
  

Vicente Liern Carrión es doctor en Matemáticas, 
en la especialidad de Física Teórica, por la Univer-
sitat de València, donde ejerce su labor docente 
como catedrático de Economía Financiera y Con-
tabilidad.

Inició su carrera investigadora dentro de la Física 
Matemática, analizando el movimiento de partí-
culas elementales en relatividad general. Poste-
riormente su campo de investigación ha sido la 
optimización matemática, bajo condiciones de in-
certidumbre, aplicada a modelos de inversión, de 
logística y de gestión de recursos humanos.

Preocupado siempre por la didáctica y la divulga-
ción de las matemáticas, es miembro, desde su 
fundación, de la Societat d’Educació Matemàtica 
de la Comunitat Valenciana y de otras asociacio-
nes como la Societat Catalana de Matemàtiques, 
la Real Sociedad Matemática Española o la Aso-
ciación Española de Profesores Universitarios de 
Matemáticas para la Economía y la Empresa, en la 
que forma parte del consejo de dirección. 

El hecho de ser músico, durante más de veinte 
años, de la Banda de Paterna, le llevó a la inves-
tigación de aspectos comunes entre la música y 
las matemáticas, y esto le ha propiciado colabo-
raciones y estancias, por ejemplo, con las univer-
sidades de Lyon, Yale o el Instituto Politécnico de 
México. Desde 2008 coordina la sección Musymáti-
cas de la revista Suma.

Ha sido seis años director del departamento de 
Matemáticas para la Economía y la Empresa de 
la Universitat de València. Actualmente dirige el 
grupo de investigación Sistemas inteligentes para 
tomar decisiones económico-financieras bajo con-
diciones de incertidumbre y es editor de las revis-
tas Rect@ y Anales de ASEPUMA.

Pilar Bayer i Isant és catedràtica d’àlgebra de la 
Universitat de Barcelona des de l’any 1982. Prèvi-
ament havia obtingut el títol de Professora de Pia-
no pel Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona (1967) i s’havia llicenciat i doctorat 
en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona 
(1968, 1975). Ha estat professora de matemàti-
ques de les universitats de Barcelona (1968-1975), 
Autònoma de Barcelona (1969-1977 i 1981-1982), 
Regensburg (Alemanya, 1977-1980) i Santander 
(1980-1981). 

El seu camp de recerca és la teoria de nom-
bres. Les seves publicacions, en revistes com ara 
Inventiones mathematicae, Mathematischte An- 
nalen, Journal für die reine und angewandte Mathe- 
matik, Journal of Number Theory, Compositio 
mathematica, Experimental mathematics o Acta 
Arithmetica, versen sobre funcions zeta, formes 
automorfes, teoria de Galois, equacions diofan-
tines i corbes de Shimura. Fins a l’actualitat ha 
dirigit 12 tesis doctorals. Amb Montserrat Alsina, 
és autora del llibre Quaternion orders, quadratic 
foms and Shimura curves (American Mathematical 
Society, 2004).

És acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de 
Doctors (1994), de la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts (2001), de la “Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales” (2010) de Madrid, i 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans (2001). 
L’any 2004 fou nomenada Emmy-Noether-Profes-
sorin per la Universitat Georg-August de Göttingen 
(Alemanya). Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol 
al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de 
Catalunya (1998) i el Premi Serra d’Or (2013) en 
la modalitat de recerca per la seva obra, conjun-
ta amb Artur Travesa i Jordi Guàrdia, Arrels ger-
màniques de la matemàtica contemporània (IEC, 
2012).

El
 e

co
 d

e 
la

 m
ús

ic
a 

de
 la

s 
es

fe
ra

s.
  L

as
 M

at
em

át
ic

as
 d

e 
la

s 
co

ns
on

an
ci

as
Vi

ce
nt

e 
Li

er
n 

C
ar

ri
ón

El eco de la música 
de las esferas.
Las Matemáticas 
de las consonancias
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“Lo que hace grandes a los investigadores es precisamente su libertad respecto de las 
ideas convencionales y su apertura a nuevas dimensiones de los problemas ... Y al fin y al 
cabo, potenciar esto debe ser un objetivo de la Reial Acadèmia de Doctors.”

“La interpretación humana está tan llena de matices y rasgos expresivos, que recogerlos 
excedería la capacidad de almacenaje computacional. En este sentido, la Ciencia debe 
verse como una aliada del Arte y viceversa, y no como cosas contrapuestas.”

Vicente Liern Carrión
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