Documental del Campus de Huesca se proyecta en Bienal Cine Científi...
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Jaca (Huesca), 21 oct (EFE).- Un documental dirigido por la profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca, Pilar
Rivero, se proyecta hoy como finalista en la XXVI Bienal de Cine Científico de Ronda.
"Arqueología Virtual" ha sido seleccionado, junto a otros quince filmes de España, Reino Unido, Austria, México y Chile, de entre los más de 180,
procedentes de 20 países, presentados al certamen andaluz.
Esta película, en cuya elaboración han participado además los profesores de la Universidad de Zaragoza Carmen Rábanos, Isabel Ubieto, y Luis Varona; y los
grupos de investigación URBS, dedicado a la arqueología, y Grupo de Informática Gráfica Avanzada (GIGA), explica la reconstrucción virtual de los restos
arqueológicos del teatro romano de Bílbilis.
"Arqueología Virtual" obtuvo además el primer premio en el I Concurso para minidocumentales científicos organizado por la Unidad de Cultura Científica de
la Universidad de Zaragoza.
La Bienal Unicaja de Cine Científico de Ronda inició su andadura en 1977, siendo el certamen de cine científico decano en España y teniendo como objetivo
la divulgación científica de la mano de expertos del mundo del audiovisual y la ciencia.
El certamen otorgará este año, entre otros, los premios a las mejores películas en las categorías Científico-Técnica, Biomédica, Humanístico-Social e
Investigación; así como el premio a la Mejor Película del Certamen, que está dotado con 6.000 euros. El fallo se hará público este sábado.
El festival andaluz incluye, además, actividades paralelas vinculadas con la ciencia, el cine y la educación y, entre ellas, está la exposición del certamen
nacional de fotografía científica FotCiencia.
En él fueron seleccionadas y premiadas fotografías microscópicas de la serie "Nos gusta viajar", realizadas por el profesor de la Escuela Politécnica Superior
de Huesca Jesús Yániz, en el transcurso de sus investigaciones sobre el tracto reproductivo femenino de los mamíferos. EFE
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