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La noche es arte y patrimonio 
en la UCM 
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El tándem arte y ciencia se convierten en los protagonistas de la Noche 
Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid 2018 en la 
Universidad Complutense de Madrid aprovechando el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. Desde cámaras que “viajan en el tiempo” hasta un 
servicio de “CSI” de obras de arte, pasando por la radiografía geológica 
del espectacular Antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes, el próximo 
28 de septiembre el atardecer de la capital se tornarán en los pigmentos 
más científicos del año.  
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UCC- UCM, 17 de septiembre.- "Nuestro patrimonio: donde el pasado se 
encuentra con el futuro" es el lema del Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018. La Universidad Complutense de Madrid (UCM), consciente de la 
importancia de acercar ese pasado a los más jóvenes, el futuro, centra en esta 
temática sus cuatro actividades de la IX Noche Europea de los Investigadores 
e Investigadoras de Madrid 2018.  
 

El próximo 28 de septiembre, el público podrá decidir entre dos escenarios 
para disfrutar de la noche más científica del año. Por un lado, un modesto pero 
potente laboratorio ubicado en la facultad de Bellas Artes y capitaneado por un 
equipo de químicas (a ratos forenses del arte) y, por otro, el majestuoso edificio 

Un grupo de comensales en pleno experimento. / F.M. 
 

Imagen del Laboratorio de Materiales de “Forenses del Arte” en ediciones anteriores 
de la Semana de la Ciencia. / María Milán. 
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del Antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes.  La reserva de actividades 
comienza el 17 de septiembre. 
 

El Laboratorio de Materiales (LabMat), acostumbrado a abrir sus puertas en la 
Semana de la Ciencia, se convierte en protagonista el último viernes de 
septiembre. Aquí, la unión entre arte y química es fundamental para detectar 
falsificaciones, buscar oro en obras pictóricas, restaurar edificios 
emblemáticos o crear nuevos pigmentos a prueba del paso del tiempo.  
 

Bajo el título Forenses del arte, se llevarán a cabo tres actividades. En la 
exposición, a través de pósteres, fotografías, maquetas y materiales originales 
expuestos en vitrinas, se presentarán numerosos ejemplos de materiales 
utilizados por los artistas para la ejecución de sus obras (pigmentos, 
aglutinantes, soportes, barnices, plásticos de moldeo, etc.), además de 
materias primas, productos procesados y sus métodos de uso para la 
ejecución de obras de arte, mientras que en el taller, partiendo de materiales 
de origen natural (insectos y plantas) los asistentes llevarán a cabo el proceso 
de extracción de colorantes y su posterior precipitación para la obtención de 
pigmentos-laca. 
 

La charla y visita guiada cerrarán el grupo y allí los asistentes conocerán las 
funciones de los laboratorios en el  estudio del Patrimonio Cultural y se seguirá 
con una visita al LabMat para conocer las técnicas analíticas utilizadas para 
determinar la composición de los materiales utilizados en la ejecución de obras 
de arte y los ensayos que se pueden realizar para estudiar su comportamiento 
a largo plazo (uso de cámaras climáticas, medida de propiedades, estudios 
analíticos, etc. ).  
 

“El objetivo principal de las actividades propuestas es visibilizar la estrecha 
relación entre la ciencia, la producción artística y la conservación del 
patrimonio, mostrando que es una tarea interdisciplinar dónde intervienen 
profesionales de distintos ámbitos”, 
explican Margarita San Andrés y Ruth 
Chércoles, las maestras de ceremonia e 
investigadoras del departamento de Pintura 
y Conservación-Restauración de la UCM.  
 

En cuanto a la actividad en el Antiguo 
Hospital de Jornaleros de Maudes, Piedras 
excepcionales para edificios 
excepcionales, los asistentes recorrerán 
esta majestuosa construcción, obra del 
arquitecto gallego Antonio Palacios Ramilo 
y hoy convertida en la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de 
la Comunidad de Madrid.  
 

Tomando como hilo conductor la piedra 
caliza empleada para su construcción, la 
investigadora del Instituto de Geociencias 
(CSIC-UCM) Elena Mercedes Pérez-

La investigadora Pérez-Montserrat en una 
de sus actividades geológicas. / E.M. P-M.  
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Montserrat desvelará los motivos que condicionaron la selección de una 
determinada piedra, los procesos geológicos que le otorgan unas propiedades 
específicas o el deterioro que experimentan con el paso del tiempo. 
 

Además de estas cuatro actividades, la UCM participa en otras dos: 
Investigadores en la empresa. European Corner., coordinada por la Fundación 
Madri+d en la que un investigador del programa Marie Skłodowska-Curie dirige 
una exposición sobre accesibilidad y transporte y ¿Qué es la comunicación 
celular?...y ¡por qué es importante para todo!, organizada por el Instituto de 
Investigación Sanitaria San Carlos y que en forma de taller teatral se enseñará 
a los más jóvenes las vías de señalización celular.  

Todos estos talleres cuentan con la colaboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Universidades e 
Innovación. ¿No sabes qué elegir? La cultura y la ciencia tampoco. ¡Que 
disfruten! 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA: (De todas las actividades de la institución) 

Título de la actividad: Forenses del arte. Exposición: conoce los materiales y procesos de 

conservación-restauración 

Lugar de celebración: Vestíbulo del Salón de Actos de la Facultad de BBAA UCM. C/ Pintor 

El Greco, 2. 28040 Madrid.  

Horario: 16:00 a 21:00. 

Es necesario reserva: No 

Cómo reservar:  

Más información: https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/forenses-del-

arte-exposicion-conoce-los-materiales-y-procesos-de-conservacion-restauracion 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: (De todas las actividades de la institución) 

Título de la actividad: Forenses del arte. Taller: conviértete en investigador de obras 

pictóricas históricas analizando pigmentos 

Lugar de celebración: Laboratorio de Materiales LabMat de la Facultad de BBAA UCM. C/ 

Pintor El Greco, 2. 28040 Madrid.  

Horario: 16:30 a 18:30 

Es necesario reserva: Sí 

Cómo reservar: Envío de correo electrónico a nocheinvestigadoresucm@gmail.com 

solicitando la asistencia.  

Más información: http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/forenses-del-

arte-taller-conviertete-en-investigador-de-obras-pictoricas-historicas 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: (De todas las actividades de la institución) 

Título de la actividad: Forenses del arte. Charla y visita guiada: recorre LabMat, el 

laboratorio de estudio del Patrimonio Cultural 

Lugar de celebración: Sala Multiusos y Laboratorio de Materiales de la facultad de BBAA. 

UCM. C/ Pintor El Greco, 2. 28040 Madrid. 

Horario: 19:00 a 20:30 

Es necesario reserva: Sí 

Cómo reservar: Envío de correo electrónico a nocheinvestigadoresucm@gmail.com 

solicitando la asistencia. 

Más información: https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/forenses-del-

arte-charla-y-visita-guiada-recorre-labmat-el-laboratorio-de-estudio-del 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: (De todas las actividades de la institución) 

Título de la actividad: Piedras excepcionales para edificios excepcionales 
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Lugar de celebración: Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la 

Comunidad de Madrid. C/ Maudes 17. Madrid 28003 

Horario: 19:00 a 21:00. 

Es necesario reserva: Sí 

Cómo reservar: Escribir un correo a empmon@geo.ucm.es indicando nombre, apellidos y DNI.  

Más información: http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/piedras-

excepcionales-para-edificios-excepcionales-ven-conocer-el-hospital-de-maudes 

 

ACTIVIDADES EN LAS QUE COLABORA LA UCM:  

INFORMACIÓN PRÁCTICA: (De todas las actividades de la institución) 

Título de la actividad: Investigadores en la empresa. European Corner 

Lugar de celebración: Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3. Madrid 

Horario: 17:00 a 21:30 

Es necesario reserva: No  

Cómo reservar:  

Más información: http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/investigadores-

en-la-empresa-european-corner-0 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: (De todas las actividades de la institución) 

Título de la actividad: ¿Qué es la comunicación celular?...y ¡por qué es importante para 

todo! 

Lugar de celebración: Hospital Cínico San Carlos (Aula Fernández Cruz). C/ del Profesor 

Martín Lagos 28040 Madrid 

Horario: 11:00 a 13:00 

Es necesario reserva: Sí 

Cómo reservar: Realizar reserva escribiendo un correo electrónico a: albaorea@ucm.es 

Más información: http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/que-es-la-

comunicacion-celular-y-por-que-es-importante-para-todo 

_resource/?k=f30de36d0b 
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¿Alguna duda o sugerencia? Si quieres comentar esta información, te 
responderemos en nuestro correo uccucm@ucm.es o en nuestras redes 
sociales.  
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