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Un vídeo de Divulgare contra la
"extinción silenciosa" competirá en
el festival internacional del Instituto
Goethe
El trabajo vigués se difundirá entre más de 1 millón de espectadores

Redacción 27.08.2018 | 14:19

El Science Film Festival 2018 que organiza el

Instituto Goethe ha seleccionado el vídeo "¿Por qué

conservar la biodiversidad?" del grupo vigués

Divulgare entre 278 trabajos recibidos desde 24

países. El certamen, que arrancó en 2005, logró

superar el año pasado por primera vez el millón de

visitas desde más de una veintena de países de

Gran Vigo Comarcas
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Asia, Oriente Medio y África.
 

¿Por qué conservar la biodiversidad? from Divulgare on Vimeo.

El documental pretende alertar sobre la "extinción silenciosa" de muchas especies en ecosistemas de

todo el planeta y pone el foco en los grandes vertebrados terrestres. El vídeo muestra el impacto que la

pérdida de esta megafauna puede tener sobre otros organismos con los que interactúan, por ejemplo,

las plantas que dispersan sus semillas encerradas en frutos carnosos. También llama la atención sobre

las consecuencias ecológicas del declive continuo de los grandes vertebrados. 
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