
LA IMPORTANCIA DE LO QUE NO VEMOS

La trayectoria de la vida cambió hace más de mil millo-
nes de años con la aparición de algas unicelulares, que 
alteraron la atmósfera terrestre al producir oxígeno. 
Esos organismos primitivos evolucionaron y, hoy en día, 
las algas aportan casi el 70 % del oxígeno del planeta y 
absorben hasta la mitad del CO2.

Los humanos hemos estado caminando por el planeta 
durante seis millones de años. Al comparar la evolución 
de los linajes de algas con la de los humanos, queda 
claro que tenemos mucho que aprender y descubrir 
sobre las algas, especialmente en esta época de crisis 
ecológica y ambiental.

En esta exposición se pueden observar muestras que 
a simple vista pueden parecer rocas normales, sin 
embargo se trata de estromatolitos, construcciones a 
base de carbonato de calcio realizadas por cianobacte-
rias y calcimicrobios, unos de los primeros organismos 
que vivieron en nuestro planeta. 

Al explorar otros planetas en busca de vida, nuestros 
cientí�cos no buscan únicamente agua, sino que explo-
ran los terrenos y la formación de rocas de este tipo que 
pueden contarnos mucho sobre el pasado de esos 
planetas y entender si en algún momento estos 
mundos albergaron vida.

THE ALGAE SOCIETY

Ante la emergencia climática en la que nos 
encontramos, el colectivo de cientí�cos y 
artistas “The Algae Society” desarrolla, a través 
de la investigación artística, proyectos que 
ponen de relieve la importancia de los organis-
mos acuáticos para la vida en la tierra.

El grupo busca impulsar a la especie humana 
para que se enamore de las algas como un 
miembro activo y diverso de la comunidad, 
unido en un sistema interdependiente de 
organismos que se adaptan a un planeta que 
cambia rápidamente. 

Nuestro punto de vista �nalmente adopta una 
posición �losó�ca post-humana y practica con 
humanos y algas como especies compañeras.

También encontraremos modelos de foraminíferos, 
organismos unicelulares microscópicos que viven 
principalmente en ambientes marinos, tanto en el 
fondo como �otando en el agua. Son muy sensibles a 
los cambios climáticos, y tienen muchas aplicaciones. 
Por ejemplo, permiten dar la edad de algunas rocas, 
averiguar la temperatura del agua de los océanos del 
pasado, estudiar las corrientes oceánicas actuales y del 
pasado, y detectar contaminación en los mares debida a 
causas naturales y también a la actuación del hombre.

Esta muestra pretende hacer una relación entre la 
búsqueda de vida más allá de la tierra, y la exploración 
en nuestro propio mundo. Mientras el telescopio nos 
acerca a aquello que está lejos, el microscopio nos 
acerca a aquello que es pequeño e imperceptible para 
nuestra vista como las algas unicelulares,  las cianobac-
terias o los foraminíferos. 

En ambos casos buscamos encontrar nuevos mundos, 
para entender el origen de la vida.
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MIKROS es la exposición más reciente de The Algae 
Society: Bio Art & Design Lab en colaboración con 
el grupo Sostenibilidad, Ciencia y Arte de la 
Universidad Complutense (SCIART-UCM) y el 
OpenLab Research Center de la Universidad de 
California-Santa Cruz . 

MIKROS es un paisaje submarino transitable que 
invita a los espectadores a entrar en un mundo 
oculto de organismos a la deriva en una experiencia 
inmersiva de arte + ciencia en el Planetario de 
Madrid. Se invita a los espectadores a sumergirse 
profundamente en un universo oceánico de sonido 
y textura. 

La exposición combina proyecciones audiovisuales, 
pintura, escultura y arte sonoro creados por un 
grupo internacional de artistas y cientí�cos que 
trabajan juntos para compartir la belleza y el poder 
de las algas y otras criaturas microscópicas


