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Un año de ciencia en la UVigo con
Divulgare

Noticias de V

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

Cine: Los
Agenda:

estrenos de cine en tu ciudad
¿Qué hacemos el fin de semana?

Gastronomía: Recetas y más
previsión

El Tiempo: La

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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la venta desde hoy a
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Maná agota l
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Castrelos

Reel Divulgare 2015
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Reigosa y su
toman el bas
mando de la
Universidad d
Reigosa anunció que aspira "a programar la univ
futuro, en la que haya más diálogo, se...
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Vídeos relacionados: Cortan el acceso a la vivienda de Vilaboa amenazada de der

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2015/12/24/ano-ciencia-uvigo/1375778.html

Los concierto
Castrelos: est
las fechas y lo
precios de las
entradas

1/7

