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A través de fotografías artísticas de científicos y científicas en su actividad
cotidiana y de textos acerca de la creatividad y los procesos creativos, Creativium
plantea una reflexión de doble sentido entre el mundo artístico y el científico. Una
reflexión que nos aleja de los lugares comunes y de los estereotipos simplificadores para
lanzarnos a una región de fronteras difusas en la que lo estético dialoga con lo abstracto
y lo lúdico potencia lo creativo; un territorio en el que la dicotomía cuerpo-mente se
desvanece y en el que la incertidumbre, lejos de paralizarnos, nos invita a aventurarnos
en lo desconocido. En Creativium no vais a encontrar certezas, tan solo belleza
envolviendo en seducción la duda y la curiosidad.

Creativium plantea una reflexión de doble sentido
entre el mundo artístico y el científico.



La exposición fotográfica de Creativium se presta gratuitamente por un
período aproximado de 20 días que puede variar dependiendo de las
circunstancias. El préstamo está sujeto a disponibilidad e indicaciones de la
organización. Se atenderán las peticiones en orden de llegada dando prioridad a
las ciudades que no hayan acogido la muestra con anterioridad. Asimismo, se
valorará el plan de comunicación y difusión de la exposición propuesto por parte de
la institución solicitante. En cualquier caso, se atenderá a lo que establezca en cada
caso la organización de Creativium.

Condiciones de préstamo



La exposición Creativium se compone de 4 secciones que recorren las diferentes
etapas del proceso creativo: Preparación, Incubación, Iluminación y Verificación.

Está formada por un total de 43 imágenes fotográficas en blanco y negro
montadas sobre dibond de 4 mm sin marco con dos enganches traseros y cuatro
tacos de separación de 1 cm.

El espacio recomendado para la exposición fotográfica de Creativium es de 60
metros lineales de paredes, preferentemente con paredes a ambos lados del
recorrido. También están disponibles otros tamaños y formatos de la exposición.

La ciencia no avanza haciéndose más rigurosa,
sino volviéndose más imaginativa.

Ficha técnica



El juego como dinámica de exploración del mundo.
DENISE NAJMANOVICH

La introducción a la exposición de Creativium está formada por 5 carteles
impresos en PVC de tamaño doble A3 (840 x 297 mm) cada uno. El primer cartel
presenta el título de la exposición. Luego sigue una introducción (en tres idiomas:
inglés, castellano y euskera) y finalmente un quinto cartel con los créditos. La
disposición de los paneles puede adoptar distintas configuraciones dependiendo
de las características del espacio expositivo. La utilización de los diferentes
idiomas es optativa.

Junto con la introducción a la exposición, se presentan cuatro cubos de 30 x
30 x 30 cm con imágenes en 4 lados y texto en los otros 2. Cada cubo está
dedicado a una etapa del proceso creativo. La idea es que el público pueda tocar
y manipular estos cubos.

Introducción



Cada una de las cuatro secciones comienza con un texto introductorio que está
disponible en tres idiomas (inglés, castellano y euskera). Cada panel introductorio está
impresos en PVC en tamaño A3 (297 x 420mm) y pueden colocarse sobre la pared o los
paneles con cinta de doble cara. La disposición de los paneles puede adoptar distintas
configuraciones dependiendo de las características del espacio expositivo. La utilización de
los diferentes idiomas es optativa.

En las secciones de Preparación y Verificación los carteles tienen fondo blanco y letras
negras mientras que en las secciones de Incubación e Iluminación el fondo es negro y las

letras blancas.

Una idea es una sospecha de conocimiento.
JORGEWAGENSBERG

Introducción a cada sección



Las fotografías están agrupadas por criterios temáticos y/o estéticos. Cada grupo
de fotografías está acompañado por una cita (de filósofos, científicos o escritores) que
da un contexto para la interpretación del conjunto. Las citas pueden imprimirse en vinilo
negro con un tamaño de letra de aproximadamente 5 cm de alto para las letras
mayúsculas y 4 cm para las letras minúsculas. Las secciones 1, 3 y 4 contiene 4 citas cada
una y la sección 2 contiene 5. El tipo de fuente utilizado es Gilroy light y los nombres de
los autores están en versalitas. Se facilitan los archivos con las citas.

Citas



Fotografías en blanco y negro
impresas en dibond de 4mm

60 cm x 90 cm 32 unidades
60 cm x 120 cm 5 unidades
60 cm x 150 cm 1 unidad
60 cm x 130 cm 1 unidad
60 cm x 112,4 cm 1 unidad
60 cm x 62,7 cm 1 unidad
60 cm x 51,4 cm 1 unidad
60 cm x 37,9 cm 1 unidad

Dimensiones de las fotografías



Sección 1: Preparación

9 imágenes de 60 cm x 90 cm
(7 horizontales y 2 verticales)



Sección 2: Incubación

7 imágenes de 60 cm x 90 cm (5 horizontales y 2 verticales)
3 imágenes de 60 cm x 120 cm horizontales
1 imagen de 60 cm x 150 cm horizontal
Total 11 imágenes



Sección 3: Iluminación

8 imágenes de 60 cm x 90 cm (6 horizontales y 2 verticales)
1 imágen de 60 cm x 120 cm horizontal
1 imágen de 60 cm x 130 cm horizontal
1 imágen de 60 cm x 112,4 cm horizontal
Total 11 imágenes



Sección 4: Verificación

8 imágenes de 60 cm x 90 cm (3 horizontales y 5 verticales)
1 imágen de 60 cm x 120 cm horizontal
1 imágen de 60 cm x 62,7 cm
1 imágen de 60 cm x 51,4 cm
1 imágen de 60 cm x 37,9 cm
Total 12 imágenes



La exposición se complementa con trípticos (en castellano, inglés y euskera)
en los que pueden leerse (en cada uno de los idiomas) las citas que acompañan a
las fotogarfías además de información adicional relacionada con el proyecto. Se
adjuntan archivos en PDF de los trípticos en cada uno de los tres idiomas.

Se facilita también un archivo para la impresión de un rollup y de dípticos de
promoción de la exposición.

La exposición se presta embalada en dos baúles de madera con ruedas, de
medidas aproximadas 123/165 x 63 x 80 cm y peso aproximado de 80/60 kg.

Complementos de la exposición

Embalaje y traslado



El libro de Creativium presenta un ensayo científico, artístico y literario acerca
de los diferentes aspectos del proceso creativo. Los textos de Creativium, en
permanente diálogo con las más de cien fotografías, buscan comprender cómo
surge una nueva idea, conocer los contextos que favorecen la creatividad,
descubrir la conexión emocional con el problema y entender la relevancia del humor
y del azar en los procesos creativos. Plantean, en definitiva, una manera diferente
de contemplar la ciencia, el arte y la creatividad. Creativium propone un cruce de
lenguajes en el que lo artístico, lo literario y lo científico convergen en una sinergia
que permite, a un mismo tiempo, brindar una mirada creativa de la ciencia y una
mirada científica de la creatividad.

Creativium... el libro


