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horas. 
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horas. 

 
 

Director del curso: LORENA SEGURA ABAD, Profesora Titular de Escuela 
Universitaria, tiempo completo, Dpto. de Análisis Matemático, Universidad de Alicante 
 
Programa:  
 
 Las matemáticas forman parte del núcleo de la cultura humana, muy cerca del 
lugar que ocupa la creación artística. Las ideas matemáticas y la creación artística, como 
productos humanos, han seguido desarrollos paralelos. En este curso animamos al 
alumnado a redescubrir estas ideas. Así, en el Renacimiento, la invención de la 
perspectiva matemática supuso un cambio fundamental en la concepción de la pintura 
que, tras abandonar el planteamiento medieval, se convirtió en algo nuevo. Ésta fue una 
etapa histórica en la que las profesiones de pintor, arquitecto y matemático se 
confundieron: hubo artistas-matemáticos y matemáticos-artistas, y esta relación resultó 
positiva para ambos campos de conocimiento. 
 
 En este curso pretendemos también dar respuesta a la siguiente pregunta ¿qué 
relación hay entre las matemáticas y la música? Es fácil responder con las propias 
palabras del Gottfried Wilhelm von Leibniz:”La música es el placer que experimenta la 
mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando”. 
 
 Además también es un objetivo del curso relacionar las matemáticas con 
actividades tan cotidianas como la televisión, haciendo una completa revisión a series 
de animación y de divulgación matemáticas accesibles a todos los públicos a través de 
la pequeña pantalla. Aunque tampoco dejaremos de revisar cómo las matemáticas han 
llegado a influenciar el séptimo arte en películas dirigidas a todos los públicos.  



 
Por tanto, según lo expuesto anteriormente, en este curso se pretenden abordar los 
siguientes puntos: 
 

1. Las Matemáticas a través de los personajes. 
2. Matemáticas en las series televisivas. Matemáticas en programas de divulgación. 
3. Matemáticas en el cine. 
4. Las matemáticas de la música. 
5. Matemáticas en la arquitectura. La inspiración en la geometría. Las matemáticas 

en la Alhambra. 
6. Matemáticas en la pintura y la escultura. La divina proporción. 
7. Las matemáticas en la literatura. El Quijote desde la perspectiva matemática. 
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Enlaces web: 
www. Mathsmovies.com 
http://www.aulamatematica.com/libros/libros_recomendados.htm 
 
Duración: 6 semanas. 6 horas por semana, en dos días por la tarde. 
Inicio: 1 de marzo de 2012 
Fin: 3 de abril de 2012 
 
 
 



Cronograma: 
 

Primera semana: punto 1 del programa.  
 
Segunda semana: punto 2 del programa. 
 
Tercera semana: punto 3 del programa. 
 
Cuarta semana: puntos 4 y 5 del programa. 
 
Quinta semana: punto 6 del programa. 
 
Sexta semana: punto 7 del programa. 
 
 

 
 
Evaluación: Entrega y/o exposición de trabajos requeridos en cada bloque temático 
Condiciones de admisión del alumnado: Ninguno 
Número mínimo de alumnos: 5 
Número máximo de alumnos: 50 
Créditos: 3 créditos. 
Obs.: No existe un curso de similares contenidos en la actual oferta de la Universidad de 
Alicante.  
 
 
 


