La exposición RSME-Imaginary es uno de los actos principales del centenario
de la Real Sociedad Matemática Española (RSME)

Las relaciones entre el arte y las matemáticas,
al descubierto en Barcelona
•

La muestra, que mezcla arte y geometría, ha sido ideada por uno de
los
principales
centros
internacionales
de
investigación
matemática. La entrada es gratuita.

•

La colección de imágenes fijas, esculturas e instalaciones
interactivas transmiten “una imagen sugerente y cercana de las
matemáticas”, afirman los organizadores.

•

Hoy martes 28 de junio tiene lugar la conferencia inaugural
“Midiendo simetrías en el Arte, la Ciencia y las Matemáticas”, a
cargo de Antonio Costa, matemático de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

Acto de inauguración: martes 28 de junio, 19:00 h
Cosmocaixa Barcelona (Av. Isaac Newton, 26).
Incluye la conferencia
“Midiendo simetrías en el Arte, la Ciencia y las Matemáticas”.

Madrid, 28 de junio- La exposición temporal RSME-Imaginary se instala desde
hoy y hasta noviembre en Cosmocaixa Barcelona con la intención de mostrar a
todo tipo de público la relación entre el arte y las matemáticas mediante
figuras y objetos interactivos. Se trata de uno de los actos principales de la
celebración del 100 cumpleaños de la Real Sociedad Matemática Española
(RSME).
RSME-Imaginary ha sido creada por el prestigioso Instituto de Investigación de
Matemáticas de Oberwolfach (Alemania). En su versión itinerante ha visitado
ya Viena, Stanford, Berkeley, Cambridge o París, además de prácticamente
todas las ciudades alemanas.

RSME Imaginary pretende mostrar, utilizando el arte y la experimentación,
conceptos matemáticos cómo la simetría o las singularidades. La entrada es
gratuita.
Al acto de inauguración, hoy a las 19:00, asistirán Antonio Campillo,
presidente de la RSME; Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Recerca i
Medi Ambient de la Fundació La Caixa; y el catedrático de la Universitat
Politècnica de Catalunya Sebastián Xambó, comisario de la exposición en
España.
De la fórmula a la forma
“La realidad es geometría”, dice Xambó. “Lo es a nivel de las partículas
elementales, de los átomos. Y también cuando hablas de galaxias, de agujeros
negros, del big bang… estás hablando de geometría”.
Así expresa la
fascinación por la rama de su especialización del geómetra Sebastián Xambó,
coordinador general de la comisión para la exposición RSME-Imaginary.
La RSME pretende, con esta exposición y con el resto de actividades
divulgativas de su centenario, que la sociedad comparta esta pasión por la
ciencia exacta en sus múltiples formas.
‘Imaginary’ profundiza en la relación entre la fórmula y la forma, en cómo las
figuras geométricas están vinculadas a ecuaciones. Esta correspondencia se
expone a través de distintos medios: esculturas elaboradas con la técnica de
impresiones 3D, cuadros con paneles explicativos de la matemática
subyacente en ellos, o a través de experiencias interactivas en pantallas
táctiles, en las que el propio visitante genera las representaciones de fórmulas
en figuras digitales.
La pizarra táctil con el programa interactivo Surfer, que puede descargarse
gratuitamente
en
la
web
de
Imaginary
(http://www.imaginaryexhibition.com/), invita a los curiosos a plantear sus propias expresiones,
modificar otras ya definidas o cambiar parámetros como los colores o la
perspectiva, para después observar la superficie que se obtiene a partir del
experimento
Limones y paisajes de montaña
“Con Imaginary queremos transmitir a la sociedad la belleza de las
matemáticas”, explica María Jesús Carro, catedrática de Análisis Matemático
de la Universidad de Barcelona y presidenta de la Comisión del Centenario de
la RSME. “Imaginary nos permite mostrar a los demás las matemáticas tal
como las vemos nosotros, es decir, preciosas”.
En la muestra se exponen elementos geométricos –en fotografía o esculturaparecidos a objetos reales, como un limón o una montaña junto a su reflejo en
un lago, pero también figuras extrañas que no atienden a formas conocidas.
Junto a todas estas obras hay paneles explicativos de la teoría matemática
subyacente en las creaciones. Y así, permiten al visitante descubrir las

matemáticas detrás de la belleza, o la belleza que se puede generar con
números y variables.
Los formatos de la exposición
RSME-Imaginary estará en Cosmocaixa Barcelona desde el 28 de junio hasta
el 20 de noviembre de 2011.
La versión itinerante de la muestra recorrerá durante 2011 distintos puntos
de la geografía española (puede consultarse el programa de la exposición
itinerante en la página de la RSME).
Imaginary en Cosmocaixa: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicionimaginary-una-mirada-matematica-cosmocaixa-barcelona-esp__816-c14403__.html

Sobre el Centenario
Las actividades que conmemoran el Centenario de la RSME suman en
total más de 200 conferencias y sesiones especiales, a lo largo de 2011
en toda España. Consultar programa en www.rsme.es/centenario.
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