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Dos audiovisuales del proyecto
'Divulgare' de la UVigo
premiados en un certamen
internacional de Hollywood
Un festival que busca "dar entender la cultura de diferentes
países" a través de los cortos creados por autores jóvenes
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Dos audiovisuales del proyecto 'Divulgare' de la Universidade de
Vigo han sido premiados en el certamen internacional Hollywood
Shorts Reel 14, un festival que busca "dar entender la cultura de
diferentes países" a través de los cortos creados por autores
jóvenes.
Los dos vídeos, 'Breaking the Rules' y 'Ecoloxía e evolución de
polimorfismos florais', han conseguido el premio del jurado al
mejor vídeo de animación y el premio honorífico,
respectivamente.
Estos dos premios se suman a otros 12 galardones
internacionales que ya acumula 'Divulgare' en distintos
certámenes, entre los que destacan el Festival de Ciencia en
Acción y el Festival de cine de animación de la India. "Ésta es
una manera de darle visibilidad al trabajo que se hace en la
universidad y que está resultando de una eficacia tremenda", ha
resaltado el coordinador del proyecto, Luis Navarro.
'Divulgare' es una iniciativa que surgió en enero de 2009 con el
propósito de acercar la ciencia que se hace en los laboratorios a
la sociedad a través de vídeos, audiovisuales que, tras cinco años
en la red, han sido descargados más de 500.000 veces y
visitados desde 142 países.
Se trata de un proyecto en el que colaboran más de 20 científicos
"de forma totalmente desinteresada", además de artistas gráficos,
actores-dobladores y técnicos de sonido.
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