
:: ASIER LEZA 
SAN SEBASTIÁN. El Centro de 
Recursos Medioambientales de Cris-
tina Enea y el Centro de Física de Ma-
teriales de la Universidad del País Vas-
co  inauguraron ayer ‘Fotciencia15’, 
una exposición fotográfica que aúna 
arte y ciencia a través de 49 fotogra-

fías de miradas nano, micro y ma-
croscópicas del mundo. Se trata de 
una exposición que se organiza anual-
mente y nace del concurso fotográ-
fico anual organizado por el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) y l a Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología 
(Fecyt), al que se han presentado este 
año un total de 700 fotografías.  

Destacan las dos ganadoras del con-
curso fotográfico, ‘Morir para seguir 
viviendo’ y ‘Con flotador de serie’. 
La primera reproduce una hoja de ta-
baco iluminada con luz ultravioleta, 
de forma que pueden verse las zonas 
en las que los genes de la planta cau-
san la muerte controlada de algunas 
de sus células. Mediante ‘Con flota-
dor de serie’, el autor pretende de-

mostrar el principio de flotabilidad 
de Arquímedes, para lo que utiliza 
dos mandarinas dentro de una copa 
con agua. La pieza de fruta que con-
tiene su cáscara natural permanece 
flotando en la superficie, mientras 
que la mandarina sin ‘piel’ se hunde 
en el fondo de la copa. 

Idoia Mujika, responsable de co-
municación y divulgación del Cen-
tro de Física de Materiales, explicó 
que ‘Fotciencia15’ cuenta con dos 
partes, una categoría general en la 
que se muestran fotografías realiza-
das por el «común de los mortales», 
y una categoría científica en la que 
las imágenes que se muestran han 
sido captadas con microscopios de 
alta definición por científicos profe-
sionales. Mujika señaló que el obje-

tivo de la exposición es «demostrar 
que la ciencia es cultura»: «A pesar 
de lo que piensa la gente, la ciencia 
no está en los laboratorios, está en la 
calle, y prueba de ello son las brillan-
tes fotografías que exponemos». ‘Fot-
ciencia15’ celebra este año su 15 edi-
ción, y se presenta cada año en los 
principales museos, centros de la cien-
cia, universidades y centros cultura-
les del país. 

La responsable de  CFM señaló que 
apuestan por un acercamiento del 
sector científico a la sociedad, algo 
que el CSIC «nos pone en bandeja 
con la oportunidad de acoger esta ex-
posición». Según Mujika, la ciencia 
tiene «relación directa» con la foto-
grafía. «Hace años se trabajaba por 
ensayo y por error, y hoy en día te-
nemos semejante desarrollo de la 
imagen que la ciencia está marcada 
por lo que seamos capaces de ver».  

La muestra se podrá visitar hasta 
el 29 de septiembre de lunes a sába-
do de 9.30 a 13.30 horas y de 15.00 a 
20.00 horas. Los domingos y festivos 
el horario será de 10.00 a 13.00 ho-
ras, y durante el invierno el centro 
cerrará a las 19.00 horas.

Fotografía científica,  
más allá de lo visible
‘Fotciencia15’ 
muestra imágenes 
de escalas nano, 
micro  y 
macroscópica  
en Cristina Enea

1. Interacción entre microor-
ganismos de un hongo negro 
y de otro blanco. (Foto Rachel 
Serrano). 
2. Estructuras de resistencia 
del hongo ‘Botrytis cinerea‘ 
ante una bacteria para control 
biológico. (Laura Toral) 
3. Detalle de las alas de una 
libélula, inspiración para los 
drones del futuro (María Car-
bajo Sánchez) 
4. La cáscara de naranja, al 
ofrecer una estructura con es-
pacios que albergan burbujas 
de aire, reduce la densidad de 
la fruta respecto del agua, 
elevándola hacia la superficie. 
Sin piel, se hunde (Francisco J. 
Domínguez). 
5. Una hoja de tabaco expre-
sando un gen que provoca la 
senescencia de las células 
donde actúa. (Miguel Simón). 
6. Formación de una capa de 
hielo sobre un espectrómetro 
dieléctrico de banda ancha. 
(Daniel Martínez-Tong).
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Científicos del CFM de Donostia, con un microscopio de efecto túnel 
similar a los usados para la toma de imágenes en ‘Fotciencia15’. :: CFM
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