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DES-EXTINCIÓN

ALFONSO PARDirector

Productor TURKANA FILMS

2019 España59

¿Podemos devolver la vida a especies extintas? ¿Para qué? La
monologuista y actriz cómica Patricia Sornosa nos invita a unirnos
a ella en un viaje fascinante de la mano del mundialmente famoso
arqueólogo y co-director de Atapuerca Eudald Carbonell en busca
de las repuestas. Esta road-movie científica nos llevará a caminar
entre dinosaurios, a conocer cómo y donde se llevó a cabo la
primera des-extinción de la historia, a viajar hasta los confines
helados de la Tierra en busca de mamuts, a enfrentarnos con
animales resucitados de la prehistoria y a encontrarnos cara a cara
con un neandertal, para descubrirlo.

CULTURA AUDIOVISUAL CIENTÍFICA PARA PÚBLICOS
INFANTILES Y JUVENILES

min018-bicc30

ISLA DE LOS HIPOPÓTAMOS

CARLOS PÉREZ ROMERODirector

Productor 1080 Wildlife

2020 España50

Son animales únicos. En las playas de las Islas Bijagós, cerca de la
costa de Gunea-Bisáu, en el Atlántico, se aprecian extrañas
huellas. Parecen que están fuera de lugar, ya que son huellas de
hipopótamo, un animal que vive en agua dulce. Pero estos son
distintos. Esta es una población de hipopótamos que vive en aguas
costeras. Es la población más occidental de esta especie. La Isla
de los Hipopótamos explora la vida en esta colonia de
hipopótamos, donde los machos dominantes son profundamente
gregarios y atacan a cualquier intruso que pretende adentrarse en
su territorio. Seguimos las incursiones de los hipopótamos en áreas
vecinas y en el mar, y somos testigos de cómo se adaptan
perfectamente a estas aguas, donde las hembras dan a luz en un
entorno más seguro. Al mismo tiempo, conoceremos los animales
que viven en este desconocido rincón del oeste africano.

CULTURA AUDIOVISUAL CIENTÍFICA PARA PÚBLICOS
INFANTILES Y JUVENILES

min022-bicc30

MÁS ALLÁ DEL RETO DE EVA

ELOI TOMASDirector

Productor Asdent

2019 España85

Eva tiene un hijo con el diagnóstico de Dent, enfermedad rara que
no tiene cura que afecta al riñón y solo hay 411 casos en todo el
mundo. Consigue financiar un proyecto de investigación pero ahora
le piden 1 millón y medio de euros para seguir adelante, por eso
decide seguir haciendo locuras para conseguir este dinero, incluso
arriesgando su vida. Es entonces cuando familias de todo el mundo
con niños que padecen esta enfermedad, se ponen en contacto con
ella y para ayudarlos, Eva no duda en ir a visitarlos, aunque estén
al otro lado del planeta.

CULTURA AUDIOVISUAL CIENTÍFICA PARA PÚBLICOS
INFANTILES Y JUVENILES

min130-bicc30

VIAJE A AXOLOTLAN

JUAN  BLANCO VILLANUEVADirector

Productor DANIEL BLANCO, CENTRO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS INDIE, A.C.

2019 México28

Para hablar de México, primero debes llegar a sus raíces.  Únanse
a nosotros en un viaje a Axolotlán, una serie documental donde
conocerán a los agricultores, arqueólogos, músicos, biólogos,
ingenieros, maestros y artistas digitales que hasta el día de hoy
trabajan para preservar la cultura mexicana.  Desde los antiguos
sistemas agrícolas hasta los calendarios astronómicos y los mitos
de creación, explicaron el sincretismo y los fundamentos del idioma
mexicano, este proyecto tiene como objetivo aprovechar esta era
de información y tecnología para dar a Xochimilco una voz a través
de los videojuegos.  Esta serie muestra la etapa de investigación y
desarrollo de un videojuego mexicano: AXOLOTLAN, el reino de
los monstruos del agua.

CULTURA AUDIOVISUAL CIENTÍFICA PARA PÚBLICOS
INFANTILES Y JUVENILES

min105-bicc30
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ANTÁRTIDA: LA VIDA ENTRE EL HIELO Y LA
ROCA

ALMUDENA MUÑOZ GALLEGODirector

Productor CAI CREAV

2019 España39

El presente proyecto de divulgación aborda los principales objetivos
de investigación del Plan Nacional CRYPTOCOVER y el
subproyecto CRYPTOBIOS. Leopoldo García Sancho, Investigador
Principal de proyecto, nos acompaña en esta expedición Antártica
en las Islas Shetland del Sur y nos muestra junto a un equipo de
especialistas las múltiples líneas de investigación que conforman el
cautivante cosmos de los líquenes, hongos y cubiertas
criptogámicas en la Isla de Livingstone.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min034-bicc30

ANTÁRTIDA: UN MENSAJE DE OTRO
PLANETA

MARIO CUESTA HERNANDODirector

Productor MCH

2019 España84

¿Podemos salvar la Antártida sin salvarnos antes a nosotros
mismos?  La Antártida es el único territorio del mundo donde todos
los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia
y el medioambiente. Pero ese espíritu, ¿es real o hipocresía? Y si
es real, ¿por qué no podemos exportarlo al resto del planeta? Este
documental es una mirada crítica de nuestro mundo a la Antártida,
y de la Antártida a nuestro mundo. ¿Cuál de los dos saldrá peor
parado?  De la mano de científicos, militares, activistas y
diplomáticos de España, Estados Unidos, Rusia, Portugal, Chile y
Argentina, descubrimos este ecosistema, el más antiguo del
planeta y las relaciones políticas oficiales y encubiertas que lo
gobiernan. ¿Será la Antártida el escenario de la próxima guerra o
un ejemplo de paz duradera?

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min010-bicc30

ATACAMEX 8081: EXPLORANDO LO
DESCONOCIDO

JULIÁN ROSENBLATTDirector

Productor Pamela Mardones

2019 Chile63

''Atacamex 8081: Explorando lo desconocido" es la historia de un
grupo de científicos audaces que, animados por los desafíos
difíciles, logran su sueño de poner un vehículo no tripulado en el
sitio más profundo de la Fosa de Atacama a 8.081 metros de
profundidad, colocando así Chile entre los grandes exploradores
del mundo. Esta emocionante aventura trae a la superficie un
mundo extraño y desconocido, revelando especies marinas
previamente no descritas que habitan en impresionantes
profundidades.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min173-bicc30

Buscando vida, a la caza de
exoplanetas

RAÚL BUENO HERRERADirector

Productor Synopsis 103

2018 España53

¿Estamos solos en el universo? En 2021 llegará el telescopio
James Webb, que revolucionará la astronomía. Entre los científicos
existe la certeza de que la vida se extiende por todo el cosmos.
Astrofísicos, geólogos, ingenieros, astrobiólogos y muchos recursos
están siendo utilizados con la esperanza de encontrar vida dentro y
fuera de nuestro sistema solar. Lograrlo es solo cuestión de tiempo.
Se acerca el día en que podamos decir que no somos el único
mundo habitado.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min014-bicc30
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CABALLOS

ALBERTO JOSÉ REDONDO VILLADirector

Productor ARDocs

2020 España52

Ningún animal ha influido en nuestra vida tanto como el caballo.
Toda nuestra historia está ligada de forma indisoluble a este
animal. Este documental muestra una relación que va más allá de
lo que imaginamos. Aunque a partir de la Revolución Industrial el
uso del caballo ha disminuido drásticamente, nuestros corazones
siguen latiendo juntos, cuando miramos a  través de sus ojos nos
vemos a nosotros mismos. Cuando pensamos en libertad, en
armonía,.. en belleza,.. en nobleza,.. fuerza,.. velocidad,.. tenemos
un referente… CABALLOS

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min149-bicc30

EL FIN DE UNA ERA. UNA HISTORIA DE LOS
TRABAJADORES DEL PETRÓLEO

BENJAMIN LLORENS ROCAMORA, PALOMA
YÁÑEZ SERRANO

Director

Productor Paloma , Yáñez Serrano

2019 España, Reino Unido50

Diez trabajadores de exploración de la industria del petróleo y el
gas hablan a cámara por primera vez en su vida. Como amantes de
la Tierra, expertos de sus rocas, y como miembros de la industria
energética, reclaman un lugar para hablar sobre su industria y su
futuro. La historia esta narrada por el hijo de un geólogo petrolero,
que se mudó como expatriado petrolero de Brasil a Noruega,
mostrando el contraste entre la preocupación ambiental de las
nuevas generaciones y los desafíos prácticos y éticos que
enfrentan los profesionales de la industria. Siguiendo los pasos de
Statoil, la compañía petrolera noruega que opera en Brasil.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min006-bicc30

EL GRAN ACUÍFERO MAYA

VICTOR MARIÑA FLORESDirector

Productor TV UNAM

2018 México58

Un grupo de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo
mexicano y explorador de National Geographic, Guillermo de Anda,
nos llevan al mundo subterráneo de la península de Yucatán.
Conoceremos las cuevas y cenotes que resguardan los restos
arqueológicos que yacen en las entrañas de la tierra y que
preservan la historia del mundo Maya. Por medio de las historias de
estos exploradores y aventureros, descubriremos las
investigaciones que han realizado en las más diversas materias:
biología, arqueología, paleontología, astronomía y muchas otras
áreas. que nos ayudarán a proteger el patrimonio natural y cultural
que alberga la zona.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min165-bicc30

EL OCASO DEL REY

JORGE  ALVAREZ, DAVID ÁLVAREZDirector

Productor Documentazul Producciones Audiovisuales S.L.

2019 España52

La historia del salmón se ha cruzado con nuestra propia historia
hace más de 10.000 años, marcando para siempre su destino. Tras
siglos de persecución y destrucción del hábitat, aquellos magníficos
animales sobreviven en menos de una tercera parte de los ríos que
ocuparon en el pasado. En este documental seremos testigos de su
increíble ciclo de vida y de  su relación con el ser humano, desde la
antigüedad hasta nuestros días.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min029-bicc30
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HIJOS DE SALIEGA

JAVIER  ORTEGA MARTÍNEZDirector

Productor Carlos Perez Romero

2019 España48

Más que el tigre. Mucho más que el leopardo de las nieves. El lince
ibérico es el felino más amenazado del planeta.   A comienzos de
este siglo, estaba a un paso de su extinción definitiva. Apenas
quedaban unos ciento cincuenta ejemplares de este hermoso y
único animal, pues solo se encuentra en la Península Ibérica.
Entonces llegó Saliega. Esta hembra fue la primera en sacar
adelante una camada de linces ibéricos en cautividad. Con Saliega,
que hoy vive tranquila sus últimos años en el Zoo Botánico de
Jerez de la Frontera, se ponía en marcha un ambicioso proyecto de
recuperación del Lince Ibérico que no solo está consiguiendo
nuevas camadas de linces, sino que también está logrando
reintroducir jóvenes linces en el que fuera el hábitat natural de su
especie, el bosque mediterráneo.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min023-bicc30

IDÉNTICAS

LUIS AVILÉS BAQUERODirector

Productor Amanita Studio

2019 España67

Idénticas cuenta la historia de dos hermanas gemelas, Cayetana y
Celia, que padecen una enfermedad ultrarara, la etereoplaxia ósea
progresiva. Son el único caso de gemelas idénticas que tienen esta
enfermedad, pero es que además son el único caso en el mundo
en el que una de las hermanas, Cayetana experimenta los
síntomas mientras que Celia no. Idénticas habla de su vida, de la
vida de sus padres y de todo lo que supone para una familia
convivir con esta enfermedad.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min002-bicc30

LA MUJER QUE SOÑABA CON NÚMEROS

MIRELLA  RUIZ-BERDEJO ABRISQUETADirector

Productor Sintregua Comunicación

2020 España55

La historia de Andrea Casamayor es sorprendente, una joven de 17
años que escribió  la primera obra científica que se conserva
escrita por una mujer en España. Fue en el S. XVIII y tuvo que
firmarla con un seudónimo masculino.   Esta docuficción recoge la
vida de esta brillante mujer autodidacta y la de otras
personalidades de su época, la Ilustración, además de repasar los
avances científicos de su época, y el papel de las mujeres en las
matemáticas.  La historia de Andresa se mezcla con la historia de
un pequeño grupo de teatro ficticio que trata de sacar adelante una
obra dedicada a ella.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min160-bicc30

LA RANA DEL CHALLHUACO

MATIAS PABLO SACCOMANNODirector

Productor Universidad Nacional de Río Negro

2019 Argentina6

La rana del Challhuaco es un anfibio especialmente protegido
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia
Argentina. En el majestuoso paisaje de su hábitat se revelan por
primera vez momentos clave de su ciclo de vida: su reproducción,
los cambios en su crecimiento, su comportamiento, en imágenes
aéreas y subacuáticas a lo largo de todas las estaciones del año.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min112-bicc30
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MAN RAY Y LAS ECUACIONES DE
SHAKESPEARE

QUENTIN LAZZAROTTODirector

Productor Institut Henri Poincaré

2019 Francia69

En el París de la década de 1930, el artista Man Ray descubre el
misterioso mundo de los matemáticos. De esta reunión surge:
Ecuaciones de Shakespeare, que mezclan la ciencia con la poesía
del dramaturgo inglés.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min026-bicc30

MOHEA

ARTURO TRIVIÑO MUÑOZ, ALEJANDRO
GUERRERO JIMÉNEZ

Director

Productor La Chumbera Producciones

2019 España18

De la íntima relación de las poblaciones rurales con su entorno
nacieron culturas genuinas de un lugar, saberes y paisajes que
actualmente se encuentran en peligro de extinción. “Mohea”
rescata el testimonio de diferentes generaciones unidas por poner
en valor estos conocimientos frente a los peligros que acechan al
monte como la burocracia excesiva o los incendios.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min013-bicc30

POR EL RÍO

DAN BRAGA ULVESTADDirector

Productor CHARU MENON

2019 Australia, India25

Extendiéndose a lo largo del río Ganges descansa Varanasi, la más
sagrada de las siete ciudades sagradas de la India, y un lugar
donde los hindúes devotos van a morir con la esperanza de lograr
moksha, liberarse del ciclo de renacimiento. Existen varios de los
llamados hoteles de la muerte para dar cabida a los creyentes que
abandonan sus vidas y vienen aquí en espera de la muerte,
algunos hasta por 40 años.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min141-bicc30

SIEMPRE FUERTE, LA HISTORIA DE PABLO
RÁEZ

VLADIMIR RÁEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
ARANGO

Director

Productor Quinta Planta, TVE

2019 España94

Ésta es la historia de Pablo Ráez, un joven malagueño que en
marzo de 2015 y a la edad de 18 años fue diagnosticado de
leucemia. Durante su larga estancia en el Hospital Carlos Haya de
Málaga, decidió retar a España a conseguir el millón de donantes
de médula, creando lo que él llamó el retounmillón. A través de las
redes sociales y desde su cama en la habitación de aislamiento,
consiguió movilizar a todo un país, multiplicar los donantes, y lo
más importante, concienciar a varias generaciones de la necesidad
de las donaciones. Aunque Pablo falleció en febrero de 2017, su
legado sigue vivo, porque las herramientas que usó fueron
mensajes llenos de vida y esperanza, que consiguieron cambiar
conciencias. Este documental narra la historia de un chico normal
que se convirtió en un icono en la lucha contra el cáncer, un héroe
viral 3.0 que aun siendo un adolescente, consiguió cambiar la
sociedad en que le tocó vivir al grito de ¡siempre fuerte!.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min001-bicc30
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TIERRAS CONSTRUIDAS

ARTURO  DUEÑAS HERRERODirector

Productor LA ESGUEVA FILMS

2019 España81

A finales de los años 60 un grupo de artistas se establece en un
pueblo de la España profunda. Hoy solo queda Félix Cuadrado
Lomas, fiel a su estilo, empeñado en reflejar el paisaje que le
rodea: las tierras construidas por quienes las trabajan.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min145-bicc30

VIVIR CON VOLCANES - VOLCANES
SAGRADOS

EDEN SHAVITDirector

Productor Les Bons Clients

2019 Francia52

Los volcanes pueden dominar la vida humana de las maneras más
sorprendentes. Medio billón de personas viven a su sombra. Son
esenciales para la existencia de algunos, pero al mismo tiempo,
pueden eliminar comunidades enteras.

DOCUMENTAL CIENTÍFICO

min028-bicc30

LAS CIENTÍFICAS CUENTAN

LUIS G. JUANESDirector

Productor Filmociencia

2018 España38

Las científicas cuentan es un proyecto que prevé acercar la ciencia
básica o fundamental a la sociedad general, a través del relato de
las científicas que han obtenido un proyecto del Consejo Europeo
de Investigación, que es el organismo europeo que financia la
ciencia que se encuentra en la frontera del conocimiento.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA COMO RECURSO
DIDÁCTICO

min121-bicc30

MADAGASCAR: UNA ISLA SINGULAR

LUIS NAVARRODirector

Productor Divulgare Universidad de Vigo

2019 España9

En este vídeo mostramos algunas particularidades sobre la
biodiversidad de una isla muy singular: Madagascar.
Aprovechamos para repasar algunos conceptos relacionados con la
Biogeografia, una disciplina de la biología que se encarga de
explicar la distribución geográfica de los seres vivos en el planeta.
Está grabado aprovechando los viajes de campo que hacemos
junto a un grupo de amigos interesados en conocer mejor la
biodiversidad del planeta.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA COMO RECURSO
DIDÁCTICO

min005-bicc30
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MISIÓN EN BATTAMBANG, TRAS LOS PASOS
DE KIKE FIGAREDO (22)

DAVID TEJERA, IOSU ANDÍADirector

Productor SUPERSPORT TELEVISIÓN S.L.

2019 Camboya, España22

Cinco niños, cinco historias, cinco vidas rescatadas del infierno.
Misión en Battambang muestra cómo el trabajo del Prefecto Kike
Figaredo y todo su equipo logran dar esperanza y futuro a cinco
niños camboyanos. Toi, Sameth, Pailou, Wanari y Sokmali saben lo
que significa una mano amiga para superar las heridas de las
minas antipersona, el horror del día a día en los vertederos de
basura, del alcoholismo o la falta de educación. A través de los ojos
de esos niños veremos una Camboya dolorida pero que quiere
superar un pasado de guerra y destrucción.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA COMO RECURSO
DIDÁCTICO

min137-bicc30

¿POR QUÉ TAN POCAS?

CARLOTA  CORONADODirector

Productor ZAMPANO PRODUCCIONES S.L.

2019 España65

¿Por qué tan pocas? es un documental sobre mujeres españolas
en ciencia y tecnología. A través de entrevistas a científicas que
son referentes femeninos en este campo se analiza la situación de
las mujeres en el ámbito de las carreras STEM: sus dificultades,
barreras que hay que romper, prejuicios. Una manera de reivindicar
el valor de las mujeres en la ciencia y de visibilizar su trabajo.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA COMO RECURSO
DIDÁCTICO

min030-bicc30

PRÓTESIS UNGUEAL Y CALIDAD DE VIDA EN
PACIENTES ONCOLÓGICOS

ALFREDO SORIANO MEDRANODirector

Productor Alfredo Soriano Medrano

2018 España6

La reconstrucción de las uñas de los pies en pacientes sometidas a
quimioterapia asociada a cáncer de mama, ¿puede mejorar su
calidad de vida al igual que lo hacen las prótesis capilares? Le
invitamos a conocer la historia de Lourdes. Presentamos la técnica
de reconstrucción de la lámina ungueal, que devuelve su aspecto
natural a la uña dañada por los efectos secundarios de la
quimioterapia.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIENTÍFICA COMO RECURSO
DIDÁCTICO

min171-bicc30

18 MESES DESCIFRANDO LOS OJOS DE
DULCE

PEDRO ROBERTO  JIMÉNEZ RAMÍREZDirector

Productor Webedia España

2020 España19

Hemos acompañado durante 18 meses a Dulce, una niña de seis
años, junto a su familia, en un largo, difícil y gran viaje de
aprendizaje y lleno de obstáculos. Dulce está en un punto crítico.
Está atrapada en una parálisis motora, por la que no se puede
comunicar, y debe aprender a hablar con sus ojos si quiere salir al
mundo para dejar de ser una mera espectadora

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
CIENTÍFICA

min031-bicc30
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EL SENTIDO DEL CACAO

ALBERTO UTRERADirector

Productor Llorente y Cuenca

2019 España19

Jordi Roca, motivado por un buen amigo que ha perdido del sentido
del gusto, decide emprender junto con BBVA un ambicioso
proyecto sin precedentes: recuperar el recuerdo del gusto a un
grupo de personas a través del cacao.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
CIENTÍFICA

min032-bicc30

VIDA OCULTA EN LAS ISLAS BIJAGÓS

CARLOS PÉREZ ROMERODirector

Productor 1080 Wildlife Productions

2020 España48

El archipiélago de las Bijagós es una meta soñada. Sobre todo, si
lo que te apasiona, como le ocurre al biólogo Raúl León, es la vida
pequeña, la que se oculta a nuestros ojos. Raúl nos conduce en
busca de esa vida oculta por un dédalo de 88 islas, de las que solo
20 están pobladas, entre las que el océano Atlántico deja a flote
durante la marea baja cantidad de bancos de arena y limo. Las
Bijagós pertenecen a Guinea Bissau, en la costa occidental
africana, y han sido reconocidas por la UNESCO como Reserva de
la Biosfera. Y sin duda lo merecen, porque su ecosistema es un
auténtico tesoro natural por su diversidad y abundancia, como se
encarga de demostrarnos Raúl durante sus exploraciones: insectos
acorazados, peces que viven fuera del agua, anfibios capaces de
aguantar meses lejos del agua, serpientes que muerden sin abrir la
boca… Las Bijagós tienen mucho que ofrecer a quienes aman la
Naturaleza más salvaje y oculta.

MAGAZINE TELEVISIVO CIENTÍFICO

min033-bicc30

MEDICINA MEJORADA

PATRICE GOLDBERG, CYRIL FLEURYDirector

Productor Patrice Goldberg, RTBF

2020 Bélgica24

When talking about virtual reality we mainly think of video games.
But this technology is used more and more in medicine too. For
example, surgeons use it to carry out operations on the brain. In
some hospitals virtual reality can actually replace a general
anaesthetic. In certain cases it even makes it possible for
paraplegics to initiate their first movement.

MAGAZINE TELEVISIVO CIENTÍFICO

min015-bicc30

NATURALEZA UNAM: LOS TUXTLAS

PEDRO SIERRA ROMERODirector

Productor DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA
CIENCIA, UNAM

2019 México4

La Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas alberga a la selva tropical
que se encuentra más al norte del continente americano y es hogar
de una notable diversidad biológica; sin embargo ha sido
fuertemente amenazada por la ganadería, el crecimiento
demográfico y la extracción ilegal de especies. En la década de
1960, la UNAM instaló ahí una Estación de Biología Tropical; desde
entonces, lleva a cabo investigación científica y acciones de
conservación con el apoyo de los pobladores de la región.

MAGAZINE TELEVISIVO CIENTÍFICO

min118-bicc30
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DA IGUAL COMO SEAS

PABLO GARRIDO VILLAVERDEDirector

Productor INXENIA AUDIOVISUAIS

2018 España?

DA IGUAL COMO SEAS Con motivo de los 10 años de la creación
de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia se ha
producido un corto audiovisual que es en sí mismo, una singular
pieza de divulgación.  El cortometraje quiere huir de los materiales
conmemorativos que ofrecen cifras y estadísticas, e imaginar un
mundo en el que la ciencia y el conocimiento despiertan la pasión
de las masas. Un astuto explorador científico en busca de seres
casi desconocidos, un reality show con microrganismos como
participantes y escenas cotidianas de aficionados entusiastas que
siguen en directo el desarrollo de una PCR, son algunos ejemplos.

MICROS DIVULGATIVOS WEB Y DE REPORTAJES
INFORMATIVOS CIENTÍFICOS

min172-bicc30

DIÁLOGOS EN LA ACADEMIA

LUIS G. JUANESDirector

Productor Filmociencia

2019 España10

Dos científicos de primerísima línea y miembros de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales debaten en
torno sus respectivas trayectorias y sobre los temas más
acuciantes de la ciencia actual. Durante la conversación se
generan complicidades y dilemas que recuperan el sentido original
del diálogo.

MICROS DIVULGATIVOS WEB Y DE REPORTAJES
INFORMATIVOS CIENTÍFICOS

min132-bicc30

EL MÉTODO

TOMÁS OCAÑADirector

Productor El Cañonazo Transmedia

2020 España10

El Método es un programa de divulgación en el que Luis Quevedo,
científico y periodista, explica, desde el punto de vista científico, los
acontecimientos que nos rodean y que son de máxima relevancia y
actualidad. Traduce a un lenguaje llano las fuentes académicas sin
desvirtuar en absoluto su rigor. A lo largo de 16 episodios, El
Método ha analizado todas las dudas relacionadas con esta crisis
del coronavirus de la mano de reconocidos científicos como
Margarita del Val, Nerea Irigoyen, Adolfo García Sastre, Ignacio
López-Goñi y Pedro Duque.

MICROS DIVULGATIVOS WEB Y DE REPORTAJES
INFORMATIVOS CIENTÍFICOS

min167-bicc30


