
 
I JORNADAS DE DIVULGACIÓN ARTÍSTICA Y CIENTÍFICA 

Organizado por  
 

 

(Plataforma multidisciplinar para  
la investigación y la difusión de  

la ciencia y el arte) 

1 INTRODUCCIÓN 
La separación entre ciencias y letras nunca ha sido más perjudicial que en la época 
actual. De hecho, hasta hace bien poco esa separación no existía. El concepto de 
científico como tal aparece a finales del siglo XIX. Hasta entonces a los practicantes 
de la ciencia se les llamaba filósofos naturales. En la Antigüedad ya se estudiaban 
artes y ciencias todas juntas. Era imposible concebir el estudio de unas sin las 
otras. Se estudiaba con igual ahínco música que matemáticas, filosofía que lógica, 
poesía que física. La realidad es compleja, multidimensional, heterogénea, y su 
comprensión cabal y completa requiere análisis desde muchos puntos de vista y 
con diversas metodologías. 

En nuestros días, el problema se ha agudizado. Ha cundido la idea de que uno ha de 
ser o bien “de ciencias” o “de letras”, cuando en realidades todos debiéramos ser 
“de la cultura en general”. Es tan penoso oír a una persona de ciencias que no lee 
literatura o que no le atraen las manifestaciones artísticas como a una persona de 
letras decir que no lee divulgación científica o que no comprende la función del 
pensamiento científico. Sin embargo, lo realmente paradójico es que en un mundo 
tan complejo como el actual, tan veloz en sus cambios, tan interconectado, donde la 
visión de conjunto es imprescindible, donde la flexibilidad de pensamiento es 
irreemplazable, sí, en ese mundo que nos envuelve ciertamente, en ese mundo la 
separación entre ciencia y artes es más abismal que nunca. Ello se nota por 
doquier, pero de manera particularmente dolorosa en la educación de nuestros 
jóvenes.  

ConCIENCIA musical es una plataforma multidisciplinar para la investigación y la 
difusión de la ciencia y el arte que se ha creado en fechas recientes. Esta formada 
por científicos y artistas que creen firmemente en la comunión de la ciencia y el 



arte. Entre sus miembros se cuentan matemáticos, físicos, economistas, 
informáticos,  así como músicos, bailarines, coreógrafos, escritores, y también, 
cómo no, profesores de todos los niveles. Los miembros de ConCIENCIA musical, 
en sus debates internos y sesiones de trabajo, pronto mostraron una profunda 
preocupación por esta dañina y artificial brecha abierta entre ciencia y arte. Como 
un primer paso para combatir esta situación la plataforma se propuso organizar un 
evento, ConCienciArte, unas Jornadas de divulgación artística y científica. 
Nótese que la conjunción que une “artística” y “científica” no rige como mera 
cópula, sino que implica –aunque el lenguaje nos limite aquí- que arte y ciencia se 
dilucidan  recíprocamente.  

ConCIENCIA musical cree realmente necesario este evento, que en principio es 
raro en su género. Hay muchos eventos de divulgación científica (festivales, 
jornadas…), todos los conocemos (La semana de la ciencia, Ciencia en acción, las 
actividades en los museos de ciencias, entre otros) y hay muchos festivales de 
divulgación artística (Teatralia, los organizados por entidades como Caixa Forum, 
La Casa Encendida, el Auditorio Nacional, entre otros). Pero pocos eventos en que 
la divulgación de un saber se haga a través del otro, como aquí proponemos. En 
general, los festivales científicos hablan de ciencia y los de artísticos, de arte. A 
veces, involuntariamente, esa brecha artificial de la que hablábamos se consolida e 
incluso se amplía. En ConCienciArte eso no pasa a causa de su misma 
concepción. Se presentarán en estas Jornadas obras de teatro que conjugan 
matemáticas y música, danza basada en principios matemáticos, espectáculos 
donde habrá música, palabra y pintura en su concepción más integral, magia 
basada en ideas matemáticas, músicas que se explicarán con principios 
matemáticos, mesas redondas donde discutir la cuestión de la brecha arte-ciencia 
y sus repercusiones sociales y conferencias de divulgación.  

2 OBJETIVOS 
Mientras la sociedad convive con la tecnología como nunca lo habían hecho 
anteriormente, la mayoría de diseños curriculares, los medios de comunicación y parte 
de nuestro entorno se empeñan en seguir separado ciencia y arte, o lo que es peor 
ciencia y vida cotidiana o ciencia y diversión  

Los jóvenes han incorporado a sus vidas el material electrónico con tal naturalidad, que 
a los que pertenecemos a otras generaciones sigue sorprendiéndonos (no sin cierta 
envidia) su destreza. Si el arte despierta un interés que podemos aprovechar para las 
clases, los procesos científicos que hay detrás de él deberían utilizarse en el mismo 
sentido.  
 
El objetivo general de la propuesta que hacemos es aprovechar los gustos y las 
habilidades personales para potenciar la comprensión de conceptos, ¡qué importa si 
vienen de la ciencia, el arte o de cualquier otra fuente! Estamos obligados a que la 
sociedad, que invierte parte de su dinero en la investigación y en la docencia, deje de 
percibir que los resultados son completamente ajenos a sus vidas cotidianas. ….. 
 
Por ello, y derivados del objetivo general anteriormente expuesto, nos planteamos 
los siguientes objetivos específicos que se podrían resumir como sigue: 

• Mostrar que la brecha entre ciencia y arte es artificial. 



• Mostrar que el arte puede servir para la divulgación científica y que a su vez 
la ciencia puede inspirar la creación artística. 

• Exponer al público a obras artísticas y de divulgación científica realizadas 
con equipos mixtos, que en muchos casos incluyen personas con doble 
formación científica y artística. 

• Fomentar el interés por la ciencia en las personas que se inicialmente se 
declaran de letras y, recíprocamente, despertar la curiosidad del hombre de 
ciencias por las manifestaciones artísticas. 

• Ofrecer al público trabajos artísticos y científicos de calidad. 
• Llamar la atención sobre la falta de programas artísticos y científicos para 

ciertas edades, en particular, de 0 a 6 años. 
• Mostrar cómo se pueden usar ideas artísticas en la enseñanza de la ciencia. 
• Señalar ideas científicas que pueden tener utilidad pedagógica en la 

enseñanza artística. 



3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
A continuación presentamos las actividades junto con un cronograma, las edades para las que están concebidas  y los encargados de 
llevar a cabo cada actividad: 

 
Actividad Título Participantes Día Hora Medios 

Domingo 10 de Junio de 2012 

Conferencia 
Las matemáticas de la 
música: historia de una 
relación controvertida 

Vicente Liern Carrión (Universidad de Valencia) 10 19:00 Sala Audiovisuales 

Obra teatral 
El árbol de la música 
 

Paco Gómez (Universidad Politécnica de Madrid)  
Giovanna Farigu (concertista) 
Gutxi Haitz (Artista Gráfico) 
Niños de 0-6 años 

11 
9:30-
12:00 

Escenario 
Audiovisuales 

Pausa Café 

Taller Matemáticas y flamenco José Miguel Díaz-Báñez (Universidad de Sevilla) 11 
12:30-
14:00 

Sala 
Audiovisuales 

Taller baile Actividad complementaria Ricardo Pantiga (coreógrafo) 11 
16:00-
18:00 

Sala amplia vacía 

Danza Danza y matemáticas 
 Luís Carlos Molina (compañía de danza “La mínima”) 
Alberto Almazán (compañía de danza “La mínima”) 
 

11 18:00 
Escenario 
Audiovisuales 

Pausa Café 
Taller de música, 
baile y 
matemáticas 

Actividad complementaria Vivian Pérez León (Conservatorio de la Habana) 11 19:30 Sala amplia vacía 



 

Actividad Título Participantes Día Hora Medios 
Lunes 11 de Junio de 2012 

Taller de 
matemáticas y 
magia 

Matemagia 
Fernando Blasco (Universidad Politécnica de Madrid) 
Niños de 7-10 años 
Niños de 12-14 años 

12 
9:30-
11:30 

Escenario 
Audiovisuales 

Pausa Café 

Cuento Musical 
para piano y 
pintura 

Cuadros de una 
exposición 

Paco Gómez (Universidad Politécnica de Madrid) 
Giovanna Farigu (concertista) 
 Gutxi Haitz (Artista Gráfico) 
Niños de 7-8 años en adelante 

12 
12:00-
14:00 

Sala 
Audiovisuales 

Mesa redonda  
La divulgación científica 
hoy 

Mesa Redonda con Raúl Ibáñez (Premio Nacional de 
Divulgación) 

12 
17:00-
18:30 

Sala 
Audiovisuales 

Pausa Café 

Taller Materritmo Paco Gómez (Universidad Politécnica de Madrid) 12 19:00 
Escenario 
Audiovisuales 

Conferencia con 
concierto 

Acceso Directo 

Vivian Pérez (piano) 
José Martínez Delicado (Saxofón) 
Rainer López (Percusión) 
Orlando Galano Pérez (Bajo) 
Diana Díaz Valdés (Voz) 
 

12 20:00 
Escenario 
Audiovisuales 



4 DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES 

Las jornadas están dirigidas principalmente al profesorado que ejerce en los 
niveles educativos no universitarios aunque estarán abiertas al profesorado 
universitario y al público en general dado el objetivo general de la propuesta. 

En este sentido, uno de las condiciones que la plataforma cree imprescindible es 
que el público destinatario incluya a nuestros jóvenes. No creemos en la cultura 
concebida como escaparate de grandes espectáculos, a menudo poco accesibles al 
público medio, ya sea por precio o por falta de pedagogía. Creemos en la cultura 
con fines educativos, como medio de mejora moral, estética e intelectual. El evento 
que proponemos incluye actividades que van desde los 0 años en adelante. Quizás, 
lo de los “0 años” suene a frase publicitaria, pero lo cierto es que las Jornadas 
ofrecen una obra de teatro para niños de 0 a 3 años y de 4 a 6 años, que incluye 
matemáticas –a su nivel-, música y teatro. Asimismo, hay obras programadas para 
las edades de 6 a 16 años. Aún más, todas las obras programadas están pensadas 
para ser representadas para las escuelas infantiles, de primaria e institutos de la 
zona.  

La presencia de los jóvenes en muchas de las actividades propuestas creemos que 
enriquecerá la experiencia para los profesores asistentes que tendrán la 
oportunidad de observar en directo cómo los responsables de las actividades 
(artistas y científicos) interactúan con los alumnos. Al final de cada actividad y 
especialmente, durante la mesa redonda programada para la segunda jornada, 
todos los profesores y público participante, tendrán la oportunidad de debatir 
sobre los distintos contenidos y metodologías planteados en las actividades. 

Diversos centros educativos públicos apoyan la iniciativa. Sus alumnos y 
profesores asistirán a las Jornadas y desde ellos se apoya la presente iniciativa:  

Colegio Público Chamberí (Salas); Colegio de Educación Infantil y Primaria 
(Cornellana); Centro Rural Agrupado (La Espina); Instituto de Enseñanza 
Secundaria Valdés-Salas (Salas); Colegio Público Manuel Álvarez Iglesias (Salinas),  

5 RESULTADOS ESPERADOS A CORTO PLAZO 
Esperamos, tras las Jornadas, que el profesorado se sienta capaz de incorporar en 
su práctica diaria,  las nuevas metodologías planteadas en los distintos talleres.  
Las Jornadas ponen especial énfasis en la actualización científica y didáctica y en la 
innovación. En varios de los talleres se promueve la aplicación didáctica de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y las Jornadas son en su 
concepción, interdisciplinares: esa es su característica más esencial que está 
encaminada a impulsar la utilización de metodologías innovadoras y atractivas 
para el alumno que desarrollen su razonamiento lógico-matemático y que al 
suponer un estímulo, mejoren su rendimiento académico. 

Esperamos además, que estas Jornadas y la experiencia de la plataforma 
ConCIENCIA musical sirvan para la creación de redes de centros para el 
intercambio de experiencias innovadoras como las que se expondrán en estas 
jornadas. Experiencias como la creación de ConCIENCIA musical han servido para 
la difusión e intercambio de muchos recursos didácticos y materiales en el campo 
de la Ciencia y el Arte y esperamos que pueda servir de estímulo para los 
profesores asistentes.  


