En la web https://bellasartes.ucm.es/becas,-convocatorias-y-novedades el apartado
“Semana de la ciencia” debe tener lo siguiente:

Semana de la ciencia UCM. Más información
(https://www.ucm.es/otri/cultura-cientifica-semana-de-la-ciencia)

Actividades Semana de la Ciencia 2019. Facultad de
Bellas Artes.
Interpretaciones plásticas de la Llegada de la Luna.
La mesa redonda versa sobre el acontecimiento del 50 aniversario de la llegada del
hombre a la luna y su interpretación por los artistas. Con motivo de este
acontecimiento se celebraron diferentes exposiciones, conferencias, jornadas, etc.
Nosotros abordaremos los mecanismos de producción de los artistas que participaron
en las diversas exposiciones, sus influencias y sus fuentes de inspiración.

Pedro Terrón y Rigoberto Camacho
12 noviembre 2019
Digitalizando el rostro humano
Digitalización del rostro de los asistentes a través de un escáner tridimensional y demostración
de la reproducción en uno de ellos.

Elena Blanch y José Carlos Espinel
6 noviembre 2019
Descubriendo los colores de la tabla periódica
Partiendo de la tabla periódica descubriremos los colores que encierra a través de la
obra realizada por artistas y creando una obra plástica propia

Monica Cerrada y Marta de Cambra
5 noviembre 2019
Buceando en la pintura
Entra al laboratorio de química aplicada para explorar la técnica de ejecución
de los pintores y conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales
artísticos.
Margarita San Andrés y Ruth Chércoles
14 noviembre 2019
¿Colores que engañan? Descubre las paradojas cromáticas en la pintura
El taller aborda la percepción de color desde un punto de vista práctico y
empírico, mostrando cómo dicha percepción se altera según distintas variables
y cómo los artistas han empleado este recurso a lo largo de la Historia

Silvia García Fernandez Villa
13 noviembre 2019
Al sur del Mar de la Tranquilidad – Una visión de la luna a través de la práctica
artística con realidad aumentada
Exposición de la estampa digital el Mar de la tranquilidad + taller práctico para crear
una aplicación de realidad aumentada con Unity y Vuforia.
Borja Jaume Perez y Carmen Perez

Taller de minería urbana. La tabla periódica en tu móvil
Al final de su vida útil, la mayoría de los teléfonos móviles terminan en el
basurero, a pesar de que muchos de sus materiales puedan reciclarse y
reutilizarse, reduciendo la huella social y ambiental dejada por el teléfono.
Con este taller aprenderemos a desarmar y clasificar los componentes de un
móvil desechado, con el fin de identificar los materiales críticos y de conflicto
presentes en la tabla periódica.
Angel Sesma
8 noviembre 2019
Biblos

Jornada de creación colectiva y exposición para generar y compartir una
bibliografía hablada sobre investigación basada en prácticas artísticas.
Lila Insúa y Selina Blasco
Lunes 4 a Viernes 8, lunes 11 a viernes 15.
Colorímetros y sistemas de color.
Sistemas de información gráfica para analizar, medir y documentar
cromáticamente proyectos de diseño y arte. Armonías y contrastes del color.
María Cuevas Riaño y Beatriz Fernández Ruiz.
5 noviembre 2019
Eye Tracking.
Experimentos de percepción visual. Detección jerárquica de áreas de interés y
del orden de exploración visual de un sujeto ante una imagen cromática.
María Cuevas Riaño y Blanca Fernández Quesada.
7 noviembre 2019

