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BOTÁNICA Y ARTE  
DivulgArte. Ciclo de encuentros entre científico-investigador y artista 

 

 

 

A càrrec de  

Segundo Ríos Ruiz i Miriam Martínez Guirao 

Professor titular de Botànica en la UA i director de 

la Estació Biológica-Jardín Botánico de Torretes 

(CIBIO-UA) 

 Artista plàstica 

 

Dijous 05/03/2020 a les 19 hores. Sala A de Vilamuseu 
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DivulgArte. Ciclo de encuentros entre científico-investigador y artista. 

Primera edición. Sede Universitaria de Villajoyosa. 

Febrero - Marzo 2020 

DivulgArte desembarca en Villajoyosa. Mientras se está celebrando la quinta edición en la 
Sede Universitaria Ciudad de Alicante, comienza la primera edición en la Sede Universitaria de 
Villajoyosa. DivulgArte es el ciclo que, desde que en 2016 comenzara en la Sede Universitaria 
Ciudad de Alicante, cada año sienta a la mesa en cada sesión a un artista y un 
científico/investigador para divulgar ciencia, dar a conocer investigación y formar en educación 
artística al público, mientras descubrimos el nexo de unión entre ambas disciplinas, y sin perder de 
vista nuestra intención-deseo de impulsar vocaciones científicas y artísticas.  
 

Se trata de un ciclo de conferencias por pares donde interviene, en cada sesión, un artista y 
un científico/investigador. Cada uno de ellos participa divulgando sus conocimientos, de 
investigación y artísticos, explicando el artista su obra y el investigador aclarando cuánto de ciencia y 
de Investigación tiene el arte. Al término de éstas se establece un diálogo con el que pretendemos 
probar la confluencia que se produce entre ambos profesionales y disciplinas, validando que el arte y 
la investigación, sea científica o no, están más cerca el uno de la otra de lo que pueda parecer a 
priori. 
 
CALENDARIO: 
Jueves 6 de febrero. Patrimonio marino y Arte. 
Alfonso Ramos Esplá. Catedrático y director del CIMAR - UA (Santa Pola).  

María Dolores Mulá. Artista visual. 

 
Jueves 5 de marzo. Botánica y Arte. 
Segundo Ríos Ruiz. Profesor titular de Botánica en la UA y director de la Estación Biológica-Jardín Botánico 

de Torretes (CIBIO-UA). 

Miriam Martínez Guirao. Artista plástica. 
 

 
Lugar:  

Sede Universitaria de Villajoyosa. 
Vilamuseu 
C/ Colón, 57 
03570 Villajoyosa (Alicante) 

Horario: 
Las sesiones tendrán lugar a las 19:00 h. 
 

Coordina: 

Marina Limiñana Gregori. 

 

Twitter: @ArteDivulg 

Facebook: @cienciayarteUA 

La sesión “Patrimonio marino y Arte” se desarrolló en enero de 2019, dentro de la cuarta edición del ciclo 
DivulgArte, celebrado en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la UA. 

La sesión “Botánica y Arte” se celebró en febrero de 2016, dentro de la primera edición del ciclo DivulgArte 
que tuvo lugar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la UA. 

https://es-es.facebook.com/pg/cienciayarteUA/posts/
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2019-2020/jornadas-y-ciclos-de-conferencias/divulgarte-ciclo-de-encuentros-entre-cientifico-investigador-y-artista-5a-edicion.html
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-de-actividades/2019-2020/jornadas-y-ciclos-de-conferencias/divulgarte-ciclo-de-encuentros-entre-cientifico-investigador-y-artista-5a-edicion.html
https://web.ua.es/es/seus/lavila/
https://web.ua.es/es/seus/lavila/
https://imem.ua.es/es/quienes-somos/alfonso-angel-ramos-espla.html
https://web.ua.es/es/cimar/contacto/contacto.html
http://mariadoloresmula.com/
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/rios-ruiz-segundo/7393
https://web.ua.es/jardinbotanico/
https://web.ua.es/jardinbotanico/
http://www.miriamguirao.com/
https://twitter.com/ArteDivulg

