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Le invita a la rueda de prensa y 
degustación periodística sobre la 

Exposición “LA LENTE QUE 
CAMBIÓ EL MUNDO”. 

 
 
 

Que tendrá lugar el día 8 de 
Noviembre, lunes, a la 1 del mediodía 
en el “Palacio de Garcigrande” (Plaza 

de los Bandos) en Salamanca. 
 
 

 

 
 

 

 



LA LENTE QUE CAMBIÓ EL MUNDO. 
 

- En la presente exposición se realiza un recorrido histórico por el desarrollo del 
conocimiento del Cosmos, antes y después de la aparición de las lentes. 
Pudiéndose ver astrolabios, cuadrantes y otros objetos utilizados por los 
astrónomos anteriores a Galileo, y, telescopios y una amplia colección, mas 
de cien microscopios, desde Galileo hasta la actualidad, que el visitante podrá 
contemplar en las 40 vitrinas de que consta la exposición.  

La exposición, va dirigida al público en general, y a las personas que se sientan 
atraídos por el desarrollo tecnológico en particular.   

 



- Dentro de la exposición, se ofrece al visitante, la posibilidad de realizar 
el mismo una preparación histológica de sus propias células y verlas al 
microscopio. Para ello habrá instalado en la sala, un pequeño laboratorio de 
microscopía con lo útiles necesarios. 

 
- En el mes de Noviembre, y dentro de la actividad de la exposición, se 

impartirán,  en el aula del Palacio Garcigrande, las siguientes conferencias. 
 
Martes,  9.  8 de la tarde 
 “ANTES Y DESPUÉS DE GALILEO, HISTORIA DEL MICROSCOPIO”,  
Vicente Crespo Ferrer, Catedrático de Histología de la Universidad de Granada y 

Presidente de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular.   
  
Miércoles, 10.   8 de la tarde. 
“DESDE LA CÉLULA A LOS TEJIDOS: INGENIERÍA TISULAR, ¿UNA BIODIVERSIDAD 

CONTROLABLE?”.   
Antonio Campos Muñoz, Catedrático de Histología de la Universidad de Granada, 

Miembro de la Real Academia Nacional de Medicina y Ex director del Instituto Carlos III. 
 
Jueves, 11.  8 de la tarde. 
“EL MUNDO DE LOS MICROBIOS, UNA DIVERSIDAD CAMBIANTE”.  
José Ángel García Rodríguez. Catedrático de Microbiología de la Universidad de 

Salamanca. Presidente de la Real academia de Medicina de Salamanca.  
 
Lunes,  22.  8 de la tarde  
“LA MICROBOTÁNICA AYER Y HOY”.   
José Sánchez Sánchez   Prof. Titular de Botánica, del Departamento de Botánica de la 

Universidad de  Salamanca, e investigador del CIALE (Centro Hispano luso de Investigaciones 
agrarias).  

 
Martes,  23.  8 de la tarde.  
 “MICROFÓSILES: UNA MIRADA AL PASADO”. 
Jorge Civis Llovera. Catedrático de Paleontología de la Universidad de Salamanca.  

 
 
 

Lugar: Sala de exposiciones del Palacio Garcigrande. Salamanca  
Inauguración el 8 de Noviembre. Lunes 
Clausura el 12 de diciembre. Domingo 

Visitas: Todos los días de 7,30 a 9,30 de la tarde. 
Visitas guiadas: Horario a convenir. Contactar con: marevalo@usal.es 

Web: http://www.usal.es/histologia 
 


