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CICY expone La inteligencia de las flores
-El CICY muestra, a través de la técnica del MEB, la belleza de la flora y fauna
yucateca
MÉRIDA, YUCATÁN, 16 DE DICIEMBRE DE 2020.- A fin de mostrarle a la sociedad cómo la
ciencia y el arte pueden conjuntarse para visibilizar la belleza de la naturaleza, el
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), participó en la exposición “La
inteligencia de las flores”, instalada frente al Museo Palacio de Cantón.
Dicha exposición se inauguró el pasado 10 de diciembre de 2020 y estará vigente
hasta el 31 de enero de 2021. La exposición consta de 20 piezas elaboradas bajo la
técnica de fotografía con Microscopio Electrónico de Barrido, un tipo de
microscopio que utiliza electrones en lugar de luz para formar una imagen;
además de proyecciones de video mapping, todo en conjunto retrata la flora y
fauna endémica de Yucatán.
En este importante trabajo de divulgación de la ciencia y el arte participaron el
Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura; el Gobierno de Yucatán,
por medio de SEDECULTA; el Ayuntamiento de Mérida; el INAH, a través del Museo
Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón”; y el CICY.
La artista que creó las piezas de esta exposición es la Ingeniera Silvia Andrade
Canto, técnica y responsable del Microscopio Electrónico de Barrido del Centro de
Investigación Científica de Yucatán, quien explicó que: “La inteligencia de las
flores es una exposición que pretende unificar la herramienta científica junto con
el arte y la naturaleza para concientizar a los espectadores de la belleza que nos
rodea”. Además señaló que fusionar la ciencia y el arte permite generar una visión
enriquecedora para el acervo visual, especialmente en estos tiempos tan difíciles
que ha traído la pandemia por COVID-19.
Destacó que esta exposición fue financiada por la convocatoria de SEDECULTA
“Que nazca la tierra” y dio crédito a los artistas colaboradores: Josué Abraham,
artista visual; Rafael Lara, museografía; Bernardo Sarvide, curaduría; Fernando Nah,
diseño gráfico; y Gabriela Vega, enlace.

Por último comentó que el CICY cuenta con este mecanismo, Microscopio
Electrónico de Barrido (MEB) y ofrece servicios a instituciones y empresas que
requieran: observación de muestras, microanálisis por EDS, secado por punto
crítico y recubrimiento de muestras para MEB. Para solicitar información escribir al
correo: sbac@cicy.mx (JCDO / Divulgación CICY).

