El próximo día 7 de junio a las 13:00 horas, la Ministra de Cultura inaugurará en la Biblioteca Nacional la
exposición «Vida de los números».
La Exposición busca transmitir a la sociedad el valor cultural de las matemáticas particularizado en los objetos
matemáticos más conocidos por la ciudadanía: los números. «Vida de los números» es una de las actividades
culturales ligadas a la celebración del International Congress of Mathematicians que, como bien sabes, tendrá
lugar en Madrid del 22 al 30 de agosto de este 2006.
La exposición «Vida de los números» estará abierta hasta el 10 de septiembre y su objetivo final es contarnos
a nosotros mismos usando los números como excusa, al igual que una mitología pretende contarnos a través
de las peripecias de dioses, diosas y héroes. Por eso, la Exposición reflejará la relación de los números con
la fisiología misma del ser humano, con el nacimiento de la escritura, la astronomía y la medida del tiempo,
con los avatares del comercio, con la imprenta, con las intransigencias religiosas o con la creación del canon
renacentista para el cuerpo humano.
El catálogo de la Exposición, editado por T-ediciones, cuenta con textos de Alberto Manguel, Georges Ifrah
y yo mismo, y, aparte de cientos de reproducciones de objetos, libros y manuscritos fundamentales en la vida
de los números, está también ilustrado por Sean Mackaoui, Natalia Pintado y Javier Pagola.
Alberto Manguel y Georges Ifrah impartirán los días 13 y 15 de junio, respectivamente, sendas conferencias
en la Biblioteca Nacional (19 h.).
Esperamos tu presencia en la inauguración –puedes usar la invitación adjunta–, en las conferencias de Alberto
Manguel y Georges Ifrah o, en cualquier caso, que puedas visitar la Exposición durante los tres meses que
estará abierta.

Antonio J. Durán
Comisario de la Exposición
Comité Ejecutivo del ICM-2006
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