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Un minidocumental científico de la Universidad de Zaragoza acaba de ser
seleccionado para la final en la XXVI Bienal de Cine Científico Unicaja de
Ronda. 'Arqueología Virtual' es uno de los 16 trabajos elegidos sobre un
total de 180 presentados a este festival, que se ha convertido en un
referente internacional en el ámbito audiovisual y de la ciencia.
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EUROPA PRESS. 01.08.2010

Un minidocumental científico de la Universidad de Zaragoza acaba de ser
seleccionado para la final en la XXVI Bienal de Cine Científico Unicaja de
Ronda. 'Arqueología Virtual' es uno de los 16 trabajos elegidos sobre un total de
180 presentados a este festival, que se ha convertido en un referente
internacional en el ámbito audiovisual y de la ciencia.

Ampliar foto

Los 16 documentales finalistas, entre los que
destacan trabajos no sólo de España, sino de
Reino Unido, Austria, México y Chile, se
distribuyen entre cuatro categorías diferentes:
Científico-Técnica, Biomédica, HumanísticoSocial, Investigación.

El minidocumental de la Universidad de Zaragoza competirá con otros tres
trabajos más en el apartado de Investigación. Este breve documental explica el
proceso de creación y el grado de rigor científico en las reconstrucciones virtuales
de restos arqueológicos, como el caso del teatro romano de Bílbilis.
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Las más vistas

La Fundación Uncastillo organiza la séptima Jornada sobre la
Herencia Judía en la localidad
Torrellas celebra el IV Centenario de la Expulsión de los Moriscos con
conferencias, espectáculos y visitas
Las empresas aragonesas creen que la situación económica se
estabiliza, aunque aún no ven clara la recuperación
El pintor Antón González, 'Hanton', afirma que su pintura se ha forjado
en el paisaje de la capital aragonesa
CHA critica que la operación asfalto en el Casco Histórico "se limita" a
30 metros en la calle Espoz y Mina
Ir a Zaragoza

La divulgación de los últimos hallazgos científicos al público en general, de la
mano de expertos del mundo de la ciencia y el audiovisual, configuran la
estructura del Certamen Unicaja de Cine, que inició su andadura en 1977 siendo
el certamen de cine científico decano en España, así como referente nacional e
internacional del audiovisual y el ámbito científico.
Un jurado de reconocido prestigio internacional en el campo del audiovisual
otorgará los premios a las mejores películas a concurso en cada una de las
categorías antes citadas en el transcurso del festival, entre el 18 y el 23 de
octubre.
Taller de guión y producción
'Arqueología Virtual' es uno de los cinco minidocumentales producidos
íntegramente dentro del Taller de Guión y Producción del Documental Científico,
subvencionado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT).
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