
Cultura 

 
CULTURA 

Charlas, muestras y publicaciones por el bicentenario de 
Darwin  
La Universitat de València homenajea en 2009 al biólogo británico  

01.07.08 - REDACCIÓN| VALENCIA

La Universitat de Valencia celebrará en 2009 el bicentenario de 
Charles Darwin con diferentes exposiciones, conferencias y 
publicaciones dedicadas a este biólogo británico, algunas de ellas 
dirigidas especialmente al público escolar para que desde el "mundo 
de la enseñanza se de importancia a un aspecto tan fundamental como 
es la ciencia".  
 
El vicerrector de Investigación i Política Científica de la Universitat de 
València, Esteban Morcillo fue ayer el encargado de presentar el 
programa de actividades que comienza hoy con la presentación, en el 
Jardín Botánico de Valencia, de la obra C.R. Darwin i A.R. Wallace: La 
lluita per la vida, textos de la comunicación conjunta de estos dos 
biólogos sobre la teoría de la selección natural creados hace 150 años.  
 
"Es verdad que 2009 será el año en que muchas instituciones 
académicas realizarán actos de conmemoración de Charles Darwin, 
pero la Universitat de València fue la única universidad de toda España 
que ya en 1909 celebró el aniversario de este científico", declaró 
Morcillo quien añadió que el año que viene "servirá, por tanto, para 
conmemorar las celebraciones de 1909 que colocaron a la Universitat 
de València a la cabeza de todas las universidades españolas".  
 
La Universitat de València realizará un programa dirigido al público escolar para acercar las teorías de Darwin a los 
más pequeños y "hacer que se interesen por esta clase de temas". Así, con el nombre Señor Darwin, ¡qué gran 
idea! la Universitat llevará a cabo tres subprogramas para "acercar el mundo de la ciencia a los estudiantes" una 
"muy buena idea, según Morcillo, ya que es "fundamental que desde el mundo de la enseñanza se dé importancia al 
tema de la ciencia".  
 
Por un lado, se realizará un ciclo de conferencias durante 2009 en centros de enseñanza preuniversitaria, a cargo 
del profesorado de la universidad, un concurso de redacción escolar sobre Darwin y la evolución y una exposición 
itinerante a lo largo del año en diferentes centros educativos y casas de cultura.  
 
Además, la Universitat ha llevado a cabo un conjunto de publicaciones de temática evolutiva que se completa con un 
proyecto de digitalización de obras de Darwin que se integrarán en el proyecto que está llevando a cabo la 
universidad de Cambridge (Inglaterra) sobre obras digitalizadas.  
 
En este sentido, además de la obra que se presenta hoy sobre Darwin y Wallace, otra de las publicaciones "más 
importantes" será la obra ilustrada L'origen de les espècies illustrat. 
 
Asimismo, la Universitat ha adquirido los derechos de la biografía de Darwin para realizar la primera traducción al 
español de la obra creada por Janet Browne, autora proveniente de la universidad de Harvar, Estados Unidos, quien 
"seguramente vendrá el año que viene".  
 
Además, también se realizará una exposición, Darwin, su tiempo, su obra y su influencia. 

 

Charles Darwin.  


