
El cambio climático andaluz L.R. Jueves , 25-02-10

La exposición «Armonía fractal de Doñana y las
marismas», producida por la Casa de la Ciencia de

Sevilla y la Estación Biológica de Doñana, ambas instituciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, ha llegado al Real Jardín Botánico de Madrid, donde se podrá visitar hasta el día 28.

La muestra está conformada por más de 30 fotografías aéreas en gran formato de Héctor Garrido, que
descubren las singulares formas que durante miles de años han esculpido las mareas, la erosión y la
sedimentación en el Espacio Natural de Doñana y las Marismas. Además de su valor artístico, las
imágenes sirven para demostrar la teoría científica de la geometría fractal; desarrollada a mediados del
siglo XX por Benoît Mandelbrot, la cual explica que la naturaleza no puede ser descrita con la geometría
clásica euclidiana, con rectas, círculos o planos. A través de la ejecución de un conjunto de algoritmos
matemáticos es posible imitar las formas similares que se repiten en el paisaje natural. Además de las
fotografías, los asistentes podrán disfrutar de aplicaciones informáticas que explican la geometría
fractal; y de los textos literarios que acompañan a las imágenes, entre los cuales se encuentran plumas
de la talla de José Saramago, Jorge Drexler y Luis Landero.
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ANUNCIOS GOOGLE

Apartamento Turísticos
Lofts en el centro de Sevilla. Haga su reserva en el 607 812 827. 
http://www.sevillaloft.com

U2 Sevilla 2010
Entradas Ya a La Venta Para U2 Compra Tu Entrada Para Sevilla! 
http://ticketBis.com/U2-Sevilla

Visitas guiadas PN Doñana
Visitas guiadas al P.N.Doñana Guided tours in Doñana.Birdwatching 
http://www.donana-nature.com
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Las fotografías más armónicas de Doñana - Andalucia - Andalucia - ab... http://www.abcdesevilla.es/20100225/sevilla-andalucia-andalucia/foto...
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