Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

Andalucía Investiga :: EL PARQUE DE LAS CIENCIAS LLEV...

http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/11/10175.asp

Ciencia animada : Revista : Agenda : Enlaces : La investigación en Andalucía
BUSCADOR
[buscador avanzado]

NOTICIAS

Agroalimentación
Política y div. científica

Ciencias de la vida
Tec. de la producción

Física, química y matemáticas
Salud

Ciencias económicas, sociales y jurídicas

Información y telecom.

Medio ambiente

Entrevistas

Ciencia animada : Revista
: Agenda
: Enlaces : La investigación
en Andalucía
Miércoles,
17 de
noviembre
de 2010
RSS

NOTICIAS

Agroalimentación

Ciencias de la vida

POLÍTICA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Política y div. científica

Tec. de la producción

Física, química y matemáticas
Salud

Ciencias económicas, sociales y jurídicas

Información y telecom.

Medio ambiente

Entrevistas

17 de Noviembre de 2010

EL PARQUE DE LAS CIENCIAS LLEVA 'UN CEREBRO' A CENTRAL PARK
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POLÍTICA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

El museo andaluz coproduce, junto al Museo Americano de Historia Natural y al museo chino Guangdong Science Center, la exposición
Brain:The inside story, que se ha presentado en Nueva York. La colaboración en la muestra forma parte de un proyecto sobre el cerebro que
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El museo andaluz coproduce, junto al Museo Americano de Historia Natural y al museo chino Guangdong Science Center, la exposición
Parque de las Ciencias
Brain:The inside story, que se ha presentado en Nueva York. La colaboración en la muestra forma parte de un proyecto sobre el cerebro que
el Parque de las Ciencias desarrollará durante los próximos dos años

El Parque de las Ciencias da un paso importante en su proyección internacional y viaja hasta Central Park con la exposición Brain: The inside story.
Es una coproducción internacional del Museo Americano de Historia Natural (AMNH), el museo chino Guandong Science Center y el Parque de las
Ciencias, en la que el museo andaluz ha participado, por invitación del AMNH, tanto en el diseño y producción de los contenidos, como en l a
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Pero la muestra que

llegará a Granada será mayor en contenidos y superficie que la que se presenta y contará, como en otras producciones
expositivas del Parque de las Ciencias, con la colaboración de universidades, centros de investigación e instituciones relacionadas con el estudio d e
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las
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el país.

La transmisión en directo del acto de presentación en Nueva York ha contado con la colaboración del Centro de Conocimiento Parque de las Ciencias,
un proyecto financiado por el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Más información:
www.parqueciencias.com
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Convierten al Cerebro humano, en protagonista de exposición
Redacción El Regional Del Sur
Martes, 16 de Noviembre de 2010 23:11

17°C

j

El Museo de Historia Natural de Nueva York revelará algunos detalles del órgano a través de una muestra con instalaciones
interactivas y obras de arte
El estudio del complejo funcionamiento del cerebro humano y sus procesos neuronales centran una ambiciosa exposición del Museo
de Historia Natural de Nueva York, que revela los entresijos del órgano humano a través de instalaciones interactivas y obras de arte
como la del español Daniel Canogar.

29°C

"Es sorprendente cómo en algo tan pequeño puede caber todo, tantas emociones... Y la verdad es que eso en la exposición lo han
explicado muy bien" , dijo hoy Manuel Roca Rodríguez, jefe del Departamento de Producción del Parque de las Ciencias de Granada,
que ha colaborado en la organización de la muestra.
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Esa institución española, junto con el Centro Científico Guangdong de China y el museo neoyorquino han hecho posible "Brain: The
Inside Story" , que abrirá sus puertas al público el próximo 20 de noviembre y que podrá visitarse hasta el 14 de agosto de 2011.
Una de las piezas clave de la exposición es un cerebro humano aportado por el Parque de las Ciencias granadino y que supone el
primer contacto del visitante con la muestra.
"Es un cerebro real tratado con un proceso de plastinación, que supone quitar los fluidos del cerebro y sustituirlos para que se pueda
preservar así indefinidamente" , explicó Roca, quien destacó el papel de España en esta ambiciosa exposición.
Según detalló, "España tiene un gran lugar en la muestra: Han hecho una entrada preciosa y muy espectacular entre el cerebro del
Parque y la obra de Canogar" .
La instalación de arte del madrileño Daniel Canogar protagoniza el acceso a la exposición y supone una de las piezas más
"provocativas y sorprendentes" que contiene "Brain: The Inside Story" , según afirmó la propia presidenta del museo neoyorquino, Ellen
Futter.
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El madrileño ha construido un entresijo de cables y 'leds' luminosos que representan los millones de neuronas del cerebro humano.
Dependiendo del proceso neuronal que simbolizan, los cables se iluminan de diferentes maneras.
"Este museo siempre fue para mí una inspiración, cuando vivía en Nueva York me encantaba venir y recorrer sus pasillos" , dijo hoy el
artista madrileño, quien considera un "lujo" para él haber tenido la oportunidad de participar en el proceso de formación de la muestra.
Al respecto, el artista madrileño, cuyas instalaciones han llegado hasta la sede del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, apuntó en
tono de broma que "lo mejor ha sido haber tenido la oportunidad de pasear por el museo de noche y ver las galerías en silencio" .
Esa primera obra es una de las dos piezas del madrileño que forman parte de esta exposición y que, según explica su autor, están
compuestas de materiales electrónicos en desuso e inspiradas en una búsqueda del reciclaje de objetos.
Según la organización, Canogar es uno de los artistas que a través de sus obras aportan una "visión diferente" del cerebro humano, lo
mismo que la neoyorquina Devorah Sperber con su obra "Después de la Mona Lisa 8" (2010) , una pieza construida a base de bobinas
de hilo que vistas a través de una esfera representan la figura de "La Gioconda" .
Además de las obras de arte, diferentes piezas interactivas logran que el visitante "entienda mejor su propio cerebro" , según explicó
hoy en la presentación de la muestra su comisario, Rob DeSalle.
Una de ellas es una "mesa neuronal" , sobre la cual el visitante reposa las manos, que se convierten en neuronas activas a través de
un sistema de luces.
"Lo que busco con esta exposición es cambiar el cerebro de la gente" , explicó DeSalle. "Quiero que según pasan por ella entiendan
mejor sus propios cerebros y los procesos neuronales que ocurren cuando reaccionamos ante estímulos externos".
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