
“ARTE, CIENCIA Y NATURALEZA: 
UN DIÁLOGO POSIBLE” 

 
Michelle Rubio Alcívar 



 

• Desde mi lugar de enunciación como artista visual. 

• El arte como herramienta de investigación y de educación. 

• La naturaleza como parte de mi trayectoria artística:  

        - admiración 

        - conmoción  

        - disfrute  

        - referente y provocadora de preguntas y cuestionamientos que 
detonan elementos creativos 

 



Conceptos 

“ARTE, CIENCIA Y 

NATURALEZA: UN 

DIÁLOGO POSIBLE” 

Ser humano y naturaleza: 

reciprocidad y 

complementariedad 

Antropocentrismo 

Dualidad/binarismo: arte y 

ciencia. Dos conceptos 

interdisciplinares a través de 

sus métodos 



Referentes Artísticos 

• Camila Carlow 

Camila Carlow, “Útero y ovarios”, de la serie: Eye Heart spleen 



• Dimitri Tsykalov 

Dimitri Tsykalov, “Skulls collection”, de la serie: Skulls, 2005-

2008 



• Cristina Salas 

Cristina Salas, “Muñeca antropomorfa”, registro, 2012 



Metodología: Un ejercicio de experimentación 
interdisciplinaria 

 

•Metodología procesual y experimental 

•Bitácora: seguimiento, enriquecimiento y uso como 
parte de la investigación y de la creación 

 



Figura 1. Ilustraciones en acuarela de las barajas (Plantas 

de agua), Michelle Rubio, 2014 

Figura 2. Barajas impresas (Plantas de agua), Michelle 

Rubio, 2014 



Figura 3. “Ojo”, óleo sobre cartón, Michelle Rubio, 2014 Figura 4. “Riñón”, óleo sobre cartón, Michelle Rubio, 2014 



Serie: “Pseudo -  órganos” 





Fig. 5,6,7,8,9. “pseudo- órganos”, rapidógrafo 

sobre papel craft, Michelle Rubio, 2015 



Figura 10. El ojo  una flor morada (Alium gigante) Figura 11. La piel  una pecera con distintos tipos de algas 

Serie: “Cinco sentidos botánicos” 



Figura 12. La nariz  una flor acampanada (trompetero rojo) 

Figura 13. La lengua  flor amarilla de tres pétalos (flor de 

Adelfilla de tallos cuadrados) 



Figura 14. El oído  un cartucho (Zantedeschia 

Aethiopica) 



Intervenciones en libros de ciencia 



Fig. 15, 16, 17,18. “Intervención”, acuarela sobre páginas de 

libro (“First Aid for House Plants”), Michelle Rubio, 2015 







Fig. 19, 20, 21, 22, 23. 

“Intervención”, acuarela sobre 

páginas de libro (“Investigación 

en la Biología 4to. Curso”, 

1977), Michelle Rubio, 2015 





Fig. 24,25,26,27,28,29. “Herbanimalario: una antología 

utópica” Intervención sobre libro con acuarelas, Michelle 

Rubio, 2016 



“Herbanimalario: una antología utópica” 
 



Composición y creación de la ficha 
técnica de cada “especie” 



Nombre común: Libescara      Escarabajo de la india/Escarabajo 
“hércules”  

                     Libélula 
(alas) 

Nombre científico: Vynastes 
partheala 

Características: Especie insecta y voladora, posee un cuerpo en forma 
de hoja color vino del cual salen un par de alas membranosas 
transparentes al igual que dos conjuntos de vilanos (conjunto de 
cerdas plumosas). Su cola, fuerte, prensil y vellosa les sirve para 
balancearse y posarse en las ramas.  

Prov. Buenos Aires       Hojas encontradas en el cementerio de Buenos 
Aires. 

Hábitat: Selvas y Bosques Tropicales. Se las encuentra en puntos de 
agua dulce (estancada o en movimiento).       (Hábitat de las 
libélulas) 

Tamaño: 9cm de longitud y envergadura de 12,5cm 

Coleccionado y determinado por Michelle Rubio 

(Dynastes Hércules) 
(Anax Parthenope) 

 



Fig. 30. Registro 

exposición 

colectiva“Plutón”, 

Michelle Rubio, 2015 

Exposición “Plutón” 



Nombre Común: Caracolárbol 

Familia: Pakaridaceae  



Nombre Común: Hipnoperla 

Nombre Común: Livianhoja 



Fig. 31,32,33,34,35,36,37 “Herbanimalario: una antología 

utópica” Collage y dibujo, Michelle Rubio, 2016 

Nombre Común: Jacarabajo Nombre Común: Pinzhojo Nombre Común: Tacaraña fucsia 



Registro de la Exposición de Fin de Carrera: 

“Herbanimalario: una antología utópica” 



Fig. 38,39,40,41 Registro Exposición, Walker Vizcarra, 2016 



Montaje 

Fig. 42 Registro 

Exposición/recorrido/montaje, Walker 

Vizcarra, 2016 



CONCLUSIONES 

• Necesidad de tratar temas relacionados con el cuidado de la 
naturaleza y el medio ambiente  para concientizar a las 
personas de este suceso global. 

• La interdisciplinariedad  Diálogo entre arte y ciencia mediante 
la combinación entre la biología, la botánica, la taxonomía y el 
arte. 

• Generar varios y diversos cuestionamientos al espectador sobre 
nuestro papel en el mundo y al cuidado de nuestro entorno a 
través de distintos recursos que el arte ofrece. 

• Considerar que arte y ciencia pueden trabajar conjuntamente de 
una manera complementaria sin ninguna excluir a la otra. 

 

 



• Mostrar la complementariedad entre varias ciencias  
estudios y reflexiones para enriquecer una obra o propuesta 
artística.  

• Conocer más allá de lo que nuestros ojos ven y que las 
ciencias no nos develan. 

• La experimentación con materiales, el uso de plantas, hojas, 
etc. me permitieron descubrir posibilidades de conservación 
de las plantas al igual que las posibilidades de ilustraciones 
científicas, ya sean de carácter utópico o real. 

• Ilustración científica como una herramienta de las ciencias y 
desde la imaginación, también como herramienta artística. 

 

 


