
 

Exposición temporal en Sotavento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una mirada  Matemática” 
 

  



  Unha Mirada Matemática 

Fundación Sotavento Galicia Departamento de Divulgación 1 

 

  



  Unha Mirada Matemática 

Fundación Sotavento Galicia Departamento de Divulgación 2 

 

Exposición  “Una Mirada Matemática” 

¿Que es “Una Mirada Matemática”? 

A través de 63 láminas de 42x32 cm (una de presentación, dos de descripción y 60 
fotografías), nos muestra las simetrías de la  naturaleza a través del ojo fotográfico. 
La autora, Nieves Díaz Fernández, nos muestra "como la naturaleza, arquitectura y 
objetos cotidianos, están impregnados de caprichosas formas geométricas que les confieren 
una indiscutible y particular belleza. Nada escapa a esa mirada matemática". 

¿Por qué en Sotavento? 

El Parque Eólico Experimental Sotavento se está convirtiendo en un referente en 
Galicia en la divulgación y difusión científica, centrado en las energías renovables y 
el ahorro energético, pero abierto a cualquier acción de divulgación. Para eso realiza 
habitualmente exposiciones temporales que apoyan, potencian y completan los 
contenidos de la propia instalación. Con más de 20.000 visitantes anuales, la 
Fundación Sotavento Galicia, actualiza constantemente sus contenidos gracias a este 
tipo de acciones, buscando siempre propuestas novedosas, no exentas de 
rigurosidad científica y atractiva para el público en general. Esta exposición nos 
permite descubrir lo que es capaz de ver el ojo guiado por una mente instruida en las 
matemáticas. Nieves Díaz Fernández, profesora de esta “ciencia de las ciencias”, 
muestra desde su afición a la fotografía, como pueden manifestarse las formas 
geométricas en nuestro entorno. Acerca así naturaleza, arquitectura y objetos 
cotidianos al visitante de una forma original, diferente y amena que coincide con la 
metodología empleada en el Parque Eólico Experimental Sotavento. 

Fecha de la exposición: 

Desde 1 de Julio de 2011 al  31 de agosto del 2011. 

Breve currículo de la autora: 
Nieves Díaz Fernández nació en Asturias. Desde el año 1976 vive en 
Santiago de Compostela, donde estudió y se licenció en Matemáticas en 
el año 1981. Desde 2004 se dedica a la docencia en la enseñanza pública 
en Galicia. 
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Documentación existente de la  muestra: 

Además de los paneles, la autora propone una actividad complementaria a la visita 
de la exposición. No se titularon las fotografías, entendiendo que el visitante puede 
encontrar referencias  a las matemáticas que sirva para ponerles título. Para facilitar 
esta actividad se incluye una hoja que, de forma individual, puede cubrir cada 
persona que visite la exposición.  

 

Imágenes de la muestra: 
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