
 

                       
 
 

Nota de prensa 
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales celebra los 

200 años del nacimiento de Darwin 
 

>> Recordará al naturalista en un ciclo de conferencias que comenzará en 

abril, proyecciones de cine científico, una muestra sobre las obras de 

Darwin publicadas en castellano y una gran exposición que se 

inaugurará, previsiblemente, en el mes de julio. 

 

Madrid, xx de enero de 2009. El naturalista Charles Darwin, uno de los 

científicos más importantes de todos los tiempos, nació en Shrewsbury (Gran 

Bretaña) el 12 de febrero de 1809. Este año se cumple el bicentenario de su 

nacimiento y, además, los 150 años de la publicación de su obra más 

relevante, El origen de las especies (1859).  

 

Como no podía ser de otra manera, el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC), en colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, la 

Fundación Banco Santander,  la Sociedad Española de Biología Evolutiva y la 

Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, también se suma a los 

actos de conmemoración de estas efemérides con un ciclo de conferencias 

coordinadas por Santiago Merino, Profesor de investigación del Departamento 

de Ecología Evolutiva del MNCN (CSIC). El ciclo se desarrollará entre los 

meses de abril y junio y contará con diez conferencias impartidas por 

investigadores y científicos de reconocido prestigio: 

 

- 21 de abril: Los retos del darwinismo: ¿una teoría en crisis?, por 

Juan Moreno Klemming, Profesor de investigación del MNCN (CSIC). 

- 28 de abril: Evolución y cerebro, por Francisco de Mora. Catedrático de 

Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la UCM de Madrid y 

Catedrático adscrito del Departamento de Fisiología y Biofísica de la 

Facultad de Medicina en la Universidad de Iowa en Estados Unidos. 

- 5 de mayo: Darwin, Wallace, Teilhard de Chardin… ¿Lovelock?, por 

Manuel Toharia, director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 

(Valencia). 



 

                       
 

 

-  12 de mayo: Darwin y el diseño inteligente, por Francisco Ayala, 

University Professor and Donald Bren Professor of Biological Sciences, 

Ecology & Evolutionary Biology, School of Biological Sciences, Professor 

of Philosophy, Philosophy School of Humanities, Professor of Logic and 

the Philosophy of Science, Logic & Philosophy of Science, School of 

Social Sciences. Universidad de California Irvine. 

- 26 de mayo: Fósiles, cultura e historia de la vida, por José Luis Sanz. 

Catedrático de Paleontología. UAM 

- 2 de junio: El darwinismo y la sostenibilidad ecológica, por Fernando 

Arribas Herguedas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

- 9 de junio: Genes muy similares para formas muy diversas. Genes y 

desarrollo en la evolución darviniana, por Jaume Baguñá, catedrático 

de Genética, Universidad de Barcelona.    

- 16 de junio: Ética darvinista, por Paula Casal, investigadora del ICREA. 

- 23 de junio: Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 

hepatitis C con implicaciones judiciales, por Andrés Moya, director 

del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la 

Universidad de Valencia. 

- 30 de junio: Comportamiento animal y humano, por Manuel Soler, 

catedrático de Biología Animal de la Universidad de Granada. 

 

Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón del Actos del Museo a las 

19:00 horas y serán de entrada libre hasta completar aforo.  

 

Además de este ciclo, se han programado dentro de las sesiones mensuales 

de cine científico comentado que organiza el Museo las siguientes  

proyecciones:  

 
- 16 de abril: Félix de Azara: un naturalista universal. En la mesa 

redonda participarán Blanca Jordan de Urries (periodista y descendiente 

de Félix de Azara), Manuel Español (Ingeniero de Montes y miembro de 

la Fundación Félix de Azara en Paraguay y Argentina) y Santiago Merino 

(Profesor de Investigación del Departamento de Ecología evolutiva del 

MNCN-CSIC).  

 



 

                       
 

 

- 14 de mayo: Humano. Contará con la participación de Pilar López 

García Gallo, pedagoga y coordinadora de Programas Públicos del 

MNCN y Ana C. Pinto, arqueóloga e investigadora del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC  

- 18 de junio: Tras las huellas de los Neandertales. Participará Antonio 

Rosas, investigador del departamento de Paleobiología del MNCN 

(CSIC). 

 
En el apartado de exposiciones, el MNCN inaugurará el próximo 23 de abril, 

coincidiendo con el Día Internacional del Libro, la muestra Las obras de 

Darwin en España, que recogerá la edición de las obras del naturalista 

publicadas en castellano. Estará coordinada por Francisco Pelayo (científico 

del CSIC) y comisariada por Alberto Gomis (profesor de la Universidad de 

Alcalá de Henares ) y Jaume Josa (científico del CSIC).  

 

Para completar este homenaje, el Museo Nacional de Ciencias Naturales 

prepara para el mes de julio una gran exposición en torno a la figura de Darwin. 

Llevará por título La evolución de Darwin e ilustrará la vida del naturalista, 

cuya teoría de la evolución por selección natural marcó un punto de inflexión 

para la ciencia y la cultura. 

 

La muestra contará con especímenes, documentos y objetos personales del 

científico que formaron parte de la exposición Darwin, organizada por el 

American Museum of Natural History en colaboración con el Museum of 

Science de Boston, el Field Museum de Chicago, el Royal Ontario Museum de 

Toronto y el Natural History Museum de Londres.   

 

Todos estos contenidos se dividirán en cuatro grandes ámbitos (“El mundo 

antes de Darwin”, “Contexto histórico”, “Viaje del Beagle y publicación de El 

origen de las especies”, y “Teoría de la evolución y la moderna Biología”) y 

ofrecerán una visión única del mundo personal e intelectual de Darwin, así 

como de las experiencias que le condujeron a formular su revolucionaria teoría. 

 

La exposición La evolución de Darwin permanecerá en el Museo hasta enero 

de 2010 y contará con el apoyo de la Fundación Calouste Gulbenkian de 

Lisboa y de la Fundación Banco Santander.   



 

                       
 
 

 

 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle 

José Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de 

martes a viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y 

agosto que será de 10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  

 

El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de 

mayo y el 25 de diciembre.  

 
 
Para ampliar esta información: 
www.mncn.csic.es 
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