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Candidatura 4: conTIMEminación 

Arte y Ciencia como estrategia de conciencia (y 

transformación) medioambiental: conTIMEminación 

(un proyecto perteneciente al Programa de 

Acompañamiento Artístico a Eventos de Carácter 

Científico de la Biblioteca CID) 

Atraer una mayor atención sobre un organismo, un 

proyecto o un evento de carácter científico y extender 

su ámbito más allá de los círculos especializados 

puede ser una cuestión no solo relacionada con una 

buena comunicación, sino también con incorporar a 

su estrategia elementos novedosos y atractivos que 

permitan llegar a nuevos segmentos sociales aún no 

alcanzados o no habitualmente interpelados. 

En este sentido, el responsable de la Biblioteca CID-

CSIC (Fernando del Blanco Rodríguez), en 

colaboración con el colectivo artístico de Barcelona, 

4-Elements, comenzó en 2017 un programa mediante 

el cual se viene ofreciendo a aquellos investigadores 

pertenecientes al Centro de Investigación y Desarrollo 

(CSIC) y que estén en disposición de organizar 

cualquier tipo de acto, evento o presentación de 

carácter científico o divulgativo la posibilidad de 

contar con una intervención artística diseñada ad hoc 
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Más información sobre la actividad: 

https://blogs.20minutos.es/ciencia

-para-llevar-csic/2019/07/04/arte-

y-ciencia-se-alian-contra-la-

contaminacion-urbana/ 

 

 

 

 
 

 



 

y de forma colaborativa como actividad paralela a 

dicho acto. 

El diseño y desarrollo de esta instalación artística se 

encuentra siempre orientada a ampliar el foco y a 

potenciar el impacto de un evento proporcionando 

una dimensión artística que complemente la 

perspectiva del tema en cuestión. 

Se parte del principio básico de que vincular ciencia y 

arte puede marcar un perfil propio y particular para la 

proyección pública de un organismo investigador, un 

elemento de distinción y especificidad capaz de 

ampliar las posibilidades de recibir una mayor 

atención de la sociedad y, en concreto, de los medios 

de comunicación, claves a la hora de intermediar 

entre ambos. 

En 2019, con motivo de la celebración –el 5 de junio- 

del Día Mundial del Medio Ambiente se puso en 

marcha uno de estos proyectos. Con el objetivo de 

explicitar el especial protagonismo de los Institutos 

del CID-CSIC en este área de amplia presencia en la 

agenda pública se diseñó un proyecto de 

colaboración a tres bandas entre el colectivo de 

artistas citado (4-Elements), un grupo de 

investigación sobre cuestiones ambientales del 

IDAEA-CSIC encabezado por Xavier Querol y Sergi 

Díez, y la propia Biblioteca CID, mediante el cual se 

emprendía una iniciativa de visibilización artística del 

problema global que suponen los altos índices de 

polución ambiental que presenta una gran cantidad 

de ciudades del mundo. 

Como resultado de esta colaboración nació 

“conTIMEminación”, una instalación dinámica 

creada por el artista Francisco Martínez Gómez (de 4-



 

Elements) que se centró en la exploración artística y 

estética de las consecuencias derivadas de la 

presencia de partículas contaminantes en la 

atmósfera de los centros urbanos. La instalación 

consistió en la colocación en uno de los espacios del 

CID de doce relojes en funcionamiento, cada uno de 

los cuales fue inyectado por un producto 

metafóricamente tóxico que, finalmente, fue 

deteniendo sucesivamente el mecanismo de cada uno 

de ellos a medida que sus agujas ya no podían ser 

capaces de superar la resistencia creciente e incesante 

de la sustancia extraña que las entorpecía.  El 

proyecto proponía una reflexión en torno al volumen 

de contaminación al que estamos sometidos los 

habitantes de los núcleos urbanos, esbozaba el 

desenlace alegórico al que nos abocaría no 

comprender la magnitud de este riesgo y llamaba la 

atención sobre las consecuencias de un tipo de 

pobreza aún escasamente contemplada como un 

fenómeno de desigualdad geoeconómica: la pobreza 

ambiental, la imposibilidad de respirar aire digno.   

 

  


