Nota de prensa

Reivindicación del valor social y la belleza
de la ciencia en los premios On Zientzia
 La entrega de los premios de la séptima edición del concurso de vídeos On
Zientzia, organizado por Elhuyar y DIPC, tuvo lugar ayer.
 Poesía y ciencia, conciencia social y un toque de humor en los vídeos ganadores
de este año ahondando en el lado más cultural de la ciencia.
 Los 87 vídeos de la presente edición han establecido un nuevo récord de
participación, y la proyección se ha multiplicado en varios festivales y cine clubs.
San Sebastián, 15 de junio de 2017
El concurso On Zientzia, que organizan Elhuyar y DIPC 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 séptima edición del concurso tuvo lugar ayer en Tabakalera. En una
ceremonia repleta de emoción y humor, se entregaron los premios de las tres
categorías del concurso, así como dos menciones especiales. El viceconsejero de
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Adolfo Morais, fue el encargado de
entregar el premio al mejor vídeo de divulgación.
Los vídeos premiados son los siguientes:
• Mejor vídeo de divulgación: Patxi Razkin Senar (ingeniero de CAF), por el
vídeo titulado Keats vs Feynman, que reivindica la cultura científica y la
proximidad entre la ciencia y el arte.
•

Mejor vídeo en euskera: Alfonso Larrazabal y Unai Unda (profesionales de
audiovisuales), por el vídeo Arrazak, que destaca el valor social de la ciencia.

•

Premio Joven: Mario Martínez Saénz (15 años), por el vídeo Fallos científicos
en el cine, que con mucho humor consigue fomentar el espíritu crítico.

•

Menciones especiales: el grupo Faraday Gazteak (5-8 años) por el vídeo Piztu
argia y Julio Ruiz Monteagudo (profesor de secundaria en Eslovaquia) por el
vídeo El frustrante viaje de un átomo de carbono.

En esta séptima edición se ha estrenado nueva página web y la proyección del
concurso se ha multiplicado, ya que los mejores vídeos se han emitido, además de en
Teknopolis, en el Teatro Victoria Eugenia, en el festival Zinetxiki de Bilbao, en el cine
club de Tolosa y en la Semana de la Innovación de San Sebastián, entre otros.
Además, los 87 vídeos de la presente edición han establecido un nuevo récord de
participación.
El programa de televisión Teknopolis emitirá, en un programa especial —17 de junio,
en ETB1; 18 de junio, en ETB2—, el acto de entrega de los premios, así como los
trabajos premiados y las declaraciones de sus autores.
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