
 
 
 

 

  

   

Noticias  

 Comunidad Valenciana

La Nau acoge una exposición sobre José 
Celestino Mutis 

Reúne más de un centenar de piezas para conocer la vida y 
descubrimientos del científico del siglo XVIII

Union-Web/Valencia 

Coincidiendo con la celebración del 
bicentenario del fallecimiento del 
científico español José Celestino 
Mutis, la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales (SECC), 
el Real Jardín Botánico de Madrid-
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la Universitat de 
València y la Sociedad Estatal para la 
Acción Cultural Exterior (SEACEX) con 
la colaboración del Museo Nacional de 
Colombia, han organizado la 
exposición 'Mutis al natural. Ciencia y 
arte en el Nuevo Reino de Granada' 
que se albergará en la Sala 
Thesaurus de La Nau de Valencia. 

La muestra, comisariada por Miguel 
Ángel Puig-Samper (CSIC), José 
Antonio Amaya (Profesor asociado de 
la Universidad Nacional de Colombia) 
y María Pilar de San Pío Aladrén 
(CSIC, comisaria adjunta), se ha 
presentado en La Nau y han 
participado el vicerrector de Cultura 
de la Universitat de València, Rafael 
Gil; el director de proyectos de la 
SECC, Xosé Luis García Canido y el 
comisario de la exposición, Miguel Ángel Puig-Samper (CSIC). Además han estado
presentes la archivera del Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, y comisaria adjunta de
la exposición, María Pilar de San Pío Aladrén; la directora de comunicación de SEACEX,
Alicia Piquer y José Antonio Amaya (Profesor asociado de la Universidad Nacional de
Colombia), comisario de la exposició.  

Durante la rueda de prensa, Rafael Gil ha agradecido una vez más la estrecha
colaboración con la SECC, que empezó en septiembre de 2007 con la antológica sobre
Josep Renau y ha destacado la importancia de una exposición que aproxima dos
espacios, el de la ciencia con el arte. Por su parte, Xosé Luis García Canido ha calificado
el material de la muestra de “ultrasensible y que no puede dejar indemne a nadie” y los
comisarios han subrayado el papel de José Celestino Mutis y se han referido a las láminas
como las piezas más valiosas de la exposición.  
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'Mutis al natural. Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada' presenta un recorrido por
la vida y los logros culturales y científicos de José Celestino Mutis (1732-1808) 
destacando cómo, en el siglo XVIII, lideró una empresa con autonomía científica que hizo
de Santafé de Bogotá la sede de la Ilustración botánica, estableciendo canales de
intercambio científico con capitales europeas como Upsala, París, Madrid y Londres. 

Asimismo, la muestra hace evidente el gran legado de Mutis: su compromiso y voluntad
para divulgar la riqueza natural de la Nueva Granada y su profunda fe en el talento, la
inteligencia y la sensibilidad de los hombres americanos. En la muestra, organizada por la
SECC, el CSIC, la Universitat de València y SEACEX se exhiben un centenar de piezas
entre láminas, objetos y documentos originales, por medio de los cuales el visitante
puede entrar en relación con los diversos campos de interés del científico gaditano. 
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