
Matemáticas Animadas

No, no lo negamos. Las Matemáticas son una ciencia 
difícil, complicada y que requieren trabajo y esfuerzo. 
Estas cualidades son comunes a la ciencia, al arte o al 
deporte. Esperemos que no os hayamos hecho huir y 
continuéis leyendo las siguientes líneas.

Pero también son atractivas, interesantes y muy animadas. 
Su belleza y magia permanentes se encuentran en su 
increíble aplicabilidad en múltiples aspectos de la realidad 
y en la abstracción de las teorías más inaccesibles.

Las Matemáticas no conocen edad, raza, religión, sexo, 
ideología, o frontera. Son verdades eternas que estaban 
aquí antes que nosotros, y continuarán aquí, después de 
nosotros. El teorema de Pitágoras, los sólidos platónicos 
o los fractales existirían sin que nosotros los hubiéramos 
descubierto. Y sin duda nuestra existencia se enriquece 
con cada descubrimiento matemático que realizamos. El 
escritor inglés Oscar Wilde afirmaba:

«El arte es la ciencia de la belleza, las matemáticas son 
la ciencia de la verdad»

En esta exposición nos acercamos a teoremas, 
proposiciones, identidades e incluso curiosidades 
matemáticas desde el entretenimiento, el humor, el arte 
o la tecnología. Nuestro objetivo es enseñar Matemáticas, 
y mostrar que esta enseñanza se puede hacer desde una 
viñeta humorística, un programa de televisión o desde un 
grabado de un artista mundialmente conocido. 

Agradecemos a todos los creadores involucrados, en 
particular a Alberto Montt, Cristóbal Vila, El Roto, Forges o 
Mingote su participación, y sobre por sus extraordinarias 
obras. A la Universidad de La Rioja, al Instituto Universitario 
de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) de la Universidad 
de Zaragoza, a la Casa de las Ciencias y al Ayuntamiento de 
Zaragoza a través de Etopia Centro de Arte y Tecnología.

Al terminar la visita, os pedimos que volváis la vista atrás, 
y penséis unos instantes si como afirma el divulgador 
Marcus du Sautoy:

«Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo 
de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que 

estar. Es un lugar extraordinario; merece la pena pasar 
el tiempo allí»
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