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EXPOSICIÓN:  ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
  

 
 
INAUGURACIÓN: Día 25 de agosto a las 12:00 h 
 
 
LUGAR:   Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas 

C/ Santiago, s/n 
VALLADOLID 

 
 
FECHA:  Del 25 de agosto al 8 de diciembre de 2021 
 
 
HORARIO:  De martes a domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 h 

Lunes no festivos, cerrado 
 
 
 
INFORMACIÓN: Museos y Exposiciones 

Fundación Municipal de Cultura 
Ayuntamiento de Valladolid 
Tfno.- 983 426246 
www.valladolid.es 
Correo electrónico: exposiciones@fmcva.org 
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OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN 

 

 Ofrecer un discurso expositivo en el que se muestre la interrelación entre las artes 

y las ciencias.  

 

 Transmitir el profundo conocimiento de las artes y las ciencias tanto por parte del 

creador del relato, Lewis Carroll, como por Salvador Dalí, - en torno a quien se 

articula el contenido expositivo -, uno de los artistas que mejor conocen la ciencia y 

a los científicos de su tiempo. 

 

 Mostrar cómo hoy la ciencia profundiza en el arte como fuente de inspiración. Es 

el caso del CERN, con su programa Arts at CERN, dedicado a promover el estrecho 

diálogo entre físicos y artistas. Además, en el CERN el experimento ALICE, 

colisionador de Iones, (A Large Ion Collider Experiment) una de cuyas imágenes se 

muestran en la exposición, toma el nombre de la protagonista. 

 

 De la mano de Alicia, fomentar en las niñas y las jóvenes la curiosidad científica, 

promoviendo en ellas el conocimiento y las habilidades para formarse en el 

complejo mundo científico y tecnológico desde la educación en STEM, - acrónimo 

de Science, Technologies, Engineering and Mathematics -, impulsado entre otras 

instituciones, por la Comisión Europea y por la NASA. Y a su vez, aproximar a mujeres 

de cualquier edad referentes femeninos que han roto techos de cristal en ámbitos 

tecnológicos, como el caso de la astronauta P. Whitson. 

 

 Promover la lectura frente al ocio basado en pantallas, así como la literatura 

científica que se sirve del personaje de Alice como vehículo para facilitar el 

conocimiento. 

  



 

 

 

La exposición Alicia en el País de las Maravillas profundiza en la curiosidad que caracteriza 

al personaje de Alicia como motor de conocimiento, vehículo común necesario tanto para 

los científicos como para los artistas en la búsqueda y consecución de nuevos retos, a 

través de un discurso expositivo transversal entre las ciencias y las artes.  

 

Esta interrelación se da desde su génesis. El mismo creador de Alicia, Lewis Carroll, 

matemático y profesor, es también uno de los pioneros en el campo de la fotografía y 

apasionado de la ciencia, además de literato y destacado dibujante.  

 

La lógica, la física cuántica, las matemáticas, la filosofía, son sólo algunas de las disciplinas 

de las que se sirven ambos autores, literario y plástico, Lewis Carroll y Salvador Dalí, - en 

torno a cuya obra se articula el contenido expositivo -, para crear un rico universo que 

atrae a todas las generaciones y niveles de conocimiento.  

La riqueza de recursos que Carroll toma de su amplio bagaje cultural y científico como la 

lógica y las matemáticas, la psicología o los juegos de palabras y el empleo del absurdo en 

la narración, permiten que desde su publicación Alicia en el país de las maravillas logre un 

éxito y difusión sin precedentes. Desde entonces, todas las artes han hallado inspiración 

en Alicia, encontrando referencias a este personaje universal en el cine, la pintura, la 

escultura, la danza, la música, el teatro, o la literatura posterior, hasta nuestros días.  

 

 

 

 
John Tenniel. “La evidencia de Alicia” 

Grabado al cobre sobre bloque Xilográfico 

  
 
 
 

 
John Tenniel 

“El charco de lágrimas 1” 
Grabado al cobre sobre bloque Xilográfico 



 

 

Interrelación entre ciencia y arte 
 

La interrelación entre ciencia y arte supone un revulsivo creador que confluye en la 

consecución de nuevos planteamientos y logros desde ambos campos. 

 

Arte y ciencia dialogan a lo largo de la exposición en torno a una niña quien, carente de 

prejuicios ante la diversidad de su mundo, se adentra en el conocimiento de sí misma y del 

entorno que le rodea a través de una serie de personajes insólitos, por sus características 

únicas, con quienes dialoga con gran determinación.  

 

Por otra parte, la búsqueda del conocimiento y el tiempo son dos elementos protagonistas 

del relato y de su traslación a las artes. De esta manera, los personajes que acompañan a 

Alicia hacen que se plantee su identidad, además de todo cuanto le rodea. El conejo 

blanco, el sombrerero loco o el gato de Cheshire, sirven al autor para abordar múltiples 

facetas filosóficas, científicas y lingüísticas. 

 

Junto a ello, otras disciplinas científicas profundizan en algunos de los fenómenos que 

caracterizan la narración: como la física cuántica, que en su estudio del tiempo aborda uno 

de los protagonistas, tanto del propio relato como de la creación artística universal, así 

como la neurociencia -que explica el conocido como “Síndrome de Alicia en el País de las 

Maravillas”- o la toxicología – que podría explicar la causa de la locura del sombrerero.  

 

Dalí fascinado por la ciencia y el tiempo  

Salvador Dalí 
“El elefante-jifafa”. 1948 
Tinta china y acuarela s/papel  

 

 

Los surrealistas ven en Alicia todo un universo por 

explorar. Pasado y futuro, la narración se desarrolla en 

un universo donde el tiempo adquiere otra dimensión: 

el mundo de los sueños. Por ello Bretón incluirá en su 

selecto diccionario del Surrealismo la entrada referida a 

Alicia en el País de las Maravillas.  

 

La genialidad creadora de Dalí se basa en buena medida 

en su avidez por los conocimientos científicos más innovadores de su tiempo, fuente 



 

 

constante de ideas para traspasar después a su obra, bien a nivel técnico o bien desde un 

punto de vista temático.  

 

Es conocida su fascinación por la teoría de la relatividad de Einstein 1905 y sus relojes 

blandos de “La persistencia de la memoria” de 1931, así como por el psicoanálisis, lo que 

le lleva a visitar a Freud en 1938. Siente también un gran interés por la física cuántica y su 

plasmación, entre otras, en la conocida fotografía inspirada en el gato de Schrödinger.  

 

La fisión nuclear crea un fuerte impacto en él, lo mismo que la genética, que le lleva a 

admirar a Watson y Crick, algo recíproco, lo que se traslada en el conocimiento personal 

de Watson. Son numerosas las obras en las que Dalí representa la perfección estructural 

de la doble hélice del ADN descubierta para la posteridad por ambos en 1953 siguiendo los 

logros que consiguiera la científica Rosalind Franklin un año antes. Esa “persistencia de la 

memoria” de los relojes blandos, como el reloj que incluye en una de las xilografías de 

Alice, podría analizarse ahora desde la persistencia eterna de la memoria genética.  

 

El profundo análisis de la entomología y de las ciencias naturales en general por parte de 

Dalí, le llevan a estudiar entre infinidad de aspectos científicos, la perfección de la espiral 

logarítmica del cuerno de rinoceronte o a sentir verdadera fascinación por la Teoría de las 

catástrofes de René Thorm, con quien le unió una gran amistad. 

 

 

Alicia en Dalí y en Max Ernst 
 

Max Ernst. 

“Lo que la tortuga le dijo a Aquiles 2”. 1970. 
Litografía 

 

 

De esta manera la serie de xilografías y aguafuerte firmada por Dalí 

titulada “Alice in Wonderland” creada y firmada en 1969, dialoga 

junto a su escultura “Alice au pays des merveilles”, de 90 cm. de 

alto, obra de 1977.  

 

Max Ernst crea también una serie de litografías en torno a Alice en 1970, uno de los 

personajes que más le interesan en su producción artística. En estas litografías, presentes 

en la exposición, el artista, como muchos otros surrealistas, está en deuda con revistas 

científicas del s. XIX como la revista Nature, que presentaban al público los nuevos 



 

 

descubrimientos científicos en diversos campos, y que fueron determinantes para la 

creación de un lenguaje artístico propio en Ernst. 

 

El tiempo, elemento omnipresente en la ciencia y las artes, es protagonista en la obra de 

Dalí, por ello en la exposición se muestra un “Elefante-jirafa” acuarela con tinta china de 

Dalí, creada en 1948 en la que el artista aúna el tiempo, representando la eternidad, con 

la metamorfosis, otro de los aspectos científicos más reiterados por Dalí, simbolizado en 

innumerables ocasiones por las mariposas, uno de los animales con una transformación 

más completas de su ADN.  

 

Carroll fotógrafo 

Apasionado por la ciencia y la tecnología de su tiempo, el reverendo Charles Lutwige 

Dodgson (1832-1898), apodado Lewis Carroll, es matemático además de escritor y buen 

dibujante. También destacará en un nuevo arte, en este caso vinculado a la ciencia, el arte 

de la fotografía. Fue muy valorado por los artistas prerrafaelitas, como sus amigos John 

Everett Millais o Dante Gabriel Rosetti, quienes le consideraban uno de ellos en cuanto a 

su producción fotográfica. Una selección de fotografías permite apreciar las conexiones 

que Carroll establece con los prerrafaelitas, en una estética vinculada a modelos 

femeninos débiles asociados al simbolismo y el decadentismo. 

Ante la cámara de Carroll posarán el propio Millais y su hija, además de Rosetti y la propia 

Alice Lidell, en quien se basa el relato. Pero también relevantes personajes como Faraday, 

uno de los científicos más importantes de la historia por sus descubrimientos sobre los 

campos magnéticos, lo que revela, al igual que en el caso de Dalí, la cercanía de Carroll con 

los más relevantes científicos de su tiempo.  

 
Alice Liddell. Impresión fotográfica 

Lewis Carroll. Fotografía. 1870 



 

 

Carroll escritor y dibujante: el manuscrito original 

 
Lewis Carroll 
“Alicia en el País de las Maravillas”, con 48 láminas de colores de 
Margaret W. Tarrant, 1922, primera edición 

 

En 1864, Lewis Carroll narra en una tarde de julio durante 

un paseo en barca, una historia que va creando en ese 

momento para entretener a Alice Lidell y sus hermanas. 

Alice le pide que lo escriba y se lo regale, y así lo hará 

Carroll, quien se lo ofrece como regalo de Navidad. El 

ejemplar manuscrito de la primera versión del cuento, 

titulado inicialmente “Las aventuras de Alicia bajo tierra” 

en el que el autor incluye 37 dibujos a tinta, y con cubierta 

y frontispicio a color, está conservado en la British Library 

en Londres y puede verse proyectado en la exposición.  

Destaca en él la calidad como dibujante de Lewis Carroll, pero, muy exigente consigo 

mismo, el autor decidió contar para su publicación con la ayuda del ilustrador John 

Tenniel, basándose en los dibujos creados por Carroll. Algunas de sus ilustraciones 

procedente de una de las primeras ediciones también son mostradas en la exposición. 

 

Alice hoy. El fomento en las niñas de las STEM 
 

La imaginación junto a la lógica, la curiosidad, y la búsqueda del conocimiento en el 

personaje creado por un matemático subyace en toda la narración. La física cuántica, el 

estudio del tiempo y las matemáticas, son sólo algunas de las ciencias en las que apoyan 

Lewis Carroll y Salvador Dalí para crear un universo que atrae a todas las generaciones y 

niveles de conocimiento.  

Por ello Alicia es además un personaje fundamental como vehículo para fomentar el 

acercamiento en las niñas y jóvenes a las ciencias conocidas como STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingenierías y Matemáticas). Así, de la mano de Alicia, la exposición trata 

también en cierta medida de fomentar en las niñas y las jóvenes la curiosidad científica, 

promoviendo en ellas la confianza, el conocimiento y las habilidades para participar 

activamente en el complejo mundo científico y tecnológico desde la educación en las 

STEM, -acrónimo de Science, Technologies, Engineering and Mathematics-, impulsado 

entre muchas instituciones, por la Comisión Europea y por la NASA. Pero no sólo, también 



 

 

trata de aproximar a mujeres de cualquier edad, referentes femeninos que han roto techos 

de cristal en ámbitos tecnológicos, como el caso de la astronauta P. Whitson. 

1.- Arts at CERN 

Con tal motivo, la exposición incorpora una impactante fotografía del CERN sobre ALICE 

(A Large Ion Collider Experiment), un detector dedicado a la física de iones pesados en el 

Gran Colisionador de Hadrones (LHC). 

ALICE se encuentra en una vasta caverna a 56 metros bajo tierra y está diseñado para 

estudiar la física de la materia que interactúa fuertemente a densidades de energía 

extremas, donde se forma una fase de la materia llamada plasma de quark-gluón. Las 

colisiones en el LHC generan temperaturas más de 100.000 veces superiores a las del 

centro del Sol. Durante una parte de cada año, el LHC proporciona colisiones entre iones 

de plomo. 

ALICE detecta ese plasma de quark-gluón, un estado de la materia que se cree se formó 

justo después del Big Bang.  

La colaboración cuenta con más de 1000 científicos, hombres y mujeres de más de 100 

institutos de física de 30 países. 

La creación plástica y literaria, como la de Dalí, Ernst o Lewis Carroll, se nutren de la 

naturaleza y la ciencia. Arte y ciencia son campos impulsados por el conocimiento, por ello 

artistas de todas las disciplinas creativas experimentan, dentro del programa Arts at 

CERN, la forma en que la ciencia fundamental aborda las grandes preguntas sobre nuestro 

universo. 

 

2.- Referentes femeninos en las STEM: la astronauta Peggy Whitson  

En contraposición a una “Alicia bajo tierra”, como el autor tituló originalmente la obra, la 

imagen de la astronauta Peggy Whitson da a conocer al público mayoritario a una mujer 

cuya curiosidad y conocimiento de las STEM puede considerarse un referente para las 

niñas y mujeres de todas las edades. 

Ella es el astronauta con más experiencia de la NASA, al haber acumulado, entre otros 

logros, más de 600 días en el espacio, 10 paseos espaciales, además de haber sido entre 

octubre de 2009 y julio de 2012, Jefa del Cuerpo de Astronautas y responsable de todas las 

tripulaciones de la Estación Espacial Internacional y su respectivo personal de apoyo, 

procedentes de diversas nacionalidades. En la foto tomada durante un paseo espacial que 

se muestra en la exposición, la astronauta cuenta con 56 años.  
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