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De la mano,    

la ciencia y el arte



El arte está estrechamente ligado a la historia de la ciencia, 

ambos campos valoran la vida, la
búsqueda de lo desconocido y la acción experimental. Sin duda, 

la mirada reflexiva de los artistas a la realidad inmediata ha 
estado también atada a los adelantos y descubrimientos de la 

ciencia. 

De la misma forma, las preocupaciones de esta última respecto 
a los problemas que afectan la vida, la salud, el ambiente y 

tantos otros, lo son también de los artistas, quienes responden a 
ellas en su quehacer plástico, en donde han utilizado en 
ocasiones los avances de la tecnología científica para el 

desarrollo de sus creaciones.

Acróbatas del ADN, Ilustración por Fernando Bueso, 2007



La Maleta Cultural

DE LA MANO LA CIENCIA Y 
EL ARTE

Surge con el propósito de mostrar el 
vínculo entre el arte y el complejo 
mundo de la ciencia; en este caso 
nos referimos a la  biotecnología y al 
arte para llevar un mensaje innovador 
sobre la capacidad creativa del ser 
humano.



La Maleta cultural
es una estructura movible, parecida 
a un baúl, que transporta en su 
interior obras de arte originales y 
material informativo hasta las 
escuelas y comunidades, a través 
de ella se discuten temas de 
actualidad. 

Incluyen obras trabajadas en los 
más diversos materiales, desde la 
tradicional artesanía en madera 
hasta los medios fotográficos, video 
y computadora.



Establecer la relación que tiene la 
ciencia y el arte a través de la 
historia. 

Identificar algunas de las pautas 
establecidas por la 
biotecnología y mencionar su 
contribución en el control de 
las enfermedades y en la 
conservación del medio 
ambiente.

Reconocer y ofrecer ejemplos de 
arte contemporáneo 
vinculados al estudio de la 
biotecnología.  

La presente maleta cultural esta dirigida a estudiantes de nivel
Intermedio, con el propósito de:



CONTENIDO FISICO:

– Obras de arte (reproducciones y originales)

– Reproducciones Científicas

– Modelo de ADN

– Cuaderno educativo

– Material audiovisual

CONTENIDO TEMÁTICO:

– Breves datos históricos

– El Código Genético y el arte

– Las enfermedades hoy: Planteamientos de la 
ciencia y del arte

La presentación de la maleta cultural tiene una duración aproximada de 
sesenta minutos.

SIDA, Ilustración por Fernando Bueso, 2007



CIENCIA Y ARTE:
BREVES DATOS HISTORICOS



LEONARDO DA VINCI

Durante el Renacimiento se destacaron 
varios artistas pero ninguno como 
Leonardo Da Vinci: artista, inventor y 
científico.  Hoy en día es considerado por 
excelencia como la representación 
viviente de lo que fue el Renacimiento. 



Da Vinci, quien fuese un genio creativo realizó un sin 
número de aportaciones a la ciencia mediante sus  
bocetos sobre la anatomía humana, realizó también 
magistrales anotaciones científicas y dibujos depositados  
en 31 volúmenes o manuscritos; que hoy se conservan en 
varios museos como en París, Milán, Turín, Madrid y en 
colecciones privadas.   Todos ellos estudiados por artistas 
y científicos de todas las épocas.                                           



El microscopio, ilustración por Fernando Bueso, 2007

Algunos de los visuales que se incluyen en la maleta 

DE LA MANO LA CIENCIA Y EL ARTE son:



HOMO SAPIENS
Obra creada en el 1995 por el artista 
puertorriqueño Cecilio Colón, nos 
muestra un lienzo poblado de formas 
que parecen ir más allá de lo que es 
perceptible con los ojos: moléculas, 
células, formas extrañas y ricamente 
coloreadas.



Man’s Crop de

Eric Hayden French utiliza  la 
imagen del hongo nuclear, la flor 
y las osamentas para expresar el 
deterioro de la salud, el abuso de 
las drogas, la guerra y la 
violencia desmedida que han 
deformado la calidad de vida. 

Esta obra estará en Exhibición 
en el MAC hasta Febrero del 
2008.



UNA NUEVA REVOLUCION PARA LA   

CIENCIA Y EL ARTE



Salvador Dalí (1904-1989)  fue un artista 
español  interesado por la ciencia y el 
pensamiento científico durante el pasado siglo. 
Por todos es conocida su fascinación por el 
psicoanálisis, la teoría de la relatividad, la 
ciencia del ADN, las estructuras matemáticas, 
la genética y la física cuántica, que ha 
quedado reflejada en su obra artística y 
literaria. 

Artistas científicos



Dalí se apropió artísticamente del 
tema y le dedicó varias pinturas,
producidas entre los años 1955 y 
1978. 

Entre éstas se encuentran:

• Paisaje con mariposas (Paisaje      
surrealista con ADN) 
“Galacidalacidesoxyribonucleicacid”

•“Árabes desoxirribonucleicos”

•“Hommage á Crick et Watson”

Paisaje con mariposas (Paisaje   surrealista con 
ADN), Salvador Dalí

El descubrimiento en 1953 de la estructura del ADN, nuevo hito en 
el desarrollo de la ciencia, motivó el interés de este pintor. 



Eduardo Kac (Sao Paolo, 1959-) es 
quizás uno de los artistas más 
controvertibles en el plató del arte mundial y 
se considera un “artista transgenico” ó
“bioartista”. 

El Bioarte utiliza herramientas de la 
biotecnología y de la genética para crear 
provocativas piezas de arte que exploran 
técnicas científicas.

El Bioarte



“GFP BUNNY ALBA”
El artista KAC en colaboración con unos científicos en 
Francia, le insertan al ADN del conejo, una proteína 
llamada " the green fluorescent protein" (GFP) con la que 
se observa el conejo bajo una luz azul y se logra que el 
cuerpo entero del animal tome un color verde 
fluorescente. 



Otros temas incluidos en la maleta:

El CODIGO GENETICO (ADN) Y EL ARTE: UN ACERCAMIENTO

JAMES WATSON Y FRANCIS CRICK
SALVADOR DALí E IÑIGO MANGLANO-OVALLE
EL ICONO DEL ADN : LA DOBLE HELICE
LA HUELLA DEL ADN

LAS ENFERMEDADES DE HOY: PLANTEAMIENTOS DE LA 
CIENCIA Y DEL ARTE

DESDE LA PERSPECTIVA CIENTIFICA 
DESDE LA PERSPECTIVA ARTÍSTICA
LA ESCLEROSIS MULTIPLES Y EL SIDA
LA TERAPIA GENETICA



Maleta Cultural 2: 
La Biotecnología y el Arte en la Conservación del Medio Ambiente    
(en proceso)

• Biorremediación: 
Microorganismos 
consumidores de desperdicios

• La Biofluorescencia y los 
organismos transgénicos: 
¿Que relación guardan?

• La Biotecnología agrícola:        
¿ Será la solución para 
erradicar el hambre mundial?

Carlos Marcial, Paraje Olvidado. Obra que 
presenta de forma crítica la otra cara del 
paisaje puertorriqueño, el abandono y la 
contaminación ambiental causada por los 
vertederos clandestinos.



PARA una presentación de la maleta cultural

Favor de comunicarse con Sergio Hernández, coordinador 
educativo del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto 

Rico (MAC) al 787.977.4030 ext.242

Correo-e: edupromac@yahoo.com

** La maleta cultural conlleva un costo de presentación por conceptos de transportación y 
honorarios de los presentadores.**

mailto:edupromac@yahoo.com
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