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DOSSIER DE PRENSA

Más de 200 personas del ámbito de la divulgación
matemática, de todo el mundo, se reunirán del 29 al 31
de

octubre

Catalunya,

en
el

el

Museu

Museu

de

Agbar

Matemàtiques
de

les

Aigües

de
y

CosmoCaixa para intercambiar ideas y conocimientos.
MATRIX 2018, organizada por el MOMATH (National
Museum of Mathematics - New York) y el MMACA
(Museu de Matemàtiques de Catalunya), con la
colaboración de: CosmoCaixa, Museu de la Ciència de
l’Obra Social “la Caixa” y el Museu Agbar de les
Aigües,

impulsará

la

mejora

de

la

educación

matemática desde la perspectiva de las actividades
de experimentación y del trabajo con materiales y, por
lo

tanto,

ayudará

metodológico

a

avanzar

absolutamente

líneas

de

necesarias

cambio
en

el

momento actual.

MATRIX 2018 - Programa
https://matrix2018861590936.files.wordpress.com/2018/05/matrix2018-programme1.pdf

MATRIX 2018 – Prensa
https://matrix2018861590936.wordpress.com/press/
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¿Qué es MATRIX?
La III Conferencia Internacional MATRIX 2018 está organizada por el MoMath (the National
Museum of Mathematics - New York) y el MMACA (Museu de Matemàtiques de Catalunya –
Cornellà), seleccionado como partner europeo para esta edición, con la colaboración de:
CosmoCaixa, Museu de la Ciència de l’ Obra Social “la Caixa” y el Museu Agbar de les Aigües. La
Conferencia MATRIX se celebra desde el año 2014, con periodicidad bianual. El nombre de
MATRIX procede del acrónimo de sus propios objetivos: Mathematics Awareness, Training,
Resource & Information eXchange.
Las sedes anteriores donde se ha celebrado este Congreso han sido:


1ª edición, 18-20 septiembre de 2014, Dresde (DE), Erlebnisland Mathematik.
◦



50 participantes.

2ª edición: 1-4 de septiembre de 2016 – Leeds (UK), MathWorld y Universidad de Leeds.
◦ 100 participantes.

Para esta 3ª edición, está prevista la asistencia de más de 200 personas destacadas en el
ámbito de la divulgación matemática, de todo el mundo.
La mayoría de países que participaron en las ediciones anteriores ya han confirmado su
presencia, entre otros: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Corea, Estados Unidos, Francia, Irlanda,
Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suiza.
El Congreso está dirigido a Museos de Matemáticas de todo el mundo, a entidades y
personas dedicadas, no sólo a la divulgación matemática, sino también al diseño, creación y
exposición de módulos, con el propósito de intercambiar ideas en torno a los trabajos de
los Museos de Matemáticas y a las actividades de divulgación matemática en todos los
ámbitos.
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¿Cuándo y dónde se celebrará?
La III Conferencia Internacional MATRIX 2018 se celebrará los días 29, 30 y 31 de octubre y
tendrá lugar en tres espacios diferentes:
Museu de Matemàtiques de Catalunya – MMACA (Cornellà de Llobregat)
Museu Agbar de les Aigües (Cornellà de Llobregat)
CosmoCaixa, Museu de la Ciència de l’Obra Social “la Caixa” (Barcelona).

MMACA

Museu Agbar de les Aigües

CosmoCaixa

Algunas de las instituciones que estarán representadas son:
MoMath de New York (US) - https://momath.org
Imaginary de Berlín (DE) - https://imaginary.org/
University of Waterford (IE) - https://www.wit.ie/
Mathematikum Giessen (DE) - http://www.mathematikum.de/
Fermat Science de Beaumont de Lomagne (FR) - https://www.fermat-science.com/
Giardino d’Archimede (IT) - http://web.math.unifi.it/archimede/
Maison des Maths de Quaregnon (BE) - http://maisondesmaths.be/
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¿Por qué se propone al Museu de Matemàtiques
de Catalunya (MMACA) como partner europeo?
Hace 12 años un grupo de profesores pertenecientes a diversas asociaciones de enseñanza de
las matemáticas impulsaron la creación de un museo de las matemáticas. Una de las ideas
rectoras que guió esta iniciativa fue acercar las matemáticas al público en general, y a los
escolares en particular, desde un punto de vista lúdico, proponiendo retos que estimulen la
intuición y la colaboración, y que provoquen la construcción de los conceptos matemáticos.
Este planteamiento suponía un cambio importante en la presentación y trabajo tradicional de
las matemáticas. «El material que hemos creado -explica Guido Ramellini, uno de los
vicepresidentes del MMACA-, accesible, lúdico, manipulativo y respetuoso de las
inteligencias múltiples, pone de relieve lo que creemos es la parte esencial de la formación
matemática: el razonamiento, la comprensión, el estudio y análisis de los problemas y el
descubrimiento de las resoluciones».
En estos años, han producido más de 40 exposiciones itinerantes que siguen programando y
en febrero del 2014 inauguraron la exposición permanente en el Palau Mercader de
Cornellà de Llobregat. «Tanto las exposiciones temporales como la permanente –afirma Guido
Ramellini- se han llenado siempre al límite de su capacidad. Además, la sede permanente nos
ha dado mucha más visibilidad social, hemos sido presentes a radios, televisiones y prensa. Y
estamos implicados en más de 20 proyectos, mucho de ellos internacionales».
Esta vitalidad y su reflejo educativo y social ha impulsado al MMACA a participar en las
anteriores ediciones de MATRIX, haciendo aportaciones que han sido muy valoradas por las
otras entidades participantes. En base a todo esto, la organización internacional propuso al
Museu de Matemàtiques de Catalunya para organizar el MATRIX 2018 en colaboración
con el National Museum of Mathematics (MoMath) de Nueva York, institución con quien
mantienen una estrecha relación.

«Somos uno de los actores que está contribuyendo a dar la
vuelta a la percepción social de las matemáticas, desde la
visión de una ciencia incomprensible ligada a recuerdos de
fracasos escolares, a la visión de una ciencia esencial para la
sociedad con la cual, además, podemos disfrutar y jugar.»
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Actividades que se llevarán a cabo
Durante el Congreso, las actividades previstas permitirán alcanzar los objetivos del propio
encuentro, desde conferencias plenarias inspiradoras (una al día) y trabajos en grupo,
denominados “Grupos de conversación”, hasta visitas a las exposiciones del MMACA, Museu
Agbar de les Aigües y CosmoCaixa.

2 Conferencias plenarias abiertas al público en general (PC)
Con un carácter de divulgación y un contenido ameno, amplio y transversal.

3 Conferencias inspiradoras internas (IC)
Dirigides a los y las congresistas.

16 Grupos de conversación (CG)
La idea es que personas expertas lancen una idea en 3-5 minutos en torno a un tema de interés
general. El resto del tiempo se abrirá al diálogo entre las personas expertas y el resto de los
participantes. Los grupos serán de 25-30 personas.
El idioma de trabajo de las sesiones será el inglés.
En las conferencias plenarias abiertas al público habrá un servicio de traducción simultánea.

Conferencias plenarias abiertas al público en general
OP1 “Arte y matemáticas” (29 de octubre, 19.00 h)
Rinus Roelofs
Licenciado en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Técnica de Enschede, Países Bajos, y
graduado en escultura en la Académica de Arte de Enschede.
"El tema principal de mi arte es mi fascinación por las matemáticas. Y para ser más precisos: mi
fascinación por las estructuras matemáticas. Las estructuras matemáticas las podemos
encontrar, todas, a nuestro alrededor. Podemos verlas en todas partes en nuestra vida diaria. El
uso de estas estructuras como decoración visual es tan común que ni siquiera las percibimos
como matemáticas. Pero estudiar las propiedades de estas estructuras y especialmente la
relación entre las diferentes estructuras puede plantear algunas preguntas. Preguntas que
pueden ser el comienzo de exploraciones artísticas interesantes.
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Las exploraciones artísticas de este tipo conducen principalmente a diseños fascinantes de
objetos escultóricos, que luego se fabrican en todo tipo de materiales, como papel, madera,
metal, acrílico, etc. Todo comienza con la sorpresa, tratando de comprender lo que ves. Resolver
estas preguntas a menudo lleva a ideas nuevas, a diseños nuevos.
Desde que utilizo el ordenador como mi cuaderno de dibujos principal, estas ideas se hacen
realidad primero como una imagen en la pantalla. Desde allí puedo decidir cuál debe ser el
siguiente paso hacia la realización física. Una imagen reproducida, una animación o un modelo
físico en 3D realizado mediante fresadoras CNC, corte por láser o creación rápida de prototipos.
Actualmente, se pueden utilizar muchas técnicas, así como muchos materiales diferentes. Pero
todo se basa en mi fascinación por las estructuras matemáticas. "
[Traducción simultánea inglés-catalán]

OP2 “Catástrofes, enfermedades y delitos: predicción de riesgos con
las matemáticas” (30 de octubre, 19.00 h)
Rosario Delgado de la Torre
Departamento de Matemáticas - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
“¿Podemos predecir el riesgo de una catástrofe? Todavía más: ¿podemos evaluar cómo se ve
afectado el riesgo si tomamos ciertas medidas para tratar de evitarlo? ¿Qué personas corren un
mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad? ¿Podemos evaluar el efecto de los factores de riesgo
o los factores de protección en nuestra salud? ¿Y el riesgo de reincidencia criminal? ¿Podemos
predecirlo a partir de la información disponible de una persona que sale de prisión y es
liberada? ¿Cuál es el perfil del reincidente?
¡Las matemáticas nos ayudan a responder todas estas preguntas y muchas más!
Redes bayesianas, introducidas en los años 20 del siglo pasado como un modelo matemático
gráfico que describe el conocimiento probabilístico de las relaciones entre variables que
afectan un determinado fenómeno no determinista, han demostrado ser muy útiles para la
evaluación de riesgos y el perfil, en áreas tan diversas como la economía, la medicina, las
ciencias ambientales y la ecología, los accidentes, los desechos nucleares o la criminología,
entre otras muchas.
Esta charla presentará la herramienta de Machine Learning, a través de ejemplos, tanto
académicos como reales, para un público no especializado pero interesado en la ciencia en
general.”
[Traducción simultánea inglés-catalán]
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Conferencias inspiradoras internas
IC1 “El fenómeno Big Data”
Marc Torrent (PhD & MBA Director Big Data Center of Excellence Barcelona)
En esta charla, veremos como la convergencia de tres tendencias relevantes (las tecnologías del
big data, la inteligencia artificial y las interfaces interactivas) abren una gran cantidad de
oportunidades en la nueva economía de datos y están cambiando la manera de actuar de las
organizaciones. Además, se dedicará un tiempo a hablar sobre las matemáticas dentro del
fenómeno del Big Data, así como a señalar algunas posibilidades de traerlas a un espacio
interactivo.

IC2 “Evaluación de la comunicación científica”
Gonzalo Remiro (FECYT), Digna Couso (CRECIM-UAB), Sergio Marco (Everis)
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) coordina este grupo que
presentará diferentes iniciativas españolas para evaluar los impactos de la educación no formal
y de las actividades de divulgación científica. En primer lugar, Gonzalo Remiro, de la FECYT,
resumirá su experiencia en la evaluación de este tipo de actividades, con especial atención a su
publicación "Guía básica para evaluar proyectos de cultura científica".
A continuación, Digna Couso, de CRECIM-UAB, catedrática de educación científica, mostrará los
resultados de su investigación en la evaluación de actividades formativas no formales de
educación científica a nivel cualitativo, incluida la evaluación de talleres experimentales para
estudiantes de secundaria (proyecto con PCB-UB) y la evaluación de colaboraciones entre
escuelas e investigaciones (proyecto con la Fundación Elhuyar).
Finalmente, Sergio Marco, de Everis, presentará el estudio "¿Cómo podemos estimular una
mente científica?" desarrollado por la FECYT, la Obra Social "la Caixa" y Everis, que definió e
implementó un sistema de evaluación de impacto que representa hasta qué punto el interés
para estudiar STEM aumenta en los estudiantes que participan en actividades de divulgación e
identifica los factores clave que influyen en las elecciones profesionales de la juventud.
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IC3 “Juego de roles de coordenadas y danza de funciones”
Grup Cúbic – MMACA
Hay diferentes tipos de recursos para enseñar matemáticas. En este taller proponemos uno muy
especial en que los propios estudiantes y profesores se convierten en recursos que asumen el
papel de entes matemáticos y se comportan de forma coherente con este papel en el marco de
pequeños juegos de rol. En esta conferencia, seremos puntos en un sistema de coordenadas.
Para finalizar hemos preparado una pequeña sorpresa... ¡te esperamos!

Grupos de conversación
El objetivo de los grupos de conversación (CG) es llegar a buenas prácticas sobre algunos
aspectos específicos de la popularización de las matemáticas en exposiciones, talleres, ferias...
Por otro lado, puede ser muy útil hablar e identificar problemas, deficiencias y debilidades que
se pueden detectar en nuestra estructura.

CG1 No enseñamos, pero aprenden.
Los modelos de aprendizaje en un museo (exposiciones y talleres) no son los mismos que en la
escuela. Las dinámicas, el tiempo, la relación y la comunicación son diferentes. Nosotros no
enseñamos. Hacemos posible la autoexperiencia.

CG2 No hay matemáticas pequeñas, no hay pequeños matemáticos.
Las experiencias de matemáticas deben ser intensas, retadoras y estimulantes para los docentes
y los estudiantes en todos los pasos educativos. ¿Cómo podemos apoyar este objetivo desde el
museo?

CG3 ¿Lo virtual es virtuoso?
La presencia de la tecnología en todas las áreas sociales (escuela, hogar, relaciones,
información...) aumenta continuamente y adquiere nuevas competencias. El componente
matemático es enorme y no siempre es evidente. ¿Cuál y cuánta tecnología se necesita en el
museo? ¿Cuál es el propósito?
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CG4 Hagamos algo juntos.
La popularización de las matemáticas a través de exposiciones, ferias, talleres o eventos
individuales es una práctica generalizada en muchos países y nos involucra a todos. ¿Es hora de
organizar acciones colectivas, intercambiando experiencias y actividades? ¿Qué modelos nos
permitirían romper la barrera del silencio?

CG5 ¡No seas tan formal!
La capacitación inicial y continua de los docentes se lleva a cabo de diferentes maneras en
diferentes países, pero es difícil ver involucradas a las entidades que educan fuera del circuito
formal, desde la guardería hasta la universidad, incluso cuando el objetivo se basa en el
aprendizaje de habilidades. ¿Tenemos modelos alternativos que ofrecer?

CG6 Mami, ¡Quiero ser científica!
En muchos países se están llevando a cabo proyectos para estimular las vocaciones STEM, para
compensar la falta de figuras profesionales y la demanda de una industria cada vez más
tecnologizada. Los museos están llamados a ser interlocutores de estos proyectos. ¿Cuáles son
nuestras peculiaridades? ¿Cómo podemos medir (y reclamar) nuestro impacto y contribución?

CG7 En el museo y para el museo.
La estadística (y la probabilidad) es una cuestión de matemáticas que está más presente en la
realidad social que en los museos. ¿Es posible desarrollar módulos significativos que nos
permitan aumentar las habilidades para comprender mejor la información y tomar mejores
decisiones?
Por otro lado, los museos usan la propiedad y la eficiencia de los instrumentos y las estadísticas
predisponen a evaluar la efectividad y las dimensiones de su propia habilidad social y
educativa.

CG8 Ir más allá, profundizar.
En los últimos años, la diseminación matemática muestra una mayor presencia social. Libros,
artículos y entrevistas en periódicos y revistas, colecciones de juegos, algunas películas,
apariciones televisivas fugaces pero repetidas... son más frecuentes. ¿Podemos aprovecharlo
para poder imponer una visión más realista de las matemáticas y los matemáticos, más allá de
los estereotipos fáciles que nos persiguen?
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CG9 El movimiento y la emoción estimulan la creaActividad.
Simulaciones, aplicaciones, formas transformadoras, rompecabezas, fractales, recorridos,
cuerdas... Las imágenes dinámicas generan emociones y estimulan la investigación personal.

CG10 Pancarta a la salida del museo: "Ahora accedes al verdadero
museo de las matemáticas".
Desde cierto punto de vista, si logramos que nuestro discurso educativo se centre en elementos
de la vida cotidiana, podremos llegar a un público más amplio, menos experto pero no menos
curioso.
Desde otro punto de vista, la realidad es demasiado compleja para estar contenida en un solo
módulo. Modelar sin perder los elementos esenciales que queremos matematizar es la gran
apuesta.

CG11 ¿El Big Data es el gigante amable?
El Big Data está entrando en el mundo de las estadísticas como un verdadero desafío, pero
¿cómo podemos convertir este enorme paisaje en un módulo práctico de museo? ¿Podemos
usar esa tecnología en nuestro beneficio?

CG12 ¡Es fácil! Bueno, ¡no es tan difícil! Quiero decir: es difícil, ¡pero es
divertido!
¿Es realmente tan difícil y costoso construir un nuevo museo de matemáticas? ¿Qué elementos
son esenciales? ¿Cómo estimular la demanda en el área?

CG13 Compartir es vivir.
En la primera conferencia MATRIX de Dresden, Imaginary propuso un protocolo de colaboración
entre los museos de matemáticas. Aunque no se formalizó, un acuerdo tácito fue de hecho
aceptado y contribuyó a la realización de excelentes experiencias de colaboración. Con este
bagaje y más canales de conexión disponibles, ¿cómo podemos ampliar y generalizar tales
colaboraciones?
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CG14 Ha sido muy divertido. ¡Tengo un montón de preguntas!
Los aspectos emocionales y lúdicos desempeñan un papel esencial para determinar el éxito de
una exposición, pero ocultan el riesgo de trivializar el contenido y los objetivos. Debemos
promover una ciencia seductora, que cambie la visión comúnmente aceptada de las
matemáticas y mantenga este nuevo interés durante mucho tiempo.

CG15 El tamaño no importa.
¿Tiene sentido discutir las dimensiones ideales de un museo de matemáticas? ¿Podemos
decidir o sugerir el mejor modelo o diferentes modelos igualmente posibles y efectivos? ¿Qué
elementos son esenciales para una buena actividad?

CG16 ¿Cómo podría explicarte esto?
La popularización de los avances teóricos en matemáticas es un objetivo social importante. ¿Es
el museo el lugar correcto para hacerlo?
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Organización
Comité científico MATRIX 2018


Agustí Reventós (UAB)



Carme Cascante (UB)



Montse Alsina (UPC)



Joan Miralles de Imperial (UPF)



Núria Fagella (SCM–BGSMath)

Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA)
Presidente: Josep Rey Nadal
Junta Directiva: Guido Ramellini, Pura Fornals, Enric Brasó, Manel Udina y Santiago Estopà
Coordinador MATRIX 2018: Sergio Belmonte (sergio.belmonte@mmaca.cat)
Exposición permanente y sede:
Palau Mercader – Parc Can Mercader – Cornellà de Llobregat
contacte@mmaca.cat / www.mmaca.cat / @mmaca_cat
matrix@mmaca.cat / http://matrix2018.mmaca.cat / @matrix3rd

Contactos prensa:
Prensa y comunicación del MMACA
Paca Tomàs:

657 99 29 80 / paca.tomas@mmaca.cat

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”
Irene Roch:

934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org

Responsable de Comunicación del Museu Agbar de les Aigües
Albert Alonso Camps: aalonsoc@aiguesdebarcelona.cat
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