¿Qué nos cuenta una imagen?
Observar y descubrir. Imágenes de “La Biología”
Imágenes de “La Biología” es una exposición temporal que forma parte del proyecto Observar y
descubrir organizado por el Museo Marítimo del Cantábrico, donde las protagonistas son
siempre imágenes, en este caso de la Estación de Biología Marina de Santander, conocida
popularmente como “La Biología”, cuyo primer director fue Augusto González de Linares.
Proyecto participativo algo “detectivesco”, que fomenta el diálogo y la socialización entre los
participantes, tanto menores como adultos, donde se desarrolla la capacidad de observación, la
curiosidad, la memoria visual y la perspicacia.
Los títulos sugeridos de las siete imágenes son:

Los pioneros de la Biología
Dando a conocer la fauna marina
El trabajo científico en el laboratorio
Un gran animal varado en la playa
“La Biología” un lugar para la ciencia y la educación
Una expedición a la costa, sables o páramos
El dibujo y la ilustración científica
Estas imágenes sirven como punto de partida para descubrir, si observamos detenidamente,
gentes, lugares y detalles que nos llevan a conocer sus historias, entornos sociales y culturales,
reconocer personas, embarcaciones, edificios, paisajes, objetos y trabajos, junto con aspectos
etnográficos, tecnológicos y científicos, momentos de una vida y de nuestra propia historia. La
exposición plantea cuestiones y resuelve preguntas, pero hay que observar y descubrir,
apoyándose en la información presente, pero hay que buscarla, consultar al personal del museo
y en la página web de museos de Cantabria a través de los códigos QR.
Las imágenes protagonistas y algunos documentos de esta exposición, pertenecen al archivo y
fondos del Instituto Español de Oceanografía depositados en el Museo Marítimo del Cantábrico.
Exposición con entrada libre hasta finales de noviembre y paralelamente se organizarán visitas
acompañadas, así como los talleres online “Mirar, ver, observar y contar” y una conferencia bajo
el título “Dos mujeres en la Estación de Biología Marina”, ambas presentes en las imágenes de
la exposición.
Horario: de martes a domingo en horario de apertura del museo
Lugar: Sala Naos del MMC
Comisario: Gerardo García-Castrillo Riesgo
Montaje: Equipo del MMC y CLECE

