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Captura del vídeo de Iván Rodríguez para el grupo de
investigación "Divulgare".  

Nuevo éxito para los lagartos de Cíes
La Bienal de Cine Científico de Ronda premia el vídeo en 3D realizado por Iván Rodríguez

08:01   12Me gusta

REDACCIÓN Suma y sigue. El grupo de investigación
"Divulgare" y su vídeo sobre los lagartos de Cíes
recibieron este fin de semana un nuevo galardón. El
trabajo audiovisual realizado por Iván Rodríguez en
3D para difundir las averiguaciones del grupo de
Ecología y Evolución de Plantas de la Universidad de
Vigo se alzó con uno de los once premios de la
Bienal Internacional de Cine Científico clausurada el
sábado en la localidad malagueña de Ronda.
La cinta "La importancia de los lagartos en los
ecosistemas insulares" fue seleccionada entre 180
películas de centros y grupos de investigación de 20
países diferentes. A la final llegaron 16 y el sábado el
profesor Luis Navarro, director del grupo vigués, recogió el premio "Eugenio Tutor" al mejor trabajo producido o
coproducido por una universidad o centro investigador en la 26 edición del prestigioso certamen.
El jurado lo encabezaba este año el presidente de la Asociación Española de Cine Científico (Asecic), Mariano
Cebrián, y sus galardones constituyen ya una reivindicación del audiovisual como herramienta para transmitir
contenidos científicos. En esta línea se pronunció el director de "Divulgare": "Cada vez estamos más
convencidos de que este formato va a cobrar más y más interés entre la sociedad, ya que con la cantidad de
oferta que hay en internet la gente no puede ni quiere dedicar más de cinco minutos a un mismo tema".
Esa es la razón por la que el grupo optó por un trabajo en 3D visualmente atractivo y de muy corta duración,
apenas cuatro minutos en los que se condensa el resultado de cuatro años de trabajo. Su apuesta por la
innovación les ha salido a la perfección y tras recibir el VIII Premio de Creación Audiovisual de la Universidad de
Vigo, en septiembre se alzaron con el premio del público de la prestigiosa revista internacional "The Scientist".
La Bienal Internacional de Cine Científico es el tercer certamen que reconoce el documental sobre los reptiles,
en el que se explica de una forma gráfica y un lenguaje asumible para el gran público los cambios
experimentados por los lagartos en ecosistemas insulares, donde tienen más complicado encontrar insectos
para alimentarse y se aventuran a consumir hasta 18 frutos silvestres diferentes. Otro de los datos más
curiosos que puso al descubierto la investigación de "Divulgare" es que a través de sus excrementos, los
lagartos contribuyen a dispersar las semillas de las plantas por zonas de la isla a las que difícilmente llegarían
sin su ayuda.
"En menos de un año el vídeo recibió más de 15.000 visitas en las web que controlamos", destacó Luis
Navarro, satisfecho con su utilización en universidades e institutos de Secundaria de diferentes países
europeos. El proyecto al que dio lugar la película cuenta con el respaldo de la Universidad de Vigo, la Red de
Parques Nacionales y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
Esperanzados con el resultado, el grupo de investigación trabaja ya en dos nuevos proyectos: un vídeo en 3D
sobre estrategias de adaptación de los organismos marinos y una actividad flash sobre los efectos nocivos de
una especie invasora en los ecosistemas marinos. Y ello mientras esperan la resolución del festival de cine
científico de Bangkok que se falla el 21 de noviembre y donde figuran como finalistas.
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