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El festival de cine “Ciencia en Acción” premia a
Vigo
Un corto del grupo “Divulgare” del campus logra una mención de honor

Si es difícil hacer ciencia, contarla de forma atractiva y que se entienda no es un trabajo menor.
A esto se dedica el grupo “Divulgare” de la Universidad de Vigo, que acaba de recibir una
mención de honor en los premios “Ciencia en acción” de materiales didácticos de ciencia,
trabajos de divulgación científica y cortos científicos.
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O tempo en Vigo

Temp. Actual:

29,5ºC
Meteogalicia

Lo más leído Vigo

Fangoria y Love of Lesbian se unen a los
conciertos de verano

La ilustración gana terreno en la moda,
como en los años 30

Cuatro condenados por la muerte de un
obrero en Navia

Los hosteleros estrenan un ciclo de FP dual
del Manuel Antonio

Rescatan a un bebé de un coche aparcado

El Puerto 'congela' el plan para ampliar los
muelles del Berbés

El Náutico espera presentar el concurso
antes del día 26

De la Alameda al Casco Vello

ACCEDER / REGISTRARSE

Luis Navarro coordina el grupo Divulgare.

El reconocimiento se debe a un vídeo de siete
minutos de duración en el que contaban seis años
de trabajo realizado en dos proyectos de
investigación con financiación estatal y que dieron
origen a distintos artículos publicados en revistas
científicas. El esfuerzo de síntesis fue notable.
El jurado del concurso destacó “la correcta
explicación de un proyecto de investigación que
pretende profundizar en el conocimiento del
poliformismo floral conocido con el nombre de
Heterostilia, fascinante mecanismo reproductivo
que contribuyó a que Charles Darwin formulara
posteriormente su teoría de la Selección Natural”. 
Este concurso es una iniciativa del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el
Instituto de Ciencias Matemáticas, la Real
Sociedad Española de Física, la Sociedad
Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La mención de honor al grupo vigues se produjo en la categoría de cortos científicos, porque esto es lo
que hace “Divulgare”, el grupo que lidera el profesor Luis Navarro y que ya tenía en su palmarés otros
diez premios nacionales e internacionales. Lo que empezó casi como un juego, en palabras de Luis
Navarro, hoy se parece mucho a una productora de vídeo.

pioneros en animación
El lenguaje que utilizan es el de la animación en tres dimensiones o en dos dimensiones como es el caso
del corto premiado, un camino poco habitual cuando se trata de comunicar ciencia, que suele apoyarse
más bien en imágenes reales. 
“La animación nos permite recrear prácticamente cualquier situación”, explica, puesto que hay imágenes
del mundo de la ecología que solo son accesibles para la BBC o para National Geographic.
“Divulgare” hace vídeos para explicar sus trabajos de investigación y ahora también están empezando a
hacer trabajos para otros investigadores que quieren poner en valor su trabajo.
Por otro lado, tienen la mirada puesta en Estados Unidos puesto que una productora de vídeo tiene
interés en colaborar con ellos. “Ellos trabajan con imágenes reales y nosotros lo hacemos con animación,
vimos que nos podíamos complementar bien, de ahí el interés en colaborar”, señala.
El corto que recibió la mención de honor es obra de Luis Navarro, Iván Rodríguez, Sabela Sampedro y
J.M.Sánchez, que forman parte del grupo de Ecología y Evolución de las Plantas de la Universidad de
Vigo.
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accion bustamante ciencia concierto

divulgare escaparate festival hasta huelga

incrementa panaderos pasteleros

radares semana trafico verano vigo
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