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Un año de ciencia en la UVigo con
Divulgare
Los trabajos del grupo de la Universidade de Vigo destacan por su valor didáctico y la
buena factura, lo que les ha llevado a obtener el reconocimiento de diversos festivales,
como el de San Sebastián

Redacción 25.12.2015 | 23:11

La Universidad de Vigo, a través del grupo

Divulgare, publica un vídeo en el que resume un

año de trabajo en dos minutos y medio. Desde el

documental de animación The Health of our

oceans (La salud de nuestros océanos) a Breaking

the rules o Arcopol, los trabajos de este equipo de la Universidade de Vigo, ha sido también

reconocidos en diversos festivales, como el de San Sebastián.
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