
 
       

 

NOTA DE PRENSA 
@MNCNcomunica 

www.mncn.csic.es  

1 

Comunicación MNCN
Tel.:91.411.13.28 / Ext. 981259

Móvil: +34 699 047 365
c-e: comunicacion@mncn.csic.es

c/ José Gutiérrez Abascal, 2. 
28006, Madrid

 

Son 40 ilustraciones escogidas entre las más de 500 presentadas 

El MNCN expone las obras seleccionadas 
de la sexta edición de Illustraciencia  

Illustraciencia es un concurso internacional que tiene por 
objetivo divulgar la importancia de la ilustración para 
comunicar conceptos científicos 

Paralelamente a la exposición se celebrará  un encuentro de 
ilustradores el día dos de noviembre y un taller formativo el uno 

Madrid, 09 de octubre de 2018 Desde hoy el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) acoge la selección de ilustraciones de la sexta edición 
del Premio Internacional de Ilustración Científica, Illustraciencia. Se trata de 40 
dibujos, elegidos entre los más de 500 que se presentaron, que muestran la 
vida microscópica, la disección craneal de un ave, la reconstrucción de fósiles o 
láminas botánicas excepcionalmente detalladas, entre otras. 

 
Obras de la muestra que se exhibe en el MNCN 
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De entre las más de 500 presentadas, un comité de expertos formado por 
miembros de Illustraciencia, representantes del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC), 
seleccionó las 40 obras que se pueden ver en las salas del MNCN desde el 9 
octubre hasta el 16 de diciembre. Posteriormente la muestra podrá verse en 
otras ciudades españolas.  

Rita Cortês de Matos y Julia y Eugene Porotov son las personas ganadoras  
de la sexta edición del certamen en las categorías científica y naturalista 
respectivamente con sus obras Ciervo Volante y Siberian taiga. 

“La ilustración científica y naturalista fue y es una herramienta clave para la 
transmisión de conceptos científicos. Con esta exposición queremos fomentar 
su uso y reconocer el trabajo de los ilustradores que dedican su vida a la 
ciencia a través de la imagen”, comenta Santiago Merino, director del MNCN.  

Actividades paralelas   
Illustraciencia, proyecto conjunto del MNCN y la ACCC, que financia el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), incluye, además de la 
exposición, actividades para familias que se programarán durante los días 
festivos, un taller de ilustración para jóvenes de 13 a 17 años que se celebrará el 
día 1 de noviembre de 11 a 13.30 horas y un encuentro de ilustradores que 
reunirá a profesionales del sector el día 2 de noviembre a partir de las 10.00 
horas. Pilar López García-Gallo, directora de Comunicación y Programas 
Públicos del MNCN y Miquel Baidal, coordinador de Illustraciencia serán los 
encargados de presentar el encuentro de ilustradores en el que también 
intervendrán Manuel Salesa, investigador, y Mauricio Antón, ilustrador. Ambos 
realizarán la conferencia inaugural, ‘La ilustración y la ciencia’. 

 
Programa del encuentro: 

10:00 – Inscripciones 

10:30 – Presentación 

10:45 – Conferencia inaugural: La ilustración científica en la actualidad 

11:20 – Presentación dinámica Networking y pausa 

12:00 – Presentaciones de proyectos 

14:00 – Comida 

15:30 – Presentaciones de proyectos   

16:30 – Dinámica de Networking 

17:30 – Clausura 


