
julio-septiembre 2013  Nuestro Tiempo —6968—Nuestro Tiempo  julio-septiembre 2013

¿Cómo nace tu vinculación con este 
proyecto de divulgación científica?
Beautiful Science es una colaboración entre 
investigadores de Imperial College Lon-
don y artistas y diseñadores que viven en 
el Reino Unido. La idea nació a partir de 
conversaciones en el laboratorio entre 
tres investigadoras postdoctorales, acerca 
de la belleza de las imágenes científicas 
de nuestros proyectos y de la posibilidad 
de verlas expuestas en una galería de arte. 
Aquello nos llevó a contactar con varios 
artistas y diseñadores que se mostra-
ron realmente interesados en retratar la 
ciencia a través de la reinterpretación de 
nuestras imágenes y conceptos científi-
cos. Para ellos suponía una nueva fuente 
de inspiración y, para nosotras, una expe-
riencia nueva y todo un reto.

¿Siempre te interesó la divulgación? 
Es algo que he ido desarrollando. Primero 
a través de la docencia, una de las activi-
dades que más disfrute durante los seis 
años que formé parte del departamento 
de Histología y Anatomía Patológica de 
la Universidad de Navarra, tras acabar la 
carrera de Biología. Después me marché a 
Londres para trabajar como investigadora 
en el Imperial College London. Allí tuve 
la oportunidad de participar en diferen-
tes proyectos de divulgación, tanto para 
niños como para público general, y fui 
descubriendo otras posibilidades. Conocí 
a la diseñadora parisina Solenne Mori-
geaud y juntas ganamos un accésit por un 
proyecto llamado Nature hates emptiness, 
una reinterpretación de un microscopio 
basada en el diseño de una ventana del 
siglo XVIII con varios pares de postigos. 
Mi interés creció y he ido enlazando un 
proyecto tras otro. El trabajo más impor-
tante hasta ahora ha sido Beautiful Science, 
en el que han participado más de treinta 
personas y que ha contado con el apoyo 
de varias universidades, fundaciones y 
empresas.

¿Qué relación guardan ciencia y arte?
En la ciencia, al igual que en el arte y/o 
diseño, se trabaja con un potente factor 
visual a través de las imágenes que publi-
camos en revistas científicas. Artistas y di-
señadores guardan muchas similitudes en 
los procesos científico y creativo, y en los 
requisitos burocráticos que deben seguir. 

Solenne, por ejemplo, trabaja los mate-
riales con un protocolo parecido al de un 
laboratorio. Sus proyectos implican un 
periodo de investigación previa, cálculo 
de recursos y planteamiento de objetivos 
familiar para cualquier científico. Asimis-
mo, contempla plazos, presupuestos y 
normas de la organización que encarga el 
producto u obra de arte, que en nuestro 
caso sería una publicación.

¿Cómo se desarrolló el proyecto?
Las colaboraciones entre los artistas/di-
señadores y científicos se prolongaron 
casi un año y se presentaron en una charla 
debate en junio de 2012. El evento contó 
con invitados del mundo del arte, como 
la catedrática en conservación de museos 
del Kingston College Catherine McDer-
mott, la diseñadora y fundadora de O-SB 
Design Anne Odling-Smee o el director 
de Comunicación Científica del Impe-
rial College London, Stephen Webster, 
quien actuó como moderador.
Una semana después inauguramos la ex-
posición Beautiful Science en la Brick Lane 
Gallery, situada en un núcleo cultural 
londinense pionero en arte internacio-
nal, muy cerca del distrito financiero. La 
exposición duró una semana y fue visita-
da por unas trescientas personas. Alre-
dedor de ella organizamos un taller para 
estudiantes de secundaria en el que tanto 
científicos como artistas trabajaron con 
ellos en la creación de pequeños proyec-
tos basados en arte y ciencia.
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marta archanco [bio 00], Administradora del Imperial College London y fundadora de beautiful science

“A través del arte y el diseño se multiplican 
las posibilidades de comunicar la ciencia”

Según Marta Archanco, bióloga 
y administradora responsable 
del departamentode Medicina 
del ImperialCollege London, 
el trabajo deun científico tiene 
mucho de artístico y viceversa. 
Ella cree en la divulgación como 
herramienta para derribar los 
muros que separan laboratorios 
y museos del pie de calle.

Texto Laura Juampérez [Com 05]
Fotografía Marta Archanco y BS 

¿Qué plataformas utilizáis para difun-
dir el proyecto? 
Acabamos de organizar una exposición 
con las imágenes que se mostraron en el 
Imperial Festival 2013 (http://www3.im-
perial.ac.uk/festival) y no descartamos 
exponerlas en otros eventos.
Todas las actividades se anuncian en nues-
tra web, www.beautifulscience.info, en el 
canal de Facebook www.facebook.com/
beausci y en la web de Imperial College 
London (www3.imperial.ac.uk/). También 
se han escrito artículos acerca del proyec-
to, tanto en revistas científicas como de 
arte y diseño, e incluso uno de los proyec-
tos se publicará en la edición asiática de 
National Geographic.

¿Tanto en la ciencia como en el arte 
es necesario salir de los laboratorios 
y los museos para acercarse más a la 
sociedad?
Las posibilidades de comunicar la ciencia 
se multiplican si ofreces la experiencia 
a través del arte y/o el diseño. Este desa-
fío supone un beneficio para todos. Los 
científicos salen de la rutina, de la zona 
de confort, esforzándose en explicar sus 
proyectos a un público no especializado. El 
artista o diseñador explora nuevas fuentes 
de inspiración, experiencias, contactos y 
publicidad adicional, y el público, por últi-
mo, dispone de información científica ve-
raz y atractiva, gracias al estímulo visual de 
la obra de arte o el diseño. Personalmente 
me empuja a explorar mi lado creativo, 
ganar experiencia en el desarrollo y ges-
tión de este tipo de proyectos y labrar una 
carrera paralela en divulgación científica. 

participar. El proyecto pasó rápidamente 
de seis a más de treinta personas. Aque-
llo nos obligó a buscar nuevos recursos 
para desarrollar los proyectos y montar 
una exposición. 
Aquí existen organizaciones, tanto gu-
bernamentales como independientes, 
que aportan fondos para proyectos 
de divulgación científica. Beautiful 
Science consiguió una beca del Impe-
rial College London y otra de la fun-
dación Wellcome Trust, dentro de su 
programa People and Society Awards, 
así como el apoyo de varias empresas, 
como Kimberly-Clark Professional o 
Elga (Veolia).

Entre vuestros planes, ¿cabe la posi-
bilidad de llevar la exposición a otros 
países e incluso de colaborar con mu-
seos?
La filosofía de Beautiful Science se basa en
acercar nuestros proyectos de investiga-
ción al mayor número de gente posible, así
que estamos abiertos a colaboraciones con
otros museos en distintos países.
De hecho en esta aventura han participado
personas de varias nacionalidades, lo que
nos está permitiendo presentarla fuera
del Reino Unido. Sería una oportunidad
estupenda, tanto para la promoción del
proyecto como para mí, tener la posibili-
dad de organizar una exposición o dar
a conocer el proyecto de cualquier otro
modo en España.
Las obras de arte son propiedad de los
artistas y no puedo prometer que estén
todas disponibles, pero sí las imágenes y
las propuestas.

el origen
“La idea nació a partir de 
conversaciones de laboratorio 
entre tres investigadoras 
posdoctorales acerca de 
la belleza de las imágenes 
científicas de nuestros 
proyectos y la posibilidad de 
verlas expuestas en una galería 
de arte”

el reto
“Todos se benefician con este 
desafío. El científico sale de su 
zona de confort y se esfuerza 
por explicar sus proyectos a un 
público no especializado y el 
artista explora nuevas fuentes 
de inspiración”

el futuro
“Sería estupendo organizar 
una exposición o promocionar 
el proyecto de cualquier otro 
modo también en España”
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¿Es más fácil sacar adelante un pro-
yecto como Beautiful Science en el 
Reino Unido?
La diversidad y oferta cultural de esta 
ciudad aviva todo tipo de colaboraciones 
interdisciplinares. Cuando planteamos 
la idea al Imperial College London les 
pareció estupenda y sugirió ampliarla 
para que otros investigadores pudiesen 

Marta en su etapa como investigadora del departamento de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Navarra.

Nt



julio-septiembre 2013  Nuestro Tiempo —7170—Nuestro Tiempo  julio-septiembre 2013

The Natural Killers
Exterminadores naturales

Artista: Jo Bradford
Investigador: Alice Brown

Cada gota de sangre contiene aproximada-
mente mil células defensivas que nos pro-
tegen de distintas enfermedades. Lo hacen 
gracias a la destrucción de otras células 
portadoras de cáncer o infecciones. A par-
tir de la investigación de Alice Brown la ar-
tista Jo Bradford crea un arte nuevo desde 
un instante de conexión personal con los 
procedimientos clínicos de los que se sirve 
la científica. Jo encuentra un paralelismo 
en la poética similitud que existe entre la 
técnica utilizada para descubrir detalles 
estructurales de esas células extermina-
doras —que se colorean con moléculas 
fluorescentes— y los procesos fotográfi-
cos con los que ilumina sus creaciones, y 
que también emplea en la impresión final 
de esta obra sobre las células defensivas.
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Beautiful Science ha contado en su primera edición con diez obras nacidas de la colaboración entre 
científicos y artistas de diferentes campos. De la mirada objetiva del investigador a la composición 
personal del artista. Con la ayuda de Marta Archanco NT reproduce seis de los trabajos. Todos ellos 
permanecen abiertos al público en www.beautifulscience.info

Neurons and Lung Disease
Pneumotaxis
El control de la respiración 

Artista: Melissa Belli
Investigador: Eric Dubuis

La investigación de Eric Dubuis sobre 
los mecanismos de la respiración y la tos 
ofrece imágenes de microscopía muy de-
talladas sobre las neuronas pulmonares. 
De acuerdo con su estética y la vital im-
portancia de estas neuronas respiratorias 
para la vida, Melissa agrandó y distorsionó 
ligeramente las imágenes para crear gran-
des grabados fotográficos de estilo casi 
abstracto que reflejan su interpretación 
personal del microcosmos celular. El me-
ticuloso proceso de corrosión en tallas de 
metal se suele ver en trabajos a pequeña 
escala. Sin embargo, las grandes láminas 
metálicas de Melissa expresan el contras-
te entre la delicadeza de las estructuras 
neuronales y su compleja y vital función 
en el cuerpo humano. La producción de 
estos fotograbados fue posible gracias a 
elementos de ingeniería y a una significa-
tiva experimentación química. En el pro-
ceso de creación de la obra Melissa utilizo 
el método científico de ensayo-error de la 
misma forma que Eric lo emplea en sus in-
vestigaciones en neuronas pulmonares.

Cell to cell
Célula a célula

Artista:  Niamh O’Connor 
en colaboración con Hettie Griffiths
Investigador: Mohamed Nejmeddine

El virus linfotrópico humano de células T 
tipo 1 (VLHT-1) es un retrovirus relacionado 
con enfermedades como la leucemia, que 
aparece en el torrente sanguíneo infectando 
a las células de defensa del organismo llama-
das linfocitos T. El VLHT-1 no se encuentra 
libre en la sangre, por lo tanto para su trans-
misión, se necesita un contacto célula-célu-
la. A este proceso rigurosamente organiza-
do se le conoce con el nombre de sinapsis 
virológica. La investigación de Mohamed 
Nejmeddine centrada en los procesos de 
trasferencia viral inspira la propuesta artís-
tica de Niamh O’Connor. Esta diseñadora 
de moda recupera el cuerpo humano en un 
contexto clínico y visualiza gráficamente la 
transmisión del virus desde el exterior del 
cuerpo. Es decir, hace visible lo invisible y 
transforma la percepción abstracta de la en-
fermedad en algo sorprendentemente real.

lA CIENCIA MáS BEllA

Alumni Beautiful Science: Ciencia&Arte
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Inside the Heart Beats
En el interior del corazón

Artista: Joy Irving. Investigador: 
Renée Germack en colaboración con 
el Dr. Padmini Sarathchanda

La investigación de Renée Germack se 
central en el papel de una proteína llamada 
folistatina 1 en los infartos cardiacos. Esta 
proteína puede interactuar con compo-
nentes celulares y biológicos para inducir 
efectos funcionales que favorezcan la hi-
pertrofia muscular. La inmunocitoquí-
mica es una técnica para la localización 
de moléculas en los tejidos mediante el 
empleo de anticuerpos. Si se utiliza la fo-
listatina en células del miocardio éstas 
adquieren un color verde, pero si se aplica 
una proteína llamada actina entonces las 
células se vuelven rojas. La aparición de 
un color amarillo anaranjado indica que el 
verde y el rojo se están mezclando, lo que 
sugiere que la actina y la folistatina están 
localizadas en la misma zona e interactúan 
entre sí. Las pinturas de Joy Irving reflejan 
con vivacidad esa combinación de colores 
tal y como es vista por la ciencia. 
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The Secret Delicacy of Bones
El delicado secreto  
de los huesos

Artista: Solenne Morigeaud
Investigador: Marta Archanco

A primera vista, ¿existe algo más sólido 
que el hueso? Este material es capaz de re-
sistir fuertes impactos al tiempo que con-
serva su ligereza. Pero si miramos más de 
cerca esa fortaleza esconde una delicada 
apariencia de fragilidad. La investigación 
postdoctoral de Marta Archanco basada 
en la visualización bajo el microscopio 
de los procesos de desarrollo y pérdida 
de masa ósea en enfermedades como 
la osteoporosis inspira a la diseñadora 
Solenne Morigeaud en su objetivo artís-
tico: diseñar una colección de joyería en 
hueso que realce la belleza de este singular 
material y muestre su oculta fragilidad. 
Esta colección encierra muchas horas de 
experimentación donde además Solen-
ne, aprovecha para producir un espejo 
tríptico esmerilado cuyo patrón mezcla 
motivos inspirados en hueso esponjoso 
y bordados, trasladando las posibilida-
des estéticas del material óseo a otros 
tejidos y muebles.

Mathscaping Malaria disease
Modelizar la malaria

Artista: Fernando Abaitua
Investigador: Deirdre Hollingsworth

Un mosquito se infecta cuando pica a un en-
fermo de malaria. Entonces se convierte en 
el principal transmisor de la enfermedad. Así 
comienza un ciclo que conduce a la muerte a 
más de medio millón de niños anualmente. 
La modelización matemática de la catástrofe 
simplifica una compleja dinámica de infec-
ción, como muestra el diagrama. La obra de 
Fernando Abaitua pretende transformar 
esa información en arte tridimensional. Para 
ello utiliza cajas sobre la imagen del parásito 
incrustada en el torrente sanguíneo de un 
enfermo. La red humana que transmite la 
enfermedad de una persona a otra dibuja el 
paisaje matemático de la infección gracias a 
la pintura y el grabado.




