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Valencia, 27 de mayo de 2011  

El Instituto López Piñero celebra el Año 
Internacional de la Química con una exposición 
sobre Valencia y la revolución química 

 

 La exposición se completa con un ciclo de cine sobre venenos y 
una obra teatral, entre otras actividades   

 

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (centro mixto del CSIC 
y la Universitat de València) inauguró ayer jueves 26 de mayo la exposición Afinidades 
electivas: Valencia y la Revolución Química, organizada por el Vicerrectorado de Cultura, 
Planificación e Igualdad de la Universitat y el propio instituto. La inauguración, a la que 
asistió Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, José Pío Beltrán, delegado 
del CSIC en la Comunidad Valenciana y José Ramón Bertomeu, comisario de la exposición, 
consistió en un recorrido-presentación a cargo de este último. 
 
Durante la presentación, el rector Esteban Morcillo dijo a los asistentes, entre los que se 
encontraba el anterior rector Francisco Tomás, que “debemos estar muy orgullosos de la 
Facultad de Químicas, así como de los institutos de investigación de la Universitat, ya que 
son punteros no sólo en España, sino a nivel internacional”. Por su parte, el coordinador 
institucional del CSIC, José Pío Beltrán, recalcó el nivel de excelencia de la química 
valenciana y señaló que “las cosas no pasan porque sí, lo que hacemos en ciencia tiene 
que llegar a la sociedad”.  
 
La exposición, dividida en dos secciones, repasa el desarrollo de la química moderna a 
través del escenario que ofrece la Valencia de finales del siglo XVIII. La primera parte 
presenta los cambios en la química europea de finales del siglo XVIII junto con los 
acontecimientos que condujeron a la constitución de una cátedra de química en Valencia 
dirigida a la formación de médicos y artesanos. Los ejemplos históricos seleccionados 
permiten reflexionar críticamente sobre cuestiones relevantes de la naciente química que 
siguen teniendo un fuerte interés actual y, muy probablemente, también lo tendrán en el 
futuro: las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, la imagen pública de la 
química, la circulación del saber científico y tecnológico, las aplicaciones de la química en 
la industria y en la medicina, el papel de los instrumentos científicos en las 
investigaciones experimentales y las relaciones entre la ciencia y el poder político y 
económico.  
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La segunda sección está centrada en el más famoso estudiante de la cátedra de química 
de la Universidad de Valencia: Mateu Orfila i Rotger (1787-1853). A través de sus cartas y 
recuerdos, se reconstruyen sus años de formación, sus investigaciones toxicológicas y su 
actividad como perito en varios famosos casos de envenenamiento en los que participó. 
Gracias a los excelentes fondos que conserva la Universitat de València, así como los 
obtenidos de otras instituciones académicas, se ha construido un recorrido que integra 
abundantes elementos visuales, instrumentos, libros y documentales, todo ello dentro de 
una línea argumental acorde con las más recientes investigaciones históricas.  
 
La muestra podrá ser visitada en la Sala de exposiciones del instituto (Palacio de Cerveró. 
Plaza Cisneros, 4, Valencia) de lunes a viernes de 9 a 20 horas, los sábados de 10 a 14 
horas y de  16 a 20 horas, desde este jueves y hasta el próximo 29 de octubre. La 
exposición ofrece la posibilidad de concertar visitas guiadas (teléfono: 96 386 49 22). 

 
Asimismo, durante la inauguración, se llevó a cabo una lectura dramatizada de algunos 
fragmentos de la obra teatral Oxígeno (Carl Djerassi y Roald Hoffmann. 2001). La lectura, 
dirigida por Josep Vicent Valero, corrió a cargo de Elena Furió, Virginia Latorre, Ferran 
Luengo, Damián Ordóñez y Pau Vercher, todos ellos actores del Aula de Teatre de la 
Universitat. La puesta en escena de esta obra íntegra será el lunes 25 de julio en el 
Vestíbulo del Palacio de Cerveró, a las 19 horas, dirigida, en esta ocasión, por Pep 
Sanchís. 

 
La exposición se completa con diversas actividades asociadas, tales como un ciclo de cine, 
un número monográfico de la revista Mètode y una página de internet con abundante 
información biográfica, un glosario de términos químicos, una biblioteca digital y 
actividades (http://www.ihmc.uv-csic.es). Todos estos recursos permitirán ampliar la 
información y aprovechar todas las afinidades, incluyendo las electivas, que pretende 
potenciar la exposición para celebrar 2011 como el Año Internacional de la Química. 

 
El ciclo de cine, que lleva por título Venenos: crimen, ciencia y literatura, aborda el tema 
de los venenos y la medicina forense, y de su relación con el séptimo arte y la literatura, a 
través de cuatro películas, dos de ellas basadas en grandes obras literarias. Dará 
comienzo el próximo jueves 2 de junio con la película Madame Bovary (Jean Renoir, 
Francia, 1933). El jueves de la siguiente semana se proyectará el largometraje Arsénico 
por compasión (Arsenic and Old Lace. Frank Capra, EE.UU., 1944). Con las horas contadas 
(D.O.A. Rudolph Maté, EE.UU., 1950) será el filme del día 16 de junio, y el ciclo se cerrará, 
el jueves 23, con la película El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, Alemania 
Occidental-Francia-Italia, 1986). Las proyecciones se realizarán en versión original y 
subtítulos en castellano, y tendrán lugar los días señalados a las 18 horas en la Sala de 
Conferencias del Palacio de Cerveró. Cada sesión contará con una presentación previa y 
un coloquio posterior en el que podrá participar el público asistente que lo desee. 

 
Por otro lado, y también en el marco del Año Internacional de la Química, la revista 
Mètode de la Universitat de València dedica su número de primavera a esta disciplina, 
revisando la trascendencia de la revolución química del siglo XVIII y de la figura de 
Lavoisier, y analizando las variaciones en la imagen social de la química. El monográfico 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jean-Jacques+Annaud
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ha sido coordinado por Antonio García Belmar, profesor de historia de la ciencia de la 
Universidad de Alicante y José Ramón Bertomeu Sánchez, profesor de historia de la 
ciencia de la Universitat de València e investigador del Instituto López Piñero. 
 

 

De izquierda a derecha: Vicente Gómez Casals, decano del Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad 
Valenciana; José Pío Beltrán, delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana; Juan Antonio Díaz, director 
del IHMC; Esteban Morcillo, rector de la UV, Francisco Tomás, anterior rector de la UV; y José Ramón 
Bertomeu, comisario de la exposición. 

 

 
Más información: 
Gabinete de Comunicación                                                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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