
Illustraciencia 5
EXPOSICIÓN DE LA QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL 
DE ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA Y NATURALISTA ILLUSTRACIENCIA

DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE MAYO
ETS de Náutica de la Universidad de Cantabria
C/Gamazo 1, Santander
De lunes a viernes: 10:30-12:30 h. y 18-20 h.
Visitas de grupo: previa cita en 942 20 20 01 / area.exposiciones@unican.es
Horario de atención de 9 a 14 h.
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Illustraciencia es una muestra dedicada  
a la quinta edición del Premio Internacional de 
ilustración Illustraciencia, un certamen de dibujo 
científico y naturalístico que tiene como objetivo 
premiar y divulgar la importancia de la ilustración 
científica.

De entre las más de cuatrocientas propuestas  
recibidas este año, cuarenta han sido seleccionadas 
para formar parte de esta muestra itinerante donde se pueden ver magníficos  
detalles de fauna y flora representados por ilustradores de todo el mundo. 

Junto con la colaboración del área de Campus Cultural de la UC y la Escuela de 
Arte Nº1 de Cantabria, la UCC+i  ha decidido traer esta exposición en la que no solo 
podréis ver los dibujos de Illustraciencia, sino también las obras seleccionadas por 
parte de la Escuela de Arte Nº1.
 

Charlas divulgativas  
dirigidas a un público general:
 17:30h Salón de actos ETS Náutica

9 de abril 
Tras la pista de los animales extintos en el arte paleolítico 
 

Diego Garate
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Can-
tabria (IIIPC)

16 de abril 
Santiago Ramón y Cajal: arte y neurociencia 
Miguel Ángel Lafarga
Departamento de Anatomía y Biología Celular, “Centro de Inves-
tigación en Red de Enfermedades Neurodegenerativas” (CIBER-
NED), Universidad de Cantabria-IDIVAL

23 de abril 
Dibujando el pasado: la paleontología y el dibujo 

Almudena Estallrich
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de  
Cantabria (IIIPC)
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Batrachotoxin: Darts & Feathers - © James Gustafson

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I)

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 54, 39005 Santander
Horario de atención: 9,00 a 14,30h y 16,30h a 18,30h Teléfono 942 20 22 92 


