


N anociencia, nanotecnología. Hoy en día, la nanotecnociencia es una de las áreas con un 
mayor potencial de transformación social y económico.
Nanoobjeto, nanomaterial, nanotubo. Se están diseñando nuevos materiales funcionales 

capaces de modifi car y renovar las industrias.
Nanomáquina, nanorrobot, nanodispositivo. La medicina creará tratamientos revolucionarios para 

tratar distintas enfermedades, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus esperanzas de cu-
ración.

Nanopartículas, nanoporos, nanosistemas. El sector energético puede reconducirse hacia un mode-
lo más efi ciente y sostenible.

Nanofotónica, nanobiotecnología, nanoquímica. En la ciencia, las representaciones visuales son 
cada vez más importantes.

Nanoimagen, nanoespacio, nanoarte. Los artistas han incorporado el discurso visual de la nanotec-
nociencia a su trabajo. 

Nanómetro, nanosegundo, nanoescala. Las múltiples imágenes que surgen desde lo minúsculo, imá-
genes científi cas y artísticas, comienzan a escucharse con viva voz.

Nanomundo, nanocosmos: nanomètode. Podemos preguntarnos, por tanto: ¿qué oculta y qué sugie-
re el mundo de lo nanoscópico?

Guillermo Muñoz-Matutano. Investigador contratado, Instituto de Ciencia de los Materiales, Parque Científi co, Universitat de València.
Fernando Sapiña. Profesor titular, Instituto de Ciencia de los Materiales, Parque Científi co, Universitat de València.

Para este monográfi co, MÈTODE ha contado con la colaboración de varios artistas que hace tiempo que trabajan y exploran el campo conoci-
do como nanoarte, una nueva perspectiva artística donde precisamente lo que se intenta es hacer visible lo invisible. Unas propuestas que 
van desde la fotografía científi ca hasta instalaciones y experiencias artísticas donde la nanociencia es la pieza central y la línea entre ciencia 
y arte es más difusa que nunca. 

Esta visión se completa con la colaboración de Marina Núñez (Palencia, 1966), que con su obra nos ayuda a refl exionar sobre el transhuma-
nismo y las posibles consecuencias de la nanociencia en el cuerpo humano.

A la izquierda, Hugo Martínez-Tormo. Nanowor(l)d, 2010. Técnica digital, 21 x 28 cm.
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