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Madrid, 14 ene (EFE).- El Jardín Botánico acoge una muestra de 32 fotografías aéreas que reflejan la 
geometría que esconde la naturaleza del Parque Nacional de Doñana (Cádiz), esculpida durante miles de 
años por la fuerza de la marea y la dinámica de la sedimentación, la erosión o incluso otros agentes 
artificiales. 

La exposición "Armonía fractal de Doñana y las Marismas" ofrece imágenes realizadas por el fotógrafo e 
investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Héctor Garrido y se podrá visitar 
hasta el próximo 28 de febrero. 

Las fotografías se acompañan con un acercamiento científico a la geometría fractal a cargo del comisario 
de la muestra, el también investigador del CSIC Juan Manuel García Ruiz, y de textos de autores como 
Luis Landero o José Saramago. 

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, que explica que la naturaleza no 
puede ser descrita con la geometría clásica euclidiana basada en rectas, círculos, planos. 

Según la geometría fractal, a través de la ejecución de un conjunto de algoritmos matemáticos es posible 
imitar las formas que se repiten en el paisaje natural. 

  
  

 

El dueño del Hilton de Valencia negocia...  
Ikea y Paterna desoyen a los vecinos e ...  
El Valencia persigue al nuevo Zidane...  
Guerra a las carpas falleras...  
Las obras del estadio, en marzo...  
«Creen que se puede negociar todo, incl...  
Valencia también quiere a BMW Oracle...  
Banak se declara insolvente al no conse...  
Dormir en prisión y robar de día...  
Blanco rebajará el sueldo de los contro...  
El informe revela que el autor del 'chi...  
Luz al final del soterramiento de las v...  

LO MÁS VISTO

LO MÁS COMENTADO 
LO ÚLTIMO DE LAS PROVINCIAS 
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Más Actualidad

 
CULTURA 
El 'Jarrampla' castigado con nabos  

 

VIDEOS DE MAGACINE más videos [+]

1  2

  

Versión móvil widgets noticias | deportes |Hemeroteca | Edición Impresa RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino20 enero 2010

Miércoles 20 a las 9.15 
horas

ENCUENTROS CON... 
Christian Gálvez 

La TV a la carta 

Hoy  / | Mañana  / |4.9 17.6 3.3 15.3

Servicios

Bienvenido a

Accede directamente si tienes cuenta enActividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Page 1 of 2Una muestra refleja la geometría que esconde la naturaleza en Doñana. Las Provincias

20/01/2010http://www.lasprovincias.es/agencias/20100114/mas-actualidad/cultura/muestra-reflej...


