El Donostia International Physics Center (DIPC) inaugurará este lunes, 20 de septiembre,
en colaboración con otras entidades, el programa ‘Pasión por el Arte’ del Festival
Passion For Knowledge
Dos exposiciones artístico-científicas componen este programa que busca mostrar la
ciencia como una actividad cultural accesible para todos los públicos y acercar la
ciencia a la sociedad guipuzcoana
La exposición ‘Nanoart21’ se podrá visitar en el Centro Comercial La Bretxa y la muestra
‘Fotciencia 7ª Edición’, en la Sala Nautilus del Aquarium de San Sebastián
La entrada a las exposiciones, que se desarrollarán de forma paralela del 20 de
septiembre al 10 de octubre, es gratuita y abierta a todo el público interesado
Este lunes, 20 de septiembre, en el marco del Festival Passion for Knowledge organizado por
el Donostia International Physics Center (DIPC) para conmemorar junto a la sociedad
guipuzcoana su décimo aniversario, el programa abierto al público ‘Pasión por el Arte’,
inaugura simultáneamente las exposiciones ‘NanoArt21’ y ‘Fotciencia 7ª Edición’. Dos
muestras cuyas obras caminan en la frontera del arte y de la ciencia y responden al
compromiso divulgativo del DIPC con la sociedad guipuzcoana.
En su labor por mostrar la ciencia como una actividad cultural accesible para todos los
públicos, el DIPC presenta en colaboración con el Aquarium y el Centro Comercial La
Bretxa, estas dos exposiciones artístico-científicas que permitirán descubrir una nueva,
sorprendente y peculiar visión artística y estética de la ciencia, sugerida a partir de imágenes.
Ambas exposiciones, gratuitas y abiertas a todo el público interesado, se desarrollarán de
forma paralela del 20 de septiembre al 10 de octubre.
NANOART21
El Centro Comercial La Bretxa acogerá esta exposición de NanoArte, disciplina artística
resultante de la intersección entre el arte, la ciencia y la tecnología. Una muestra de
nanopaisajes y nanoesculturas con la que se pretende concienciar al gran público sobre la
nanotecnología y su impacto y presencia en la vida diaria.
La exposición ‘NanoArt 21’ es el resultado de la iniciativa divulgadora del artista y científico Cris
Orfescu, fundamentada en la promoción del NanoArte como testimonio de los nuevos y
emergentes avances tecnológicos del siglo XXI.
Una forma atractiva y efectiva de comunicarse con el gran público a la que se ha querido sumar
el DIPC, comisaria junto a este creador rumano de la exposición NANOART 21.
Una selección de los trabajos de 28 artistas internacionales, seleccionados entre los más
destacados participantes en las cuatro ediciones del Concurso Internacional de NanoArte en
Internet, mostrarán estructuras e imágenes, que siendo únicamente visibles con potentes y
cualificados instrumentos microscópicos, se convierten a partir de diferentes técnicas artísticas,
en espectaculares obras de arte accesibles para el gran público.
Esta exposición se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 9:00 a 21:00 horas.

7ª EDICIÓN DEL CERTAMEN FOTCIENCIA
El Certamen Nacional de Fotografía Científica, FOTCIENCIA, organizado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), presenta en San Sebastián y en colaboración con el DIPC, trabajos
seleccionados en su séptima edición. Una exposición en la que 50 fotografías científicas
seleccionadas por un cualificado jurado, tratarán de acercar la ciencia y la tecnología al gran
público.
Sugerentes imágenes de carácter científico acompañadas por comentarios explicativos sobre
el significado y hecho que ilustran, contribuirán a presentar la ciencia de forma sencilla,
accesible y entretenida. Un recurso divulgativo que otorgará al gran público la posibilidad de
adoptar un punto de vista diferente y curioso sobre las diversas actividades científicas que se
presentan.
Esta exposición en la que arte y ciencia se conjugan en perfecta armonía, se podrá visitar
todos los días en la Sala Nautilus del Aquarium en horario de 10:00h. a 13:00h. y de
17:00h. a 20:00h.

Nota: Los medios interesados en ampliar información o concertar entrevistas pueden
contactar con el Gabinete de Prensa en el 943 310831 o 658 750 666.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
‘Pasión por el Mar’, programa abierto al público
Instalaciones del Aquarium
- Viernes, 24 a las 18:00h. Conferencias de Charles Farwell (Tune Research and
Conservation Center, Hopkins Marine Station Monterey Bay Aquarium, EEUU) y Fernando de
la Gándara (Planta de cultivos marinos, Instituto Español de Oceanografía, Mazarrón)
- Proyección de documentales a las 12:00h.
Sábado 25 ‘Sombras en un mar desierto’
Domingo, 26 ‘Ocean Simphony’

