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Una exposición en CosmoCaixa propone al visitante un espectacular y 
sorprendente viaje al mundo desconocido de unos seres vivos microscópicos, 
diferentes y de gran belleza, que solo son visibles gracias al avance de la 
ciencia y la tecnología 
 

Microvida, más allá del ojo humano 
 

• A simple vista, el ojo humano es incapaz de percibir objetos de 

tamaño inferior a 0,1 mm, pero gracias al avance de la ciencia y la 

tecnología podemos conocer un mundo de microorganismos que 

necesitaría un millón de sus habitantes para ocupar el mismo 

volumen que la cabeza de un alfiler. 

 

• Para descubrir este apasionante mundo escondido de seres 

microscópicos, bellos, desconocidos, diferentes y extraños, la 

Obra Social ”la Caixa” organiza en CosmoCaixa Madrid la 

exposición Microvida. Más allá del ojo humano. 

 

• La exposición, basada en la obra gráfica del fotógrafo y biólogo 

Rubén Duro (ASA), propone un viaje espectacular y sorprendente 

hacia ese mundo tan próximo y a la vez tan lejano, con imágenes 

conmovedoras de microorganismos aumentados hasta 10.000 

veces. 

 

• En un espacio de 800 m2, el visitante podrá observar en directo, y 

a través de vídeos y fotografías en gran formato, numerosos 

ejemplos de animales y plantas microscópicos, como larvas de 

mosquito, piojos, pulgas de agua, algas, poliquetos, diatomeas, 

hidrozoos, protozoos, etc. 

 

• El público podrá observar su propia piel y los objetos que lleve 

encima aumentados gracias a microscopios con distintos 

aumentos, o fotografiar seres microscópicos de una charca, 

descubrir a qué grupo o especie pertenecen y enviarse las 

imágenes por correo electrónico. 

 

• Los más pequeños tendrán la oportunidad de colorear piojos, 

pulgas, gusanos y otros microorganismos en una pizarra digital, 

para lanzarlos luego a una charca digital, donde podrán nadar a 

su antojo, sorteando las pisadas de los visitantes. 



 

 

Madrid, 28 marzo de 2012.- Ignasi López, subdirector del Área de Ciencia, 
Investigación y Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa”, Rubén Duro, 
biólogo y fotógrafo de la agencia ASA, y Alejandro Fernández, director de 
CosmoCaixa Madrid, han inaugurado la exposición Microvida. Más allá del 

ojo humano. 
 
Microvida. Más allá del ojo humano es una muestra científica, divulgativa y 
muy interactiva, que en un espacio de 800 m2 muestra al visitante la 
importancia de los microscopios y la microscopía científica para el estudio y 
la observación de la naturaleza cuando es imposible de ver a simple vista. 
 
La exposición pone de manifiesto cómo gracias al avance de la ciencia y la 
tecnología podemos adentrarnos en un mundo tan diminuto que necesitaría 
un millón de sus habitantes para ocupar el mismo volumen que la cabeza de 
un alfiler. 
 
Organizada por la Obra Social ”la Caixa”, la muestra permite descubrir y 
acercar al público general este apasionante mundo oculto de seres vivos 
microscópicos, extraños y diferentes, pero de gran belleza, y comprobar que, 
a su escala, se desarrollan sistemas de vida tan complejos y diversos como 
los nuestros. 
 
Microvida. Más allá del ojo humano propone un viaje espectacular y 
sorprendente hacia ese mundo tan próximo y a la vez tan lejano, con 
imágenes conmovedoras de microorganismos aumentados hasta 

10.000 veces. 
 
El visitante podrá observar más de 15 producciones audiovisuales, más 

de 36 fotografías en gran formato y más de 100 muestras reales de 
numerosos ejemplos de animales y plantas microscópicos, como larvas de 

mosquito, piojos, pulgas de agua, algas, poliquetos, diatomeas, 

hidrozoos, protozoos, etc. 
 
La exposición se basa en la magnífica obra gráfica del fotógrafo y biólogo 
Rubén Duro (ASA), que ha explorado el mundo microscópico mediante la 
técnica del campo oscuro, obteniendo imágenes estéticamente 
conmovedoras de individuos sorprendentes. Bajo la dirección de la Obra 
Social ”la Caixa”, está producida por Expografic y cuenta con la colaboración 
del profesor Josep Arasa, de la Escuela de Óptica de Terrasa. 
 
Además de relacionar diferentes conceptos, como la microbiología y la 
óptica, y de poner al alcance del visitante elementos para que descubra por 
sí mismo qué es un microscopio, la muestra también pretende hacer 



reflexionar al público general sobre la importancia de todos los seres vivos en 
un ecosistema, incluso de los más pequeños, y sobre la importancia de la 
microscopía dentro de la ciencia. 
 
Para ello, Microvida. Más allá del ojo humano cuenta con cinco ámbitos 

expositivos que permiten al visitante conocer cómo poco a poco hemos ido 
inventando instrumentos ópticos que nos han permitido ir rompiendo 
progresivamente las fronteras de lo visible. 
 
Rompiendo escalas 

Este ámbito da la bienvenida, en la entrada de la exposición, con unos 
módulos interactivos que permiten comprender los conceptos de aumento, 
escala, lente, etc. Aquí también se podrá ver una selección de diferentes 

microscopios que han dado lugar a distintos descubrimientos 

científicos a lo largo de la historia. 
 
Desde los primeros microscopios del siglo XVII, como el de 300 aumentos con 
el que el científico Van Leeuwenhoedk descubrió bacterias, glóbulos rojos y 
espermatozoides de diversos animales, hasta los microscopios más 
modernos que se usan en la actualidad. 
 
Universos microscópicos 

Conforme vamos incrementando los aumentos utilizados para ver los 
organismos, descubrimos nuevos y complejos mundos de vida que se abren 
a nuestra vista. La óptica al principio y, más adelante, la electrónica, nos 
permiten adentrarnos cada vez más en esos mundos invisibles, 
desconocidos, aunque llenos de una vida compleja y desbordante. 
 
A través de dispositivos interactivos, fotografías a gran escala, vídeos y 
muestras reales, el visitante avanza en el mundo de lo oculto, descubriendo 
esas formas de vida gracias a ópticas cada vez más potentes, desde 500 
aumentos hasta los más modernos sistemas de microscopía electrónica de 

barrido, que nos muestran seres aumentados hasta 30.000 veces. 
 
Gracias a estos aumentos ópticos, se pueden observar pulgas, embriones 

de pez, larvas de mosquito, huevos de quisquilla, piojos de la cabeza, 

tardígrados, hidrozoos, cianobacterias, polen, etc. 
 
 
 
 
Micrarium 

Se trata de un ámbito donde el visitante podrá experimentar por sí mismo la 
aventura de buscar los organismos microscópicos y observarlos a su antojo, 
a distintos aumentos, moviendo las preparaciones microscópicas.  



 
En él, gracias a microscopios interactivos equipados con sistemas 

automáticos para cambio de muestras, y que cuentan con circuitos 
cerrados de vídeo y monitores de televisión, el visitante podrá observar 
distintos microorganismos presentes en la piel humana. 
 
El público también podrá observar en directo los distintos 

microorganismos que viven en el agua de una charca y en la arena de la 

playa. Para ello, podrá manipular el zoom y el enfoque de dos microscopios 
y, si le interesa, dispondrá de la opción de captar imágenes y enviarlas a la 

dirección de su correo electrónico. Además, podrá participar con las 

imágenes captadas en un concurso de fotografía. 
 
Una pizarra digital permitirá a los más pequeños colorear piojos, pulgas, 

gusanos y otros seres diminutos y lanzarlos a una charca digital (un 
suelo reactivo), donde estos microorganismos podrán nadar a su antojo, 
sorteando las pisadas de los visitantes. 
 
Comer, reproducirse, moverse... 

La exposición cuenta con cuatro cabinas temáticas en las que se 

proyectan producciones audiovisuales sobre la vida cotidiana de los seres 
microscópicos. 
 
Estos audiovisuales permiten conocer, mediante imágenes de vídeo y 
locuciones explicativas, las características del mundo diminuto, 
profundizando en aspectos como la alimentación, la locomoción, la 
reproducción y la diversidad de vida. En ellos también se muestra la 
complejidad de los seres vivos microscópicos y las curiosas interrelaciones 
que se establecen entre los organismos que comparten un mismo sistema 
natural. 
 
Chill out microcósmico 

El recorrido concluye con una zona chill out que invita al visitante a mirar, 

escuchar, sentir…, dejándose llevar y sumergiéndose en el universo 

microscópico. Este espacio está equipado con unas sillas giratorias, y el 
público puede disfrutar de un espectáculo audiovisual formado por imágenes 
fijas y secuencias de vídeo proyectadas en varias pantallas, todo ello 
amenizado por una banda sonora original creada especialmente para esta 
exposición. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Exposición 

Microvida. Más allá del ojo humano 
 

Del 28 de marzo de 2012 al 30 de marzo de 2013 
 
CosmoCaixa Madrid 

Pintor Velázquez, s/n 
28100 Alcobendas 
 

Precio: Actividad gratuita con la entrada general al museo (entre 1 y 3 euros) 
 

Horario: 

De martes a domingo y días festivos, de 10 a 20 h 
Lunes, cerrado, excepto días festivos 
 

Inauguración: Miércoles 28 de marzo, a las 19 h 
 

 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Juan A. García - 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Jesús N. Arroyo - 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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