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¿Cómo imaginás la Matemática?
IMAGINARY es una exposición internacional de arte y matemática del Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, desarrollada en 2008 para el Año de la Matemática en Alemania.
Se ha convertido en una de las exhibiciones itinerantes de matemática con más impacto en el mundo, realizada en más de 30 países, llegando a más de 2 millones de espectadores.
La exhibición IMAGINARY - un viaje por la matemática tiene como objetivo mostrar visualizaciones, instalaciones interactivas, realidades virtuales, objetos 3D, y sus fundamentos
matemáticos de una forma atractiva y entendible para todo público, haciendo de esta exhibición una experiencia científica única para Uruguay.
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