
  

UNIVERSOS DEL CONOCIMIENTO 

Libros para pensar, libros para observar, libros para soñar 

Grupo de investigación 
Arte y cultura científica: imágenes, objetos y espacios para el conocimiento 

ACTIVIDADES 
BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA UCM 

PRESENTACIÓN Y MESA REDONDA 
13 de enero, 13.00h, Salón de actos 

Presentación de la exposición y las actividades. 

Intervienen: Margarita San Andrés, vicerrectora de Investigación y Transferencia, Juan Manuel 
Lizarraga, director de la Biblioteca Histórica, Miguel Luque, decano de la Facultad de Geografía 
e Historia, Miguel Morán, subdirector del Departamento de Historia del Arte, Laura Fernández, 
directora del Grupo de Investigación Arte y cultura científica. 

Mesa Redonda: Investigación y difusión. La exposición Universos del Conocimiento. Maribel 
Morente, Concepción Lopezosa, Sandra Sáenz-López y Laura Fernández. 

CICLO DE CONFERENCIAS  
Viernes, 13.00h, Salón de actos. Entrada libre hasta completar aforo 
*Se entregará certificado de asistencia al ciclo a quienes asistan a 7 de las 10 sesiones. Contacto y 
coordinación: Cristina Pérez Pérez cristina.perez.perez@ucm.es 

20 de enero: Montserrat Villar Martín (ICAB-CSIC) - Objetivo: la Luna. 

3 de febrero: José Ramón Marcaida (CCHS-CSIC) - Tesoros mexicanos. Libros, historia natural y 
materia médica de las Américas. 

10 de febrero: Maricruz de Carlos (UAM) - Imágenes y cultura material de la maternidad en la 
Edad Moderna. 

17 de febrero: Félix Díaz Moreno (UCM) - El mundo en una habitación. Coleccionismo y 
cámaras de arte y maravillas. 

24 de febrero: Ángel González de Pablo (UCM) - La anatomía del humanismo: el cuerpo 
desvelado. 

3 de marzo: Marta Vírseda Bravo (UCM-CSIC) - La biblioteca como universo. De inventarios, 
libros y otros menesteres. 

10 de marzo: Miguel Hermoso (UCM) - Ciudades de papel. Imagen urbana en la Europa de la 
Edad Moderna. 

17 de marzo: Valeria Manfré (UCM) - Fragmentos arquitectónicos y rutas urbanas por la Sicilia 
de la Edad Moderna. 

24 de marzo: Daniel Crespo (UCM) - ¿Un país en un libro? Antonio Ponz y la literatura de viajes 
de la Ilustración. 

14 de abril: Jorge García (UCM) - “Saltár sercas, atravesár viñas y montár ruinas”. Relatos de 
viajeros españoles en la Italia del Grand Tour. 



  

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 
Miércoles, 11.00h, Sala de exposiciones 
Inscripciones: https://biblioteca.ucm.es/historica/universos-del-conocimiento 
Visitas guiadas a cargo de varios miembros del grupo de investigación para hacer un recorrido por los 

principales temas y obras de la exposición. Duración aproximada: 90 minutos. Grupos de 20 personas. 

• 18 de enero  

• 1 de febrero  

• 15 de febrero  

• 1 de marzo  

• 15 de marzo  

• 29 de marzo  

• 12 de abril  

VISITAS GUIADAS AL MUSEO JAVIER PUERTA 
Jueves, 11.00h, Museo Javier Puerta, Facultad de Medicina, UCM 
Inscripciones: mmoren15@ucm.es 
Visitas guiadas a cargo de varios miembros del grupo de investigación para hacer un recorrido por la 

colección de ceras anatómicas vinculadas a las obras seleccionadas en la exposición. Grupos de 10 

personas. 

• 26 de enero 

• 16 de febrero 

• 16 de marzo 

EMPAREJADAS 

Martes, 17.00h, Sala de exposiciones  
Inscripciones: https://biblioteca.ucm.es/historica/universos-del-conocimiento 
Dos obras de la exposición, de diferentes contenidos, de diferentes vitrinas, pero conectadas a 
través de hilos temáticos, técnicos, o conceptuales, se explicarán de manera conjunta. Duración 
aproximada 40 minutos. Grupos de 20 personas. 

• 24 de enero 
• 21 de febrero 
• 21 de marzo 
• 11 de abril 

 


