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El matemático como 

 GUIA TURÍSTICO 

Ángel Requena 

Bilbao, 2019 



¿Cuánto nos perdemos? 

 

¿Cuánto dejamos de 

disfrutar? 



Giulano Bugiardini (1475-1555)  









Hilo conductor: 

El arte (la vida) se 

disfruta más con 

matemáticas 



Milán 
(Cesano Maderno) 

 Palacio Arese 

Borromeo    



Primero degustar 

 

Después sacarle partido 

como recurso 



GUÍAS TURÍSTICOS 

• La matemática no solo es bella, también es una 
gran ayuda para captar la belleza que nos 
rodea.  

• Los puentes entre la cultura científica y cultura 
literaria tienen que ser tendidos: la matemática 
es la estructura adecuada.  

• Sacar la matemática del aula es darle vida y 
rompe prejuicios demasiado arraigados sobre 
su aridez, frialdad y dogmatismo.  

• Hace visible la omnipresencia matemática, 
disolviendo la paradoja de la invisibilidad / 
relevancia de nuestra disciplina.  

 



Tipos de acercamiento al 

turismo matemático 

Al menos ocho formas 



1. 

 Descubrimiento 

de las 

matemáticas 

implícitas u 

ocultas  



2. Constatación de la presencia  

explicita de las matemáticas  



3.  
Vinculación 

histórica de 

los lugares a 

las 

matemáticas 

o los 

matemáticos  



4. Muestra de objetos  

e instrumentos matemáticos  



5. Acercamiento a la antropología 

 y etnografía matemática  



6. Construcción de relatos 



7. Conocimiento de tu ciudad 



8. La 

matemática 

fue más 

amplia 



Bilbao 







Corpus 

hipercubicus 

 

Dalí 

















Ilustraciones 

a 

De divina 

proportione 

de Fra Luca 

Pacioli  























Auguste Aridas - 1889 







Singulares 



Vaticano 



Nápoles  

 
Arqueo-

lógico 

 
La 

Academia 





Londres 

  

Holbein 

 
Los 

embajadores 



V

i

e

n

a 



Núremberg 

 

Kraus 

 

Conflicto 

 



Lorenzo 

Lotto 



Moscú 

 

Bogdanov-

Belski  

 

El problema 

difícil  



  

Ribera 

 

Arquímedes 

o  

Demócrito 



  

Ribera 

 

Euclides 

 



Catedrales góticas 



Florencia 



Pisa 



Siena 



Milán 



Ruan 



Sens 



Laón 



 



Chartres 





París 



Friburgo 



Peterborough 



Rutas matemáticas por doquier 



Rutas matemáticas por doquier 



Rutas matemáticas por doquier 





Diez años de  

Turismo matemático 



Resultados de Turismo matemático 

• Recursos y datos para el profesor 

• Visibilidad de las matemáticas a los no 

matemáticos  

• Tendido el puente se ha producido cierta 

conexión con profesionales del arte, la 

historia, artesanos, etc  

• Punto de partida: fichas 





Datos de Turismo matemático 

• 700000 visitas 

• Media diaria de 250  

• Más de 1000 entradas 

 







Eskerrik asko 


