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La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, FECYT, el Círculo de Bellas Artes y la 

Residencia de Estudiantes se unen para fomentar 
la creatividad y la innovación 

 

 Las tres instituciones han firmado un convenio para poner en marcha actividades de 

divulgación científica relacionadas con las humanidades y las artes para fomentar la 

creatividad y la innovación.  

  El convenio se firmó en un acto en el que se ofreció la conferencia “Un diálogo entre 

arte y ciencia: del Cosmos a la Vida, lienzo a lienzo” a cargo de Carlos Briones, 

investigador del Centro de Astrobiología. 

 

Madrid, 7 de julio de 2021. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Residencia de Estudiantes han firmado un convenio de 

colaboración para desarrollar actividades destinadas al fomento de la promoción de la cultura 

científica e investigadora con especial interés en la difusión de las nuevas corrientes y 

tendencias que relacionan aquella con el arte, la creación y el pensamiento crítico. 

En el acto de la firma, celebrado el 6 de julio en el Círculo de Bellas Artes, han intervenido el 

presidente del Círculo, Juan Miguel Hernández León, Alicia Gómez-Navarro, directora de la 

Residencia de Estudiantes, Valerio Rocco, Director del Círculo e Imma Aguilar, Directora 

General de FECYT. “Con este convenio que firmamos las tres instituciones queremos impulsar 

la transversalidad y el diálogo constante entre las humanidades, las artes y las ciencias”, 

declaró Imma Aguilar. Por su parte, Valerio Rocco destacó la importancia de la estrategia 

I+D+C como forma de resistencia ante una innovación entendida como mera digitalización. 

“Creemos que hay una forma de innovación que es sinónimo de cultura, creatividad, 

compromiso social, concepto y crítica”, aseguró el director del CBA. Y Alicia Gómez-Navarro 

mencionó como uno de los objetivos principales de la Residencia, el establecimiento de un 

diálogo permanente entre investigadores, creadores y otros intelectuales. 

Las tres instituciones colaborarán en la organización de congresos, eventos, certámenes y en la 

realización de publicaciones e informes, entre otras actividades, de divulgación científica, 

relacionadas con las humanidades y las artes para fomentar la creatividad y la innovación. 
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Para inaugurar esta colaboración, tras la firma, se ofreció una conferencia a cargo del científico 

e investigador del Centro de Astrobiología del CSIC Carlos Briones, quien pronunció la 

conferencia titulada: “Un diálogo entre arte y ciencia: del Cosmos a la Vida, lienzo a lienzo”.   

Acerca del Círculo de Bellas Artes 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro 
declarada “Centro de Protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública”. Desde su creación, 
ha desarrollado una importante labor de alcance internacional en el campo de la creación y la 
difusión cultural. Uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, el CBA se 
caracteriza por su actitud abierta hacia las más destacadas e innovadoras corrientes artísticas. 
Con su espíritu de servicio a la ciudadanía y su compromiso con todas las artes, la ciencia y las 
humanidades, el Círculo quiere consolidar los lazos culturales que nos unen, desde la 
independencia y la libertad, contribuyendo en la construcción de una sociedad próspera, justa 
y libre, pero también crítica, creativa, abierta y reflexiva.  

Acerca de la Residencia de Estudiantes 

La Residencia de Estudiantes es una institución reconocida internacionalmente, que fomenta 
el diálogo y el entendimiento entre diferentes generaciones y culturas, y entre disciplinas 
como las artes, las humanidades y las ciencias. Su objeto es el desarrollo de la cultura científica 
en España, su integración en el sistema educativo y el establecimiento de un diálogo 
permanente entre investigadores, creadores y otros intelectuales. Entre sus fines se 
encuentran entre otros, la integración en el tejido social del respeto a la ciencia y los valores 
de apertura, independencia, objetividad y rigor que comporta, la difusión de las novedades 
científicas y tecnológicas como instrumento de investigación y creación y la difusión de la 
vanguardia cultural. Las múltiples actividades que desarrolla actualmente están orientadas por 
un doble objetivo: recuperar, conservar y difundir la memoria de la Edad de Plata española 
(1868-1936), y ser un lugar de encuentro y de proyección de futuro que presta atención 
permanente a las transformaciones de la cultura actual.  

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, F.S.P. (FECYT) es una fundación pública 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Gracias a esta colaboración, FECYT trabaja 
para reforzar el vínculo entre ciencia y sociedad mediante acciones que promuevan la ciencia 
abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas, dando respuesta a las necesidades y 
retos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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Síguenos en:   

      

mailto:comunicacion@fecyt.es
https://www.facebook.com/fecyt.ciencia/
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia/
https://www.youtube.com/user/FECYT

