Nota de prensa

Humor, arte y materia estructuran el palmarés
del concurso de vídeos On Zientzia
La entrega de los premios del concurso de vídeos On Zientzia, organizado por DIPC y
Elhuyar, tuvo lugar ayer.
A esta octava edición se han presentado más de 80 vídeos, y los premios de los
ganadores han trascendido los límites del concurso.
San Sebastián, 13 de junio de 2018
El concurso On Zientzia, que organizan Donostia International Physics Center (DIPC) y
Elhuyar dentro del programa de televisión Teknopolis, tiene como objetivo la
producción y difusión de vídeos cortos y originales sobre ciencia y tecnología, dirigidos
a todos los públicos. La entrega de premios de la octava edición del concurso tuvo
lugar ayer en Tabakalera. En la ceremonia los asistentes pudieron disfrutar de la
proyección de los cortometrajes que han ganado la presente edición. Se otorgaron los
premios de las tres categorías del concurso, así como dos menciones especiales.
En la entrega de premios participaron la directora general de Tabakalera, Edurne
Ormazabal; el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco,
Adolfo Morais; el director de DIPC, Ricardo Diez Muiño; el director de CIC nanoGUNE
y presidente de Elhuyar, Txema Pitarke; y la decana de la Facultad de Químicas,
Marian Iriarte.
Los vídeos premiados son los siguientes:
• Mejor vídeo de divulgación: Patxi Razkin Senar (ingeniero de CAF), por el
vídeo titulado VACUUM, una indagación cinematográfica en la estructura de la
materia.
• Mejor vídeo en euskera: Jon Puignau (profesor de secundaria), por el vídeo
Vulkano, gizateriaren margolari, el cual explica, la influencia de los volcanes a
lo largo de la historia a través de diferentes representaciones en la pintura.
• Premio Joven: Adrián Gálvez Pantoja (16 años), por el vídeo ¿Cómo hacer una
bomba atómica?, que cuenta con humor y frescura, todas las fases de su
creación.
• Menciones especiales: María Miguélez, por el vídeo ¿Qué es eso de la
elasticidad? y Diana Gutiérrez Fernández y Lucía Cornejo Villanueva, por el
vídeo Virus como armas contra bacterias patógenas.
A esta octava edición se han presentado más de 80 vídeos, y los premios de los
ganadores han trascendido los límites del concurso. Y es que el ganador del premio
principal, Patxi Razkin, que también ganó el premio de divulgación de On Zientzia el
año pasado, acaba de obtener el segundo premio en el Raw Science Film Festival de
California; además, al ganador del Premio Joven Adrián Gálvez, una editorial le ha
comprado los derechos de su vídeo para poder incluirlo en un material didáctico de
tirada internacional.
El programa de televisión Teknopolis emitirá, en un programa especial —16 de junio,
en ETB1; 17 de junio, en ETB2—, el acto de entrega de los premios, así como los
trabajos premiados y las declaraciones de sus autores.

