura técnica de la época, re-
construcciones y análisis no invasivos, con el objetivo final de entender mejor
los métodos de trabajo de los artistas. Los resultados permitirán ser más precisos
en los fechamientos y las atribuciones, y ampliar la investigación histórica, ade-
más de desempeñar un papel clave en la preservación y conservación de las
obras.

Alberto Abete es arquitecto por la Università di Roma La Sapienza. En 1994 cola-
boró con Paolo Soleri en Arcosanti, Arizona, en la realización de edificios bio-
climatizados en ambientes extremos. Desde 1995 practica la profesión en Roma,
en el ámbito de la reestructuración de edificios y apartamentos, como proyec-
tista, director de proyecto y responsable de seguridad en el despacho del que es
titular (www.architettiabete.it). Desde 2005 ha sido consultor de oficio del Tri-
bunal Civil de Roma. Ha participado en concursos nacionales convocados por
distintas comunas italianas para el diseño de edificios públicos.

La relación entre el arte y la ciencia en el arte moderno y contemporáneo
Hasta hace unos años, el descubrimiento de nuevos materiales de construcción
fue el principal “motor” que dio impulso a formas y estilos arquitectónicos in-
éditos, pero hoy son otras consideraciones las que dictan la forma de los edifi-
cios. La introducción de software paramétrico, de software para el estudio de
la dinámica de fluidos y la sismicidad y otros en los últimos 15 años, ha hecho
que las computadoras dejen de ser un mero instrumento de representación de
una idea y se conviertan cada vez más una herramienta de expresión. 

Vale la pena analizar además la tendencia actual de muchas obras y edificios
públicos y gubernamentales que parecen haber sido diseñados sólo para osten-
tar el esfuerzo económico e ingenieril del país que los realizó. Aunque estos
proyectos pudieran parecer producto de un desarrollo expresivo y constructivo,
siguen siendo en su mayoría virtuosismos innecesarios que conllevan costos
exorbitantes.

Leticia López Orozco. Estudió la Maestría en Historia del Arte en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es acadé-
mica en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Autora de nume-
rosos ensayos, principalmente sobre el muralismo mexicano y la Escuela



Mexicana de Pintura. Es responsable de los proyectos multidisciplinarios para
la realización de los modelos virtuales Los murales del Mercado Abelardo L. Ro-
dríguez: proyecto artístico-colectivo y memoria histórica y Los inicios del mura-
lismo mexicano: el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

El hombre controlador del universo de Diego Rivera: encuentro de la historia,
la ciencia y el arte
Rivera es uno de los muralistas que incorporó rápidamente los últimos adelantos
científicos a sus obras. Su visión de lo natural y lo real, lo biológico y lo tecno-
lógico, lo social y lo cultural, lo político y lo ideológico, son despliegues del mi-
crocosmos del pintor, para proyectarlo al macrocosmos internacional a través
del arte. Sin duda, su mural El hombre controlador del universo (1934), realizado
un año después de que Nelson Rockefeller destruyera su inconcluso fresco El
hombre en el cruce de caminos (1933), en el Rockefeller Center, en Nueva York,
está plagado de contenidos antropológicos, filosóficos, ideológicos, culturales,
científicos y tecnológicos entre otros. Este estudio buscará desmenuzar los con-
ceptos riverianos acerca del cosmos, la naturaleza, el hombre, la ciencia, la ide-
ología, el poder, en el contexto de un México que se adentraba a la modernidad,
pero que al mismo tiempo muchos de sus actores en estos rubros lidiaban en
una arena ideológica de contrastes que tocaba todos los renglones de su des-
arrollo y que Rivera representó en este fresco.

Teresa Guerrero Serrano. Es profesora del departamento de Escultura en la Facul-
tad de Bellas Artes y codirectora del grupo de investigación Arte, Ciencia y Na-
turaleza de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación
son la representación escultórica del cuerpo humano, el realismo en el arte y
vínculos de expresión artística entre ciencia, naturaleza y arte. Tiene obra en di-
ferentes instituciones públicas y privadas, y su obra ha sido reconocida en nu-
merosas selecciones y premios de escultura.

El cuerpo humano como nexo de unión entre el arte y la ciencia: una visión
artística del interior del cuerpo
Presenta un análisis de los vínculos entre el trabajo del artista y del científico.
Una visión artística del cuerpo humano desde su interior. Diferenciamos tres
partes: la primera versa sobre anatomía y la relación del médico con el artista a
lo largo de la historia, propiciando el desarrollo de la ilustración y la escultura
anatómicas; una segunda, sobre cómo la visión microscópica del cuerpo hu-
mano desarrolla un puente de unión entre artista y científico, especialmente a
partir del desarrollo de la fotografía a través del microscopio; y otra tercera, en
la que presento una selección de ejemplos de interpretaciones anatómicas en el
arte contemporáneo como vehículo para la transmisión de sentimientos. 



José Suárez estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en el Conser-
vatorio de Música Santa Cecilia, en Roma. Ha ofrecido conciertos en diferentes
ciudades de México, Europa y Estados Unidos, con obras de autores del siglo
XVI a los contemporáneos. Ha participado en numerosos conciertos de música
de cámara, tanto al órgano como al clavecín, con grupos como: Camerata Ins-
trumental de México, Capella Cervantina, Solistas de México, Compañía Mu-
sical de las Américas, Cuarteto Biber, Camerata Aguascalientes, Gruppo di
Roma, Capella Guanajuatensis, Capella Puebla y Conjunto de Cámara de la Ciu-
dad de México, entre otros. Durante 32 años fue maestro del Conservatorio Na-
cional de Música, en donde impartió las cátedras de armonía, contrapunto, bajo
cifrado, formas musicales, piano y órgano. 

Arnulfo Herrera. Estudió letras en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es profesor en esta universidad de literatura española de los siglos de oro en la
Facultad de Filosofía y Letras e investigador adscrito al área de literatura del
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se ha especializado en la lite-
ratura de la Nueva España, especialmente en la vinculación de ésta con las artes
plásticas. Es autor de numerosos artículos especializados y de divulgación, así
como de los libros Tiempo y muerte en Luis de Sandoval Zapata (UNAM, 1995),
La edad de oro, ensayos de literatura aurisecular y novohispana (Puebla, 2000),
Lengua española IV (UNAM, 2004) y Lengua española (Santillana, 2006).

La confirmación de la ciencia en la literatura del siglo XX
Los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos del siglo XX hicieron
palidecer los logros de la centuria precedente. Especialmente en las partes que
se refieren a la capacidad del armamento, a la conquista del cielo y la exploración
del espacio, a las comunicaciones y a la salud del cuerpo y de la mente. Es, por
tanto, muy lógico esperar que también se haya dado una enorme revolución en
la cultura y que esta revolución se haya reflejado en el arte y en la literatura del
siglo XX. El entusiasmo por la ciencia produjo el “futurismo” y la literatura de
“ciencia ficción”; los descubrimientos del psicoanálisis hicieron posibles las ideas
de los surrealistas y los intensos monólogos de Virgilio (Hermann Broch) y de
Moly Bloom (James Joyce); la naciente sociología dio espacio a las utopías in-
vertidas (Metrópolis de Thea von Harbou o Un mundo feliz de Aldous Huxley,
Rebelión en la granja George Orwell), al surgimiento del realismo socialista (Os-
trovski, Gladkov, Shólojov), al teatro comprometido (Bertold Brecht) y, para-
dójicamente, al teatro del absurdo (Jarry, Artaud, Ionesco, Beckett, Genet,
Adamov, etcétera).

Carlos Chimal. Cuentista y novelista, de lo cual tiene numerosa obra publicada.
Como escritor científico ha publicado Luz interior (Tusquets, 2000); Cazadores



en el horizonte (Alfaguara, 2002); Armonía y saber (Tusquets, 2003); Nubes en
el cielo mexicano. Mario Molina, pionero del ambientalismo (Alfaguara, 2004);
Los brazos de Venus: Pintura y ciencia a través del tiempo (Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes-ADN Editores, 2009); Las neuronas de Shakespeare
(Alfaguara, 2010) y Futurama: Literatura y ciencia a través del tiempo (Fondo
de Cultura Económica, 2012). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de
Arte.

Cubismo y cuántica: Ilusión, realidad y belleza
En su propia búsqueda de realidad y belleza, los artistas que han pintado usando
su imaginación y la han mezclado con los descubrimientos científicos, lo han
hecho para hacernos comprender que este mundo es un lugar valioso donde
vivir. La ilusión, producto de la fascinación por el espacio, el tiempo y la luz, ha
sido el sustento de dicho tejido entre la realidad y lo que consideramos bello.
Los artistas del Renacimiento querían maravillarnos y, al mismo tiempo, ins-
truirnos. Combinaban los principios clásicos griegos, basados en un naturalismo
selectivo y cuyas proporciones matemáticas cumplían con la estética aristotélica,
según la cual la obra de arte debía conservar unidad de tiempo, de lugar y de
acción. Por su parte, muchos de artistas del siglo XIX y de la primera mitad del
XX intentaron divorciar el arte de las ideas científicas. Las vanguardias artísticas
empezaron a moverse hacia un arte más constructivo, que apelaba a la inteli-
gencia y, muchas veces, al sentido del humor de los espectadores. 

María Olga Sáenz González. Doctora en Historia del Arte en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora
en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Docente en el Posgrado
de Historia del Arte, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Autora de
los libros El futurismo italiano (UNAM-IIE, 2010); El símbolo y la acción. Vida y
obra de Gerardo Murillo, Dr. Atl. (El Colegio Nacional, 2005); Giorgio De Chirico
y la Pintura Metafísica (UNAM-IIE, 2000); entre otros. Coordinadora General de
“Palas y las musas: diálogos entre la ciencia y el arte”.

Pablo Padilla Longoria. Estudió física y matemáticas en la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional Autónoma de México y piano en el Conservatorio Na-
cional de Música. Obtuvo la Maestría y el Doctorado en matemáticas en el Ins-
tituto Courant de la Universidad de Nueva York, así como el diploma en piano
de la Escuela de Música de Mannes de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York. Realizó una estancia posdoctoral en el Instituto Politécnico Federal de
Suiza. Sus áreas de investigación incluyen los sistemas no lineales, las matemá-
ticas aplicadas a la biología y la economía, la composición musical algorítmica,
entre otros. 

Una visión poliédrica de la ciencia y el arte en el Futurismo italiano
El futurismo italiano fue la primera vanguardia histórica del siglo XX y la ciencia



y la tecnología jugaron un papel fundamental desde su concepción, como puede
constatarse en el manifiesto fundacional de Marinetti. En este trabajo se pre-
senta, en primer lugar, un panorama de la relevancia que tuvieron algunos as-
pectos científicos y tecnológicos en esta corriente artística. Posteriormente se
consideran en detalle específicamente varias propuestas del manifiesto técnico
de la música futurista de B. Pratella, que aluden específicamente a la microto-
nalidad, la atonalidad y el ritmo libre entre otros. Estas propuestas fueron reto-
madas o planteadas de manera independiente posteriormente y han dado pie a
desarrollos centrales en los que la ciencia y en especial las matemáticas consti-
tuyen una herramienta esencial.

Silvia Fernández Hernández. Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora en
el Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de
la UNAM, el cual dirigió. Sus líneas de investigación son la historia del diseño
gráfico en México, la interculturalidad educativa y la historia del arte en México.
Obtuvo dos premios de Crítica de Arte de la Universidad Iberoamericana y el
Reconocimiento Sor Juana Inés de La Cruz de la UNAM. Coordina el Diplomado
“La vida cotidiana en México a través del arte” en el CEPE.

La Bauhaus: entre la ciencia y el diseño artístico
La Bauhaus representa uno de los grandes pilares del arte moderno. Esta escuela
simboliza la síntesis del proceso de transformación de los nuevos valores cultu-
rales y artísticos que se desarrollaron en Europa desde el inicio del siglo XX; ide-
ales y principios que se materializaron de 1919 a 1930. La Bauhaus articuló el
racionalismo científico de la era moderna con la nueva sensibilidad del arte,
para resolver el problema de la humanización de la tecnología industrial. Pro-
puso un lenguaje objetivo, a la medida del hombre universal. Unidad científica
con la sensibilidad de la fuerza creativa plástica, que se plasmaron en un método
didáctico nuevo, para el diseño artístico. Se estudiarán sus aportes teóricos y sus
fundamentos artísticos, principalmente de Johannes Itenn y Walter Gropius. 

Hilda Y. Domínguez Legorreta. Licenciada en Diseño Gráfico y en Historia del
Arte por la Universidad Iberoamericana. Maestra en Historia del Arte por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México. Especialista en arte mexicano y universal del siglo XX. Actualmente
realiza sus estudios de doctorado en la UNAM; su tema de investigación gira
en torno a la pintura abstracta en México en la década de los ochenta y no-
venta del siglo pasado. 



La conjunción de arte y ciencia en el Op Art de Vasarely
El arte occidental de la posguerra ha mantenido una íntima relación con los avan-
ces científicos y tecnológicos. La agitación de la vida moderna, por un lado, y la
conciencia de lo efímero, por el otro, llevó a artistas como Víctor Vasarely (Pecs,
Hungría, 1906-París, 1907) a buscar una estetización de las formas –producidas
en serie y vacías de metafísica– cargadas de un interés por investigaciones en los
ámbitos de la física (óptica y fenómenos lumínicos), la mecánica (el movimiento
y el cinetismo), la psicología (teorías de la percepción y de la Gestalt); enmarca-
das, además, en una estética de la participación en donde la respuesta física del
espectador es determinante. Del taller-laboratorio de Vasarely surgieron así obras
–acontecimientos ópticos– de singular belleza y atractivo. 

Arturo Valencia Ramos. Doctor en Historia. Maestro de tiempo completo en el
Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. Es líder del cuerpo
académico Estudios Interdisciplinarios en Artes donde desarrolla la línea de in-
vestigación sobre teoría y práctica del arte y la cultura y el proyecto; y corrientes
contemporáneas en la teoría e historiografía del arte. En 2012 publicó su tesis
de doctorado Escrituras en el desierto. Una mirada a la cultura en la historia es-
crita de Sonora. 

Robert Rauschenberg: aplicación de medios de reproducción técnica en la
creación
Esta investigación propone una discusión que parte de una cita de Robert Raus-
chenberg: “Painting relates to both art and life. Neither can be made. I try to act
in the gap between the two”. Esa actuación implica desde mi punto de vista la
aceptación de espacios diferenciados y, aunque la acepción de gap no es tradu-
cible literalmente a límite, sino en todo caso a brecha y espacio, sí permite el
abordaje a partir del establecimiento de la diferencia según la noción sociológica
de diferenciación funcional. Trato de mostrar que Rauschenberg es un artista pa-
radigmático precisamente porque se ubica en el espacio colindante entre el arte y
la vida y —en el punto ciego de la observación— entre el arte y la ciencia; de ahí su
particular aplicación de los medios de reproducción técnica en la creación.

David M. J. Wood. Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por King’s
College, Universidad de Londres, e investigador del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de diversos
artículos y capítulos en libros sobre el cine documental y experimental latinoa-
mericano y sobre archivos fílmicos, preservación y restauración cinematográ-
fica. Autor de números monográficos de las revistas Cosmos and History: The
Journal of Natural and Social Philosophy y Studies in Spanish & Latin American
Cinemas. Forma parte del comité editorial del Journal of Latin American Cultural
Studies. 



Ciencia, cine documental, y poesía visual
En las décadas de 1920 y 1930 se produjo una gran energía creativa en la encru-
cijada entre el cine documental y el cine de vanguardia, tendencia cuyos estre-
chos vínculos con la investigación y la difusión científica están poco estudiados.
Mientras que realizadores como Jean Painlevé exploraron los nexos entre la
forma fílmica y las ciencias naturales, otros, como Stuart Legg, Harry Watt y
Basil Wright de la General Post Office Film Unit británica buscaron maneras
de explicar y de expresar en términos cinematográficos las tecnologías indus-
triales y domésticas (el ferrocarril, la telefonía, etc.) que producían transiciones
vertiginosas en la vida cotidiana. Esta ponencia explora los diálogos formales, es-
téticos y expresivos que se produjeron en esos años entre el cine como documen-
tación y experimentación, la investigación científica y su divulgación popular.

Luis Rius Caso. Historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, becado por el Instituto de Cooperación
Iberoamericana, en Madrid y Sevilla, en donde también trabajó en el Archivo
de Indias. Como crítico de arte actual, ha recibido diversos premios y mencio-
nes. Es autor de varios ensayos y artículos sobre artes visuales publicados en pe-
riódicos y revistas, así como en libros y catálogos especializados. Ha sido curador
de varias exposiciones. Actualmente es director del Museo Casa Estudio Diego
Rivera y Frida Kahlo, así como del Museo Mural Diego Rivera. 

Más allá de lo estabilizado: el arte en el flujo de la vida
Ponencia dedicada a Fluxus, grupo que se presentó con ese nombre por primera
vez el 23 de septiembre de 1962, en el Festival Internacional Fluxus de Música
Novísima. Se analizará un conjunto de obras integrado por videoarte, documen-
tales, “fluxfilms”, esculturas, dibujos, pinturas y ensamblajes, de la autoría de Ge-
orge Brecht, Yoko Ono, Robert Watts, Dick Higgins, Ben Vautier, Alison Knowles,
Ben Patterson, Giuseppe Chiari, Eric Andersen, Philip Corner, Wolf Vostell, Jo-
seph Beuys, Larry Miller, Ay-o, Mieko Shiomi, Takako Saito, Robert Filliou, Ken
Friedman, Al Hansen, GeoffreyHendricks, Joe Jones, Shigeko Kubota, Charlotte
Moorman, Ray Johnson, Emmet William, La Monte Young y Gianni Emilio Si-
monetti; también partituras y originales de John Cage y Marcel Duchamp.

María Antonia González Valerio. Es doctora en Filosofía por la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora
de la Facultad de Filosofía y Letras y tutora de los programas de posgrado de la
UNAM. En 2011 recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Aca-
démicos en el área de investigación en humanidades. Sus líneas de investigación
son estética y ontología. Es autora de los libros Un tratado de ficción (Herder,
2010), El arte develado (Herder, 2005). Coordina el grupo de investigación y
creación Arte+Ciencia dentro de la UNAM. 



Bio-arte-factos: la cuestión del límite
Desde un punto de vista filosófico, el límite es aquello que permite la existencia
de algo, ya que una entidad sólo puede existir –y desarrollarse y evolucionar-
dentro de ciertos límites. Los límites, entonces, son un asunto ontológico que
nos permite pensar en términos de formas y figuras, morfologías, transforma-
ciones e incluso nombres. La vida es algo que llega a ser únicamente en la pre-
sencia de ciertos límites, a pesar de la plasticidad y de la continua capacidad de
transformación. Pero no se trata tan sólo de un asunto acerca de los límites bio-
lógicos; sino también sobre los límites conceptuales, los modelos de conoci-
miento, las fronteras epistemológicas, etc. Para pensar acerca de los límites, de
la biología a la filosofía, hoy en día es necesario incluir el ámbito de la tecno-
ciencia. En dichos términos, no sólo la ciencia sino también el arte cumple un
papel fundamental, ya que históricamente ha sido la actividad de configuración
y refiguración de los límites del mundo sensible.

Almudena Armenta Deu. Profesora Titular del Departamento de Escultura en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Codirige
el Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza, galardonado con la me-
dalla de la Asociación de Científicos Españoles en 2006. Imparte clases en el
Master Investigación en Arte y Creación en la UCM. Su obra versa sobre los po-
sibles lenguajes en la escultura y a la interacción con la arquitectura y la litera-
tura. Su temática es de género y relaciones entre la ciencia y el arte. Premio de
Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid en 2003.

Territorios comunes: interacciones entre escultores y arquitectos
Existen infinidad de nexos entre la escultura y la arquitectura, y también de estas
dos disciplinas con las ciencias. Se analizan aquí dos apartados, el primero lla-
mado “El Espacio Habitable”: construcciones autóctonas en el medio rural, cons-
trucciones y hábitats para especies protegidas. Es decir, los otros arquitectos, los
animales, como punto de referencia para la conservación de nuestro entorno y
la creación de una arquitectura sostenible. Una segunda parte tratará del escultor
como creador de elementos arquitectónicos y el arquitecto como creador de ele-
mentos escultóricos: objetos de diseño, diseño de mobiliario y objetos útiles re-
alizados por arquitectos y escultores; y sus referencias en la naturaleza.

Adriana Salazar Lamadrid. Es licenciada en Artes Plásticas y candidata a maestra
en Humanidades por la Universidad de Sonora. Es profesora en la Licenciatura en
Artes Plásticas en el área de Grabado de la Universidad de Sonora, desde la cual
trabaja en el cuerpo como objeto y la noción de lo múltiple en la gráfica con-
temporánea. Artista visual y directora del Centro de Producción e Investigación
Gráfica Parmenia. 



Arte y Ciencia en la Producción Plástica de Julie Mehretu
Pensar las relaciones entre la ciencia y el arte no sólo constituye una búsqueda
por la articulación del conocimiento disperso y disponible, sino también, la
comprensión de la emergencia de una nueva subjetividad. Si bien es posible re-
conocer ejemplares que ponen de manifiesto tal relación, conviene advertir que
tal espacio de intersección emerge en los márgenes de las disciplinas, en sus bor-
des a partir de colocar el problema por encima de la disciplina en el espacio
inter o transdisciplinar. Además de tratarse de la disciplina y de su relación con
las otras disciplinas, también se incluyen los asuntos humanos. En este trabajo
se estudia la producción artística de Julie Mehretu desde la lógica de la comple-
jidad: unir sin totalizar, analizar sin sintetizar.

Aurelio Tello. Musicólogo, compositor y director coral. Cursa el Doctorado en Mu-
sicología en el Posgrado de Música de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ha trabajado para el Centro Nacional de Investigación, Documentación
e Información Musical. Ha sido redactor del Diccionario de la Música Española
e Hispanoamericana. Es director de la Capilla Virreinal de la Nueva España. Ha
sido distinguido con el Premio de Excelencia Académica del Instituto Nacional
de Bellas Artes, Premio de Musicología “Casa de las Américas” de Cuba y cáte-
dra de musicología “Jesús C. Romero”, entre otros. 

Música y número: la serie de Fibonacci como generadora de materiales para
la creación de mi obra personal. El caso de Algunos poemas de Brindisi para
voz, clarinete, violín, cello y piano.
Desde hace más o menos un cuarto de siglo he venido realizando mi obra crea-
dora acogido al uso de la serie de Fibonacci. En esta curiosa progresión numérica
he encontrado elementos para abordar todos los aspectos de una obra: para el
ritmo, la melodía, la armonía, el contrapunto, la textura, la forma, la dotación (a
veces). Su uso me ha llevado a encontrar una suerte de lenguaje personal, con
elementos característicos que le han dado una suerte de color general y de sono-
ridad peculiar a mi obra. Mi ponencia intentará explicar las razones técnicas que
han hecho de Algunos poemas de Brindisi una de las obras clave de mi catálogo.

Paolo Barlusconi. Artista multidisciplinario, antes de cumplir 20 años inicia su
aventura artística, caracterizada por una continua investigación de nuevos len-
guajes y materiales. 

Sus inicios pueden referirse al área metafísico-surrealista, pero sucesivamente
desarrolla su propia poética, centrada en el uso de los materiales y de los objetos
como elementos constructivos de la obra. Retoma en paralelo los estudios téc-
nicos recibiendo el título de ingeniería y caracteriza cada vez mas su investiga-
ción según una óptica multimedia que constituye el elemento fundamental de
su práctica artística: pintura, obras tridimensionales, instalaciones y fotografía.

En los años 80 inicia la experimentación con nuevas tecnologías, principal-
mente con laser; funda con otros dos artistas el Grupo de Investigación Visiva



“Metalaser”, con el cual tiene diversas exposiciones e instalaciones y retoma un
estudio sobre la luz que aún  está vigente en su actividad artística.  El estudio
mas reciente está centrado sobre la síntesis de la materia y la luz, en obra y es-
tructura de grandes dimensiones: La serie intitulada “Cosmogonie” representa
el interés del artista por el gran misterio del hombre en el universo. 

Michele Caldarelli. Nacido en Milán en 1950, cursó arquitectura en el Politécnico
de Milán. Desde 1997 es director artístico de la Galería de arte “Il Saloto” de
Como. Se ha dedicado a la presentación crítica de numerosas reseñas personales
de artistas contemporáneos, además de la organización de mas de un ciento de
muestras de argumento temático, muchas de las cuales de carácter interdisci-
plinario, presentadas en Italia, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Como
periodista y crítico del arte desde 1984 ha colaborado con los cotidianos: “La
Provincia”, “Corriere della Provincia”, “Corriere di Como” y con los periódicos:
“Scienza”, “Gran Bazaar”, “D’Ars”, “L’Arca”, “Flash Art”, “Il Punto”, “Sapere”,  “Spic-
chi”. Desde 1996 es responsable del desarrollo de su sitio de Internet Archivo
Activo Arte Contemporáneo.

Alejandro Ramos Amézquita. Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Tecnología Mu-
sical. Es coautor del libro de texto Ciencias 2 (Ríos de Tinta, 2009) con énfasis
en Física. Actualmente es director de la carrera de Ingeniería en Producción
Musical Digital del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Ciudad de México. Ha realizado arqueoacústica en zonas arqueológicas
de Guanajuato. 

Antigua Ingeniería, nuevas oportunidades: 
“Arte y Espectáculo en sitios arqueológicos de Guanajuato”
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos hasta la fecha emanados
de un esfuerzo único en México para vincular varias disciplinas en una sola in-
vestigación y conglomerarlas alrededor de un tema en particular: la arqueoa-
cústica. Dicho esfuerzo, emanado del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato,
tiene el objetivo de apuntalar el conocimiento sobre los sitios arqueológicos del
estado de Guanajuato recientemente abiertos al público. Así pues, esta confe-
rencia revisa desde los aspectos más técnicos de la actividad arqueoacústica en
el estado de Guanajuato, desarrollada por el equipo interdisciplinario e interins-
titucional arqueoacústico, hasta las amplias posibilidades de generación de re-
cursos, de divulgación de la ciencia y la cultura, así como plataforma de
presentación de las artes que es posible lograr con una visión de desarrollo sus-
tentable y de respeto al patrimonio nacional.

Arthur I. Miller is fascinated by the nature of creative thinking and, in particular,
in creativity in art on the one hand, and science on the other. What are the sim-
ilarities, what are the differences? An experienced broadcaster, lecturer and bi-



ographer, he writes engagingly about complex social and intellectual dramas,
weaving the personal with the scientific to produce thoroughly-researched
works that read like novels.

His forthcoming book is entitled Colliding Worlds: How Cutting-Edge Science
is Redefining Contemporary Art (W.W. Norton: June 2014). It tells the story of
how art and science developed in parallel in the twentieth- and twenty-first cen-
turies. To research it he interviewed leading figures in the world of contempo-
rary science-influenced art and has spent time and lectured at CERN, the MIT
Media Lab, Le Laboratoire, the School of Visual Arts and Ars Electronica. In
2013 he was a juror for the Prix Ars Electronica for Hybrid Art. 

Colliding Worlds: How Cutting-Edge Science is Redefining Contemporary Art
There is a quiet revolution going on in the world of art, a new avant-garde push-
ing the boundaries farther than ever before. These are artists who work together
with scientists to make extraordinary creations that may well change the world
as we know it. From designer butterflies to plastic surgery as performance the-
atre, from rabbits that glow in the dark to seeing sound and sculpting data – in
my talk I will introduce this brave new world.

What are some of the many sorts of art that spring from the interplay between
art and science? How did this interaction begin and where is it going in the 21st

century? How are concepts such as art and aesthetics being redefined? Are there
similarities between the creative processes of artists and scientists and if so,
what? These are some of the questions I will explore while looking into the ex-
citing new art movement which I call artsci.

Alejandro Carrillo Castro. Licenciado en Derecho y doctor en Administración Pú-
blica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de sociología
jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Director general de la Fundación
Miguel Alemán, A.C. Es autor de “Charlas de Café con… Venustiano Carranza”
(Editorial Grijalbo, 2009); en co-autoría con José N. Iturriaga, Un Veracruzano
en la Revolución. El General Miguel Alemán González (Ediciones Fundación Mi-
guel Alemán, 2010); y El Ocaso de las Reinas. La leyenda trágica del matriarcado
en Tebas (Ediciones Fundación Miguel Alemán y Ed. Plaza y Valdés, 2012).

La ciencia y el arte nacieron unidas en la Grecia Antigua
Para entender por qué se habla de los hombres del Renacimiento en la Italia del
siglo XV, es conveniente recordar cuál fue el origen o nacimiento de la cultura
occidental, básicamente en el siglo V antes de la era cristiana. En esa época la
ciencia y el arte estaban íntimamente relacionadas entre sí, como lo muestra el
hecho de que en el frontispicio de la Academia de Platón estaba escrito “Nadie
que no sepa de geometría y de música puede entrar por esta puerta”. Las dos for-
mas de creación cultural estaban ampliamente reconocidas en la sociedad griega
de la época que hoy llamamos clásica.




