
LA AUENTURA DEL SABER

C iencia

i

Naticiencia
Noticia^ sobre diversos aspettns de la ciencia y
de la técnica.

E n faco: Ar^e y ciencia:
corn pañeros d e via je
Durante siglos, arte y ciencia han estada
íntimame^nte unidos, Noy en dia fa cienc^ia aGUde
en ayuda de las obras de arte deteriora^^as
por el paso del tiempo.

Las inventos de !a vida,
Escuela de crrca
EI capítulo de hoy presenta alg^anas especies gue
han desarrollado destrezas espectacuiares para
Capturar aiimenta o para repro^ucirse.

Minirreportaje
las nuevas exposiciones de ia Casa de las
Ciencias c!e la coruña.

Ciencia recrea^tiva:
La c^mara oscura
ae^crita hace casi quinientos años, la c<^mara
oscura constituye uno de ios fundamentos be la
fotagrafía,

Arte y ciencia :
ll.lShal1.35h

compañeros de viaje
Durante siglos, el arte sirvió a la ciencia. EI gran salto científi-

co-técnico del siglo xx produjo un alejamiento entre ambas cate-
gorías. Sin embargo, la ciencia tiene ahora la oportunidad de
devolver al arte algo de lo mucho que antaño hizo por ella. Hoy
en día, físicos, biólogos o químicos trabajan por hacer recuperar
su esplendor a numerosas obras de arte.

EI inexorable paso del tiempo y el desmesurado desarrollo
industrial que ha tenido lugar durante las últimas décadas ha ace-
lerado el proceso natural de deterioro hasta extremos dramáticos.
Las catedrales sufren el mal de piedra; algunos monumentos

corren peligro por
las constantes vi-
braciones a las que
están sometidos;
las pinturas se os-
curecen por la
acción combinada
de múltiples agen-
tes; libros y tallas
libran una desigual
batalla contra in-
sectos xilógrafos. , .

Este programa
nos presenta cómo el análisis científico de cada caso puesto en
manos de los restauradores sirve para solucionar muchos de estos
problemas.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

La cámara oscura

En Educación Primaria, la construcción de una cámara oscura constituye un
excelente ejercicio para la enseñanza de la imagen. Con la cámara oscura y
papel fotosensible positivo se pueden obtener rudimentarias imágenes, tal y
como hizo Niepce con la primera fotografía.
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