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“Divulgación hecha por científicos 
y para todos los públicos”. Es el lema 
del proyecto pionero creado hace 
diez años por Navarro para dar a co-
nocer el conocimiento generado por 
su grupo de Ecología y Evolución de 
Plantas. Junto con el director de arte, 
Iván Rodríguez Arós, y un equipo que 
combina científicos y creativos, han 
creado una factoría de cortometrajes 
de animación en 3D que acumula 
una veintena de premios y a la que re-
currren instituciones tan prestigiosas 
com Stanford.   

––Arrancaron un proyecto pionero 
en una época de grandes dificultades 
económicas que perviven. 

–Hemos hecho muchas cosas y es-
tamos muy contentos. Pero el proble-
ma para que este barco siga flotando 
es la financiación. Aunque seas capaz 
de conseguir fondos públicos, la ges-
tión se ha hecho tan compleja que re-
sulta prácticamente imposible dedi-
carse no solo a la divulgación sino a 
la investigación en general. Y las parti-
das se quedan sin gastar. Después de 
16 años con proyectos del ministerio 
y organizaciones internacionales, he-
mos dejado de pedirlos porque para 
un grupo de investigación pequeño 
como el nuestro resulta imposible. 

–Más razón para sentirse orgullo-
sos de lo logrado. 

–Muy orgulloso. Lo digo siempre 
con la cabeza alta, sigue sin haber nin-
guna iniciativa que trabaje la anima-
ción para hacer divulgación científi-
ca, ni siquiera internacional. Es muy 
importante que existan proyectos co-
mo Divulgare que den visibilidad a la 
ciencia y que nos obliguen a los inves-
tigadores a dar la cara. Y otro de mis 
orgullos es que en estos años hemos 
formado a los científicos en divulga-
ción y a los artistas, en ciencia. Yo he 
aprendido una barbaridad. 

–Una formación mixta todavía es-
casa en nuestro país. 

–Iván Rodríguez ya ha hecho un 
máster en Biología y ahora mismo te-
nemos a una persona formada en co-
municación que está haciendo una 
tesis en la que compagina este cam-
po con la metodología científica. Mi 
idea original era crear un equipo mul-

tidisciplinar que agrupase a artistas, 
periodistas y comunicadores y cientí-
ficos. Y que fuese estable para que la 
gente se fuese formando, pero en el 
mejor de los casos hemos llegado a 
ser 10 personas. Ahora mismo estamos 
bajo mínimos, somos dos científicos 
y dos artistas, y contratamos a gente 
para cosas concretas. Y aún así, lo que 
hemos sido capaces de hacer supera 
con creces grandes producciones de 
otros países. 

–Avalan su trayectoria más de una 
veintena de premios internacionales. 
Su primer vídeo, sobre el lagarto de 
Cíes le arrebató el “Óscar científico” 
a National Geographic. 

–Estamos muy contentos de nues-
tra progresión. Empezamos a presen-
tarnos a los festivales para incremen-
tar la difusión, sin ánimo de ganar, pe-
ro gracias a la calidad de Iván y de los 
compañeros hemos tenido bastante 
éxito en certámenes internacionales. 

–¿Cuáles son los principales desti-
natarios de sus vídeos? 

–Sobre todo, centros educativos de 
Primaria y Secundaria. Y también uni-
versidades. Después 
de España, los países 
con más usuarios son 
EE UU y México. Y a 
continuación estarían 
Brasil y otros países de 
Latinoamérica. Don-
de más nos está cos-
tando entrar es en Eu-
ropa y Asia, por eso 
acabamos de doblar 
tres vídeos al chino y 
queremos meternos con el ruso. 

–¿Se sienten apoyados por la Uni-
versidad de Vigo? 

–Reconocidos sí, apoyados no tan-
to porque los rectores tienen las ma-
nos atadas. La situación es muy com-
plicada para la investigación en gene-
ral. Y la divulgación tiene el hándicap 
de que no hay convocatorias especí-
ficas, nos tenemos que mover entre las 
de cine y las de I+D. En España no hay 
incentivos, lo que se hace es por amor 
al arte. 

–Además de dar a conocer sus pro-
pios estudios, los han fichado proyec-
tos europeos como Arcopol (vertidos 
marinos), el Parque Nacional Islas 
Atlánticas e instituciones tan prestigio-

sas como Stanford. 
–Después de trabajar con Stanford 

nos contactaron de la revista Nature 
para comentarnos que la incorpora-
ción del vídeo al artículo científico sir-
vió para tener muchísimas más des-
cargas, contribuyó a aumentar la pro-
yección por encima de lo normal. Y 
esto pone a la Universidad de Vigo en 
el panorama internacional. No hemos 
inventando nada. La comunicación 
científica existe desde hace muchos 
años, sobre todo en los países anglo-
sajones, y ha demostrado que es muy 
eficiente. Todo el mundo conoce los 
trabajos de David Attenborough. Lo 
novedoso es que nosotros utilizamos 
animación y animación 3D. 

–El realismo del abejorro de “Brea-
king the rules” es un ejemplo del ni-
vel que han alcanzado. 

–Hicimos ese vídeo sin voz en off 
para comprobar si el formato era com-
prensible. Y a pesar de ello y de que el 
mensaje científico que contiene es 
más complejo, gusta mucho a los cha-
vales de Primaria por el ritmo y las imá-
genes tan espectaculares que tiene. 
Somos conscientes de que muchas 
veces el mensaje no llega completo 
al espectador, pero si eso es suficiente 
para acercar la ciencia a los ciudada-
nos ya nos damos por satisfechos. Es 
una de las cosas que hemos aprendi-
do. Hay que ir poco a poco y a veces 
es más importante que llegue solo una 

parte en lugar de elaborar mensajes 
que solo son comprensibles para la 
gente relacionada con lo que haces. 

–Eso implica un importante cam-
bio de mentalidad para el investiga-
dor. 

–Condensar años de investigación 
en 4 minutos fue mi quebradero de 
cabeza al principio (risas). Afortuna-
damente Iván me enseñó a sintetizar.  

–¿Cualquier investigación es sus-
ceptible de ser explicada para todos 
los públicos? 

–Lo que no podemos explicar es 
la metodología que utilizamos, pero 
la razón de la investigación y la impor-
tancia de los resultados sí. Sufrimos 
con los colegas que nos dicen que hay 
que transmitir rigor y explicar la me-
todología. Pero es innecesario. El es-
pectador debe realizar un acto de fe. 
Nadie se plantea que lo que dice At-
tenborough no sea riguroso. No es ne-
cesario que un ingeniero o un arqui-
tecto nos expliquen los detalles de có-
mo han edificado una construcción. 

–Los científicos, sobre todo, los 
más jóvenes, están cada vez más con-
cienciados sobre la importancia de la 
divulgación. Vigo acaba de unirse a 
la red internacional de ciudades que 
celebran el Festival Pint of Science. 

–Es paradójico que los jóvenes se-
an los más concienciados porque la 
divulgación no se valora curricular-
mente y los que nos podemos dedi-
car a esto somos los que ya tenemos 
un puesto estable. En Vigo tenemos a 
gente que lo hace muy bien. Alba 
Aguión  tendría muchísimas posibili-

dades de vivir de ello, 
pero el sistema de co-
nocimiento en Espa-
ña no promueve este 
tipo de vocaciones. 
Sin embargo, otros paí-
ses se están empezan-
do a mover. En Brasil 
y Puerto Rico hemos 
dado cursos de co-
municación y última-
mente hemos recibi-

do solicitudes de vídeos para univer-
sidades de Ecuador. 

–¿Qué proyectos tienen actual-
mente? 

–Estamos trabajando para el pro-
yecto europeo MarRISK y en breve pre-
sentaremos el vídeo promocional. Es 
una iniciativa en la que participan cua-
tro grupos de la Universidad, además 
de Cetmar, CSIC e IEO, entre otras ins-
tituciones, para estudiar los efectos del 
cambio climático en  ambientes cos-
teros. Y es muy interesante mostrar es-
tas evidencias a los escépticos que to-
davía quedan. Y luego también conta-
mos con dos proyectos sobre el colap-
so de polinizadores relacionados con 
nuestros propios estudios. 

LUIS NAVARRO ■ Biólogo y director de Divulgare, que cumple 10 años 

“El espectador debe hacer un acto de fe, no 
podemos explicar la metodología científica” 

“No hay otras iniciativas de divulgación con animación 3D y hemos formado a investigadores y artistas”

Navarro 
(dcha.) y 

Rodríguez, con 
las camisetas del 
aniversario. Y dos 

secuencias de 
sus vídeos.

Graduaciones de 
“Teleco” y Jurídicas  

■ El campus vivió ayer sendos ac-
tos de graduación. En la Escuela 
de Ingeniería de Telecomunica-
ción, el alcalde Caballero y repre-
sentantes de las empresas Quobis 
y R entregaron los diplomas. Y Eco-
nómicas acogió el acto académi-
co de las nuevas promociones del 
grado en Derecho y el máster de 
Abogacía. El presidente del TSXG 
fue nombrado profesor honorífico. Marta G. BreaMarta G. Brea


