
 

                         
 
 

Nota de prensa 
 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales recuerda los 

200 años del nacimiento de Darwin en sus 

proyecciones de cine científico  
 

>> El próximo 16 de abril presentará el documental Félix de Azara: un 

naturalista universal, que recorre la biografía de este viajero y naturalista 

español 

 

Madrid, xx de abril de 2009. Este año se cumple el bicentenario del nacimiento 

del naturalista Charles Darwin 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) y la 

Fundación Banco Santander, en colaboración con la Sociedad de Amigos del 

Museo, la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, la Sociedad 

Española de Biología Evolutiva y la FECYT,  se suman a los actos de 

conmemoración de estas efemérides en las sesiones mensuales de cine 

científico del Museo.  

 
Así, el próximo 16 de abril se proyectará a las 19:00 horas el documental Félix 

de Azara: un naturalista universal. La cinta narra la biografía de este viajero 

y naturalista que se interesó por los animales de los sitios que visitaba. Por ello, 

y a pesar de saberse ignorante sobre el tema y creer que antes que él ya lo 

habrían hecho los viajeros y naturalistas de América, decidió apuntar sus 

observaciones y esperar a acabar sus otras obligaciones para publicar los 

materiales.  

 

Desprovisto de  muchos conocimientos científicos, se dedica al estudio de los 

mamíferos y las aves que encuentra. La única bibliografía de la que dispone es 

una traducción al español de las obras de Buffon (1707-1788). Azara está 

convencido de que los animales descritos por este son los mismos que él se 

encuentra en América. A partir de ese momento, en cuanto descubre  

 



 

                         
 
 

 

diferencias, critica rigurosamente al naturalista parisino. Félix de Azara, 

describió 448 especies, de las cuales la mitad eran nuevas para la ciencia. 

 

Finalmente fue llamado de vuelta a España en 1801, al cabo de 20 años de 

privaciones, sufrimientos y después de haber sobrevivido a diversos peligros, 

desde ataques de indios hasta serpientes venenosas. A su vuelta, no trajo 

animales disecados, sino únicamente sus manuscritos sobre los mamíferos y 

reptiles del Paraguay y Río de la Plata ("Essais sur l´histoire naturelle des 

Quadrupèdes", París, 1801), y la versión española: "Apuntamientos sobre la 

historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata", Madrid, 

1802, (tres volúmenes, Madrid, 1802-1805).  

 

En la mesa redonda posterior a la proyección del documental participarán 

Blanca Jordan de Urries (periodista, 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).  

 
La proyección de Félix de Azara: un naturalista universal tendrá lugar en el 

MNCN a las 19:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. 

 

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.  
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