
La exposición “Memoria” es la primera
producción conjunta que surge tras el
convenio de colaboración establecido
entre el Museu de les Ciències Príncipe
Felipe de Valencia y el Exploratorium de
San Francisco (EE UU).

Los contenidos de la muestra se centran
en descubrir cómo nuestra memoria
_capacidad para extraer sabiduría de
la experiencia_ da forma e influye en
todos los aspectos de nuestras vidas.
Aunque la memoria para las caras,
hechos, canciones, acontecimientos,
imágenes y olores parece casi ilimitada
y digna de confianza, los estudios revelan
que a menudo distorsionamos, olvidamos
y reinterpretamos el pasado a medida
que creamos historias coherentes sobre
nosotros mismos.

Por medio de módulos interactivos donde
la participación de los visitantes
desempeña un papel primordial,
“Memoria”examina los procesos del
recuerdo desde los puntos de vista
personal, cultural, psicológico y biológico.
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Contenidos de la exposición

Es la capacidad que permite retener y recordar, mediante procesos asociativos inconscientes,
sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente experimentados, así como toda la información
que se ha aprendido conscientemente.

Estudios realizados parecen indicar que los re-
cuerdos se pueden recuperar gracias a la excitación de
ciertas neuronas. La activación de un grupo concreto de
éstas permite recuperar un recuerdo. La transmisión de
las señales eléctricas a través de las neuronas viene
provocada por sustancias químicas llamadas neurotrans-
misores. Por tanto, se puede afirmar que la memoria
está basada en la Química.

MUSEU DE LES CIÈNCIES PRÍNCIPE FELIPE

¿Qué es la memoria?

¿CUÁNTO ALMACENAMOS?

Siempre que trabajamos delante de un ordenador, nos sorprende la rapidez con la que opera y
su capacidad de almacenar información. Pero nuestro cerebro es también muy veloz y, además, puede
acumular más información. En términos comparativos, nuestra memoria aglutina hasta 10 billones de
bits; traducido en gigas, 6.781.684 de éstas. ¡Disponemos de más memoria que los ordenadores!

Ordenador: 120 gigas Cerebro humano: 6.781.684 gigas

SENSACIONES

PALABRAS NECESIDADES

SENTIDOS
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No existe una única zona del sistema nervioso que se corresponda exactamente con la memoria,
sino que conviven varias áreas en el cerebro que desempeñan un papel clave en el funcionamiento de
ésta. Tales zonas son el hipocampo y algunas partes de la corteza cerebral.

El hacer un uso muy intenso de la memoria amplia la capacidad del hipocampo.

La principal función del hipocampo es la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Una lesión
en esta zona del cerebro produce amnesia, afectando a recuerdos específicos. Sin embargo, no repercute
en el aprendizaje de nuevas capacidades o habilidades. Por ejemplo, una persona podría aprender a
montar en bicicleta después de la lesión, pero no recordaría haber visto nunca una bicicleta.

MEMORIA

Según un estudio del University College London, los taxistas londinenses tienen un hipocampo más desarrollado que la mayoría

de la gente debido a la gran cantidad de calles que memorizan.

Contenidos de la exposición

¿SE ENCARGA TODO NUESTRO CEREBRO DE MEMORIZAR?

¿SABÍAS QUE NUESTRA MEMORIA ALCANZA SU PLENITUD

A LOS 36 AÑOS?

Los psicólogos subrayan la importancia de mantener una vida intelectual activa,

durante y después de nuestra vida laboral. Así, la afición hacia la literatura, la

música, el teatro o el cine defiende nuestro cerebro del deterioro y lo protege contra

enfermedades como la de Alzheimer, cuyo primer síntoma se manifiesta, precisamente,

por la pérdida de memoria.

“Crear es recordar; la memoria es la base de todo”.

CINEASTA FRANCÉS

¿SABÍAS QUE...?

Hipocampo

...
































