
Martes 3 de mayo 19 h.
Presentación del libro  
Antonio de Zulueta (1885-1971). 
Primer genetista de España
SORAYA PEÑA DE CAMUS 
Comisaria de la exposición

Martes 17 de mayo 19 h.
Conferencia 

Antonio de Zulueta y 
“Phytodecta variabilis”: 
genealogías ilustradas
CONCEPCIÓN CORTÉS ZULUETA
Investigadora postdoctoral Juan 
de la Cierva-Incorporación en 
la Universidad de Málaga

Martes 26 de abril 19 h.
Conferencia 

Ciencia en la Colina. Zulueta, 
Catalán y Ochoa en la 
Residencia, el Museo y la Junta 
para Ampliación de Estudios
SANTOS CASADO
Profesor asociado de Ecología de la 
Universidad Autónoma de Madrid

EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
C/José Gutiérrez Abascal, 2 . Entrada libre hasta completar aforo  
En directo en el canal Youtube de Amigos del MNCN

Residencia de Estudiantes

EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
C/ Pinar, 21 . Entrada libre hasta completar aforo  
En directo en www.edaddeplata.org

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) en colaboración con la 
Residencia de Estudiantes organizan la exposición Antonio de Zulueta (1885-
1971). Primer genetista de España, con motivo del cincuentenario de su falleci-
miento. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de agosto y se complementa 
con este ciclo de conferencias y visitas guiadas que tendrán lugar en el Mu-
seo y en la Residencia en abril y mayo.
Zulueta dirigió desde 1913 el Laboratorio de Biología del MNCN, que tuvo su 
sede en los jardines de la Residencia de Estudiantes. Obtuvo un importan-
te reconocimiento internacional por sus trabajos sobre la herencia genética 
ligada al sexo en el escarabajo Phytodecta variabilis. Fue también director del 
MNCN durante la guerra civil y, posteriormente, depurado. La exposición 
reúne documentos, libros, dibujos, fotografías e instrumentos científicos 
fundamentales para conocer la figura del ilustre genetista, muchos de ellos 
inéditos y actualmente conservados en la Residencia de Estudiantes, donde 
forman parte del legado de Fernando Galán y Antonio de Zulueta.

CICLO DE CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS 

Antonio  
de Zulueta

(1885-1971). Primer genetista de España

ABRIL-MAYO 2022

Amigos de la Residencia de Estudiantes

Visitas guiadas a la 
exposición los días 26 de 
abril, 17 de mayo y 31 de 
mayo a las 18 h. 
Reserva tu plaza en mcnc104@
mncn.csic.es (entrada preferente 
para los Amigos del MNCN y de 
la Residencia de Estudiantes)

Martes 31 de mayo 19 h.
Conferencia  
La admirable estela de 
los genéticos españoles
MARÍA JESÚS PUERTAS 
GALLEGO
Catedrática de Genética y 
expresidenta de la SEG

https://www.youtube.com/channel/UCpISHkcLswKodfgaM-Hkbyw/videos
http://www.edaddeplata.org

