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DA VINCI Y TORRES QUEVEDO: DA VINCI Y TORRES QUEVEDO: 
(dos genios universales) (dos genios universales) 

  
el 18 de febrero de 2021 a las 19h. el 18 de febrero de 2021 a las 19h. 

  
TEMA DE LA CONFERENCIA: TEMA DE LA CONFERENCIA: 
La genialidad reconocida en Leonardo Da Vinci, un ingeniero y científico dotado de un impresionante 
talento artístico, trascendió a finales del siglo XIX, cuatrocientos años después de su muerte, el ámbito de la 
pintura para permear el mundo de la ingeniería, arquitectura, física, matemática, anatomía, paleontología, 
botánica, etc. Por feliz coincidencia, en esos mismos años en que los eruditos “reinventaban” la figura de Da 
Vinci, otro genio, Leonardo Torres Quevedo, comenzaba su impresionante carrera como ingeniero hasta 
quedar caracterizado por Maurice d’Ocagne en 1930 como “el más prodigioso inventor de su tiempo”. En 
esta conferencia se analiza comparativamente la genialidad de los dos Leonardos, especialmente en relación 
con sus obras en tanto que inventores adelantados a los tiempos que les tocaron vivir, reivindicando el 
reconocimiento de la magna obra del sabio español. 
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Es Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, Especialista 
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Doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor en Filosofía de 
la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. 
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de Álgebra, Geometría y Topología de la UCM). Desde 1989 imparte su docencia en la 
Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la UCM, donde fue 

Secretario Académico entre 2001 y 2009. 
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Sociedad “Puig Adam” de Profesores de Matemáticas; del Grupo Interuniversitario de Análisis Dimensional; 
de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote; del Foro Cultural Pablo Montesino, etc. 
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científicas. Ha impartido más de 300 conferencias en Alemania, Dinamarca, España, Italia, México, Portugal, 
Reino Unido, Suecia y Suiza. Ha coordinado varias decenas de Congresos y Simposios: y ha sido Comisario de 
más de cincuenta Exposiciones: de Historia de la Ciencia y la Tecnología. 
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Ha recibido la Medalla de la Universidad Complutense de Madrid en 2009, el “Maybourn Prize” (entregado 
por SAR el Duque de Edimburgo) del Royal Institute of Navigation del Reino Unido a la Mejor conferencia de 
Historia de la Navegación en 2016, y la “Medalla de los Puntos Cardinales” de la Federación Española de Ligas 
Navales en 2018. 
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Enlace: Enlace: 
https://zoom.us/j/92075747233?pwd=VUlsQ3BKdkFwMitlRmRmKyt1ZEVIUT09https://zoom.us/j/92075747233?pwd=VUlsQ3BKdkFwMitlRmRmKyt1ZEVIUT09 

Si en lugar de utilizar el enlace quieres unirte a la conferencia, utiliza los siguientes datos 

ID de la reunión:       920 7574 7233 

Código de acceso:   717144 

 

Tf. 91 067 06 42                    (miércoles 10 a 12h)                     e-mail: asociación.pdijubilado@upm 
 www.apdij.es 
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