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ANEXO 1 
 
PROGRAMACIÓN OFICIAL DEL XXVI CERTAMEN UNICAJA DE 
CINE CIENTÍFICO 
Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo C/. Armiñán, 1. 29400 Ronda (Málaga) 
 

- Del 18 al 22 de Octubre: proyección de las películas seleccionadas en la ‘Sección Oficial a 
Concurso’ y jornadas de la ‘Sección a debate’ 

- 23 de Octubre: Clausura del Certamen y entrega de premios. A las 19,30 horas 
 
A) SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO: Cada jornada, desde el lunes 18 hasta viernes 23, se 
proyectarán a partir de las 16,30 horas las cintas seleccionadas. 
 

Lunes 18 de Octubre 
• 16,30  horas. HISTORIAS ARQUEOLÓGICAS DEL BAJÍO: PERALTA. México. Pascual 

Aldana Yánez 

• 17,20 horas.  LOS HEREDEROS DEL ARCA: PLANETA GLOBAL. Fernando González 
Sitges 

• 18,10 horas. BANG GOES THE THEORY – SERIE 2, EPISODES 4 and 5. Reino Unido 
Studio: Will Clough, Film: Tim Usborne, Alan Holland, Alex 

 
Martes 19 de Octubre 

• 16,30 horas. UNIVERSO EXTREMO. España. María Teresa Soto Sanfiel 
• 17,00 horas. VIAJE A TERRITORIO PAPUE. España. José Manuel Novoa 

• 18.00 horas PROFITEURE DER ANGST - DAS GESCHÄFT MIT DER 
SCHWEINEGRIPPE. Alemania. Jutta Pinzier 

 
Miércoles 20 de Octubre 

• 16,30 horas MOUNT ST HELENS LIFE FROM ZERO. Austria. Joerg Daniel Hissen & 
Heinz Leger 

• 17,30 horas LOS SECRETOS DEL OFICINISTA. Mexico. Ana Luisa Montes De Oca / 
Alberto Nulman 

• 18,30 horas LA IMPORTANCIA DE LOS LAGARTOS EN LOS ECOSISTEMAS 
INSULARES. España. Divulgare 

• 18,45 horas MECANISMOS DE INFECCIÓN Y LA VIRULENCIA DEL NEUMOCOCO. 
España. Juan A. Hermoso, Pedro García, Jose L. García, Martín Martínez 

 
Jueves 21 de Octubre 

• 16,30 horas. ESPACIOS Y MONUMENTOS NATURALES DE ANDALUCÍA: DOÑANA. 
España. Javier Molina Lamohe 

• 17,30 horas RIFT VALLEY: THE ANIMAL KINGDOM. Austria. Harald Pokieser 

• 18,30 horas ARQUEOLOGÍA VIRTUAL. España. Ciencias Sociales Universidad De 
Zaragoza 
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Viernes 22 de Octubre 

• 16,30 horas. FLYSCH, EL SUSURRO DE LAS ROCAS. España. Alberto J. Gorritiberea / 
Asier Hilario 

• 17,45 horas. LA TRAVESIA DE DARWIN. Chile. Pablo Lavin 

• 18,45 horas. ECOLOGÍA DE LA MUERTE. España. Arturo Menor Campillo 
 
 
 
 
B) SECCIÓN ‘A DEBATE...’: Cada jornada, tras la proyección de las cintas de la Sección Oficial 
a Concurso, comenzará la Sección ‘A debate...’, cuya desarrollo y temática se llevará a cabo según el 
siguiente programa previsto: 

 
Lunes 18 de Octubre. 19,30 horas 
LA JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS (JAE) Y LA ESPAÑA CIENTÍFICA 
Y EDUCATIVA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. Guillermo Fernández Zúñiga: hombre 
de cine, hombre de ciencia. 
 
Presentación: 

La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) supuso el 
mayor esfuerzo de política institucional científica de la historia de España. A principios del siglo 
XX, incluso antes que en otros países de su entorno, se organizó una institución con la doble 
misión de ofrecer cobertura institucional y financiación al impulso de la ciencia, lo que se 
materializó en el envío de becarios a formarse en el extranjero y en la creación en España de 
centros para las diversas ramas del conocimiento donde tales becarios pudieran trabajar a su 
regreso y continuar la labor formativa. Los principales intelectuales españoles del momento 
estuvieron vinculados a la JAE, bien como mentores, bien como beneficiarios de su labor. Entre las 
diversas actividades que merecieron su atención se encuentra el cine y las artes y ciencias de 
comunicación y audiovisuales en general, que estaban surgiendo en el mundo por aquel entonces, y 
tanto en su proyección artística como en su valor instrumental para la actividad científica y 
educativa. 

 
D. Guillermo F. López Zúñiga, pionero y excepcional promotor del cine científico en 

España, cuya trayectoria vital y profesional ofrece además un rico y complejo acercamiento a las 
relaciones entre la historia, la ciencia y la cultura en nuestro país. Profesor de Biología de Segunda 
Enseñanza y Becario de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) en el Museo de Nacional de 
Ciencias Naturales en los años treinta, y uno de los responsables del servicio de cinematografía del 
Patronato de Misiones Pedagógicas, la Guerra Civil lo forzó al exilio, primero en Francia (donde 
estableció contactos con los principales maestros del cine científico europeo), después en 
Argentina, donde, junto a labores docentes, desarrolló una muy activa y fructífera carrera 
 
Participantes: 

• Antonio Santamaría García. Científico Titular de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
CSIC 

• Ana Romero de Pablos. Investigadora Instituto de Filosofía CSIC. 
• Fernando Camarero. Historiador de cine científico y biógrafo de Zúñiga. 
• Moderador: Esteban Sánchez Ocaña. 
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Martes 19 de Octubre. 19,30 horas 
LOS SIETE MIL VIRUS DE LA ANTÁRTIDA 
 
Presentación:  

Científicos españoles han encontrado virus en lagos de aguas prístinas de la Antártida. El 
estado del ecosistema y sus variaciones servirán como indicadores del cambio climático. En un 
litro de agua de mar hay mil millones de virus, según han descubierto los científicos. Esta vertiente 
de la virología es un campo aún novedoso y no hay muchos datos. Unos científicos españoles han 
dado un salto atrevido en la búsqueda de virus y se han ido hasta la Antártida, a investigar en unas 
lagunas prístinas de la Isla Livingston. Tras cuatro semanas de duro trabajo en un entorno hostil y 
desolado; ahora empiezan la laboriosa fase de analizar las muestras tomadas. 

 
"En la Antártida se han investigado a fondo bacterias, hongos, líquenes, musgos... pero no 

virus, que son los grandes desconocidos de esos ecosistemas". Los virus infectan a organismos y 
microorganismos, afectan a todo el ecosistema y, en gran medida, lo regulan. En el mar, por 
ejemplo, los virus son los depredadores más importantes y toda la cadena trófica está controlada 
por ellos. Y los virus no son precisamente rarezas en los ecosistemas: Se ha visto que en el agua de 
mar hay aproximadamente mil millones de partículas virales por litro y en el agua dulce que hemos 
muestreado podría ser similar. Se sabe que hay virus en la Antártida pero no cuáles ni cuántos. El 
equipo del Dr. Alcamí está secuenciando todo el material genético de las muestras para conocer la 
biodiversidad vírica de esta zona de la Antártida. 
 
Participantes: 
• Antonio Alcamí Pertejo. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC-UAM. 
• Antonio Quesada de Corral. Universidad Autónoma de Madrid  
• Ana Grande Pérez. Departamento de Biología Celular y Genética. UMA 
• Moderador: Esteban Sánchez Ocaña. 
 
 
Miércoles 20 de Octubre. 19,30 horas 
LA DIVULGACIÓN AUDIOVISUAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 
Presentación: 

Las nuevas tecnologías en han hecho cambiar el modo de producir materiales audiovisuales 
para la divulgación de la Ciencia. Los ponentes especialistas en comunicación audiovisual, 
debatirán sobre los procesos de producción, distribución y difusión por los medios audiovisuales de 
comunicación, sus audiencias y usuarios, sus acervos, archivos y catálogos disponibles, así como 
los avances en el campo de la investigación sobre la divulgación científica audiovisual. 
 
Participantes:  
• Mariano Cebrián Herreros. Catedrático de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual. 

UCM. Presidente de Asecic 
• Javier Ramírez Director del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga 
• Manuela Gutiérrez Tábara Productora de documentales científicos 
• Pierre Jamart. Realizador de cine Médico Responsable de Labo Video Chu Liege, Bélgica 
• Moderador: Esteban Sánchez Ocaña. 
 
 
Jueves 21 de Octubre. 19,30 horas 
LA BIODIVERSIDAD EN RONDA 
 
Presentación: 

La biodiversidad es uno de los principales recursos con los que cuenta la Serranía de 
Ronda. Los recursos que la biodiversidad proporciona a los seres humanos pueden ser individuales  
o colectivos en función de las comunidades que forman. Los Servicios Ecosistémicos que proveen 
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las especies son básicos para el desarrollo de las sociedades humanas. La perdida de elementos 
(especies) de la biodiversidad repercute tanto en la  pérdida de alguno de estos servicios como en la 
pérdida de la resiliencia de los ecosistemas, frenando su capacidad de reaccionar adecuadamente 
ante cambios ambientales.  

La conservación de los espacios naturales es el mejor mecanismo para la conservación de 
la biodiversidad ya que no solo conserva las especies individuales sino que también lo hace con 
todas las relaciones que se producen entre ellas. Los seres humanos debemos ser conscientes, 
además, de que compartimos todo el territorio, en este caso toda la serranía, y todos los recursos 
con los demás seres vivos. 
 
Participantes: 
• Raimundo Real. Catedrático de Zoología. Universidad de Málaga 
• Baltasar Cabezudo. Catedrático de Botánica. Universidad de Málaga 
• Ecologistas en Acción. Silvema Serranía de Ronda 
• Moderador: Esteban Sánchez Ocaña.   
 
 
Viernes 22 de Octubre. 19,30 horas 
MARTE, METEORITOS Y LA BÚSQUEDA DE VIDA MÁS ALLÁ DE NUESTRO 
PLANETA 
 
Presentación: 

La búsqueda de vida fuera de la Tierra, al menos de formas de vida similares a las que 
conocemos, pasa principalmente por la exploración de planetas terrestres con condiciones de 
habitabilidad pasadas y/o presentes similares a las del nuestro. Marte se encuentra dentro de la 
denominada zona de habitabilidad del sistema solar y su compleja historia geológica y 
mineralógica nos confirma que tuvo un pasado en el que las condiciones ambientales, 
esencialmente la presencia de agua líquida superficial o subsuperficial, fueron mucho más 
favorables que las actuales para el desarrollo de la vida. Actualmente existen cuatro pilares 
fundamentales sobre los que se sustenta la exploración de Marte: Los meteoritos llegados a nuestro 
planeta desde Marte, que nos proporcionan información directa de los materiales del planeta; Las 
misiones robóticas a Marte, tanto con naves que lo orbitan como con robots que estudian su 
superficie in situ; Los denominados “análogos de Marte”, zonas de la Tierra con características 
físico/químicas y bio/geológicas singulares que nos ayudan a entender los procesos en condiciones 
extremas similares a las marcianas; y las cámaras de simulación, que permiten emular y reproducir 
en el laboratorio procesos planetarios bajo condiciones controladas.  

 
Nuestra participación en las dos próximas misiones a Marte de la  NASA (NASA-Mars 

Science Laboratory) y de la ESA (ESA-ExoMars), con la responsabilidad del desarrollo de dos 
instrumentos miniaturizados y de la ciencia asociada, implica un esfuerzo multidisciplinar sin 
precedentes en la investigación espacial española. Además, el conocimiento adquirido podrá servir 
para explorar otros lugares del sistema solar también relevantes para la búsqueda de vida actual o 
extinta, como los satélites Europa o Titán. Estos y otros temas relacionados serán el núcleo 
fundamental del debate: desde el enigma apasionante de los estudios sobre el origen y la evolución 
temprana de la vida y cómo sus resultados están ayudando a la búsqueda de vida fuera de la Tierra, 
hasta los aspectos éticos y de protección planetaria que todo ello conlleva en relación con la 
exploración de Marte. 

 
Participantes: 
  
• Jesús Martínez Frías. Centro de Astrobiología CSIC-INTA 
• Carlos Briones. Centro de Astrobiología CSIC-INTA 
• Blanca Troughton. Presidenta Sociedad Malagueña de Astronomía 

• Moderador: Esteban Sánchez Ocaña. 
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ANEXO 2  
 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
 
A) EXPOSICIONES 
 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA FOTCIENCIA FECYT-CSIC 
Lugar: Sala de Exposiciones Fundación Unicaja Ronda (Calle Pedro Romero, s/n) 
Del 18 al 23 de Octubre de 2010. 

 
El Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del CSIC (Centro Superior de 

Investigaciones Científicas), imagina, estudia, determina, mide, observa, formula, concluye, duda, 
interpreta, crea y desarrolla aplicaciones de materiales. Y desde hace algunos años, además, intenta 
mostrar su trabajo por medio de una mirada y un lenguaje que permita jugar con sus objetos de 
estudio, sacarlos del contexto científico y darles una existencia propia e independiente. 

 
FOTCIENCIA es un certamen de fotografía científica convocado por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) cuyo objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos mediante una visión 
artística y estética sugerida a través de imágenes científicas y un comentario escrito del hecho 
científico que ilustran. Esta exposición de fotografías que exhibe los resultados del certamen usa un 
lenguaje diferente para presentar ‘hechos científicos’. Provoca sorpresa y acercamiento y así 
permite franquear las barreras de la prevención a lo incomprensible y lo intangible. El otro, el que 
mira, puede jugar, disfrutar, bromear con la ciencia y al mismo tiempo comprender y entender parte 
del trabajo del científico. 

 
  

EXPOSICIÓN ‘LA EVOLUCIÓN DE DARWIN 1809-1909’. MUSEO PRINCIPIA 
Lugar: Claustro Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo.  
Del 18 al 23 de Octubre de 2010. 

 
El 12 de febrero de 2009 se conmemoró a nivel internacional el bicentenario del nacimiento de 

Charles Darwin y se cumplieron 150 años de la publicación del "El Origen de las Especies".  La 
Teoría de la Evolución, constituye uno de los pilares fundamentales de la Biología moderna, junto 
con la Teoría Celular y la Genética. El Certamen Unicaja de Cine y Principia participan en esta 
celebración con la exposición  “Evolución: Darwin 1809-2009” que consta de 24 paneles que 
narran de forma sencilla  la teoría de la Evolución que  revolucionó el pensamiento humano. Con 
motivo del bicentenario del nacimiento de su autor, el Centro Principia  ha realizado esta 
exposición que además se acompaña de 5 vitrinas en las que se incluyen ejemplares disecados de la 
colección de ciencias naturales del IES Nuestra Señora de la Victoria que datan de 1870  y que 
fueron determinantes para la formulación de dicha teoría  (ornitorrinco, iguana, pinzones, 
colibríes...), todos ellos  citados en la obra que recoge la expedición del Beagle, barco del que se 
presenta su maqueta y en el que Darwin realizó un viaje alrededor del mundo que le permitió, años 
mas tarde elaborar su teoría. 

 
  

EXPOSICIÓN ‘FOTOGRAFÍA  Y ESPACIO. LA VISIÓN EN 3D’. 
Lugar: Sala Grande del Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo.  
Del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2010. 

 
La Imagen Estereoscópica es un intento más del hombre por reproducir lo más fielmente 

posible la realidad que le rodea. Su belleza o su cruda dureza, la naturaleza tal cual es o el resultado 
de la intervención humana, el cambio constante... Este esfuerzo busca como resultado reproducir la 
escena en tres dimensiones, el modo más similar a como se vería con nuestros propios ojos y en 
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tiempo real. La estereoscopía, imagen estereográfica o imagen 3D (tridimensional), es cualquier 
técnica capaz de recoger información visual tridimensional o de crear la ilusión de profundidad en 
una imagen. La ilusión de la profundidad en una fotografía, película u otra imagen bidimensional 
es creada presentando una imagen ligeramente diferente para cada ojo, como ocurre en nuestra 
forma habitual de recoger la realidad. 

 
La exposición ‘Fotografía y Espacio. La visión en 3D’ realiza un recorrido interactivo por la 

historia de la imagen estereoscópica, invitando al visitante a comprobar por si mismo cómo se crea 
la ilusión de la profundidad a partir de dos imágenes fijas. La muestra ofrece la oportunidad, a 
través de sus distintas zonas, de admirar objetos de época, jugar con las profundidades, el cambio 
del día a la noche o cómo un lugar ha evolucionado con el paso del tiempo. Igualmente, la 
exposición invita a que el visitante haga por sí mismo una imagen estereoscópica indicándole los 
pasos a seguir sobre cómo proceder para su realización. 

 
  

EXPOSICIÓN ‘PLANETA TIERRA’ 
Lugar: Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo.  
Del 18 al 23 de Octubre de 2010. 

 
La ecología va a seguir siendo uno de los valores predominantes de las sociedades 

industrializadas en esta nueva década, y los temas de concienciación ecológica cobran una especial 
importancia en cada vez más aspectos de nuestra vida. En el mundo actual, ninguna batalla es más 
importante ni ningún problema más amenazador que la lucha que libra el hombre contra su propio 
planeta. Los problemas ecológicos han adquirido tal protagonismo en nuestros días que, a través de 
los medios de comunicación, se ha conseguido sensibilizar a la población y conseguir que muchas 
personas cambien su comportamiento individual preocupándose por estos problemas que afectan a 
nuestro planeta: ahorrar agua y energía, proteger el ecosistema, usar energías renovables, reciclar... 
Con esta exposición se pretende que niños y adultos tomen conciencia de determinadas situaciones 
y que, de forma positiva y activa, puedan aprender conductas y desarrollar hábitos más respetuosos 
con su entorno. 

 
 

EXPOSICIÓN ‘DE LA TIERRA AL UNIVERSO: LA BELLEZA DE LA EVOLUCIÓN 
DEL COSMOS’ 
Lugar: Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo.  
Del 18 al 23 de octubre de 2010. 

 
Con "De la Tierra al Universo: la belleza de la evolución del Cosmos" queremos transmitir 

cómo se produce la evolución cósmica a partir de los elementos químicos que se han ido forjando, 
en el corazón de las estrellas. Esta exposición le acercará al Universo mediante una colección de 
imágenes astronómicas maravillosas. Podrá visualizar la evolución cósmica apenas sin esfuerzo. 
Un recorrido por la historia de la materia que conforma el Universo. Es una exposición de la 
fundación Descubre, presentada por el Centro de Ciencia Principia. 

 
 
 
B) TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
 

JORNADAS DE CINE INFANTIL EN EDUCACIÓN Y VALORES 
Lugar: Teatro Vicente Espinel, Ronda.  
Del 18 al 23 de Octubre de 2010. 

 
Las Jornadas de Cine Infantil en Educación y Valores, organizadas por la Fundación Unicaja y 

la Fundación Lumière, utilizan el cine como una herramienta de formación en valores humanos. La 
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Fundación Lumière dispone de una serie e películas (distintas, dependiendo de la edad de los niños 
a los que van dirigidas) seleccionadas en función de criterios educativos y de entretenimiento por 
pedagogos, psicólogos y especialistas del mundo de la docencia. Todas las películas tienen un 
contenido socio-cultural (integración, respeto, tolerancia, igualdad, etc.) valores que se explican a 
los niños antes de la proyección por monitores especializados. A la salida, igualmente, se les hace 
entrega (además de regalos) de una ficha relacionada con la película y los valores explicados para 
rellanarla posteriormente en clase con los profesores, a quien también se les entrega material 
didáctico con sugerencias para trabajar con sus alumnos. 

 
 

TALLER DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
Lugar: Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo.  
Del 18 al 22 de Octubre de 2010. 

 
En este taller, realizado por el Centro de Ciencia Principia, los alumnos experimentarán con 

materiales que permiten el aprovechamiento de fuentes de energía respetuosas con el medio 
ambiente como el viento o la luz del Sol, estudiaremos cómo aprovechar estas fuentes de energía y 
construiremos aparatos que generen electricidad a partir de ellas. 

 
 

TALLERES  ‘DE RONDA AL CIELO’.  SESIÓN DE TELESCOPIOS ROBOTIZADOS Y 
TELESCOPIOS ÓPTICOS 

 
• ‘De Ronda al cielo’. Observaciones astronómicas remotas.  

 
LUGAR Y FECHA: Salón de Actos colegio Juan de la Rosa. Jueves 21 de Octubre. 21,30 
horas  
 

Desde pantallas situadas en el colegio Juan de la Rosa, y mediante una conexión en 
remoto con un telescopio, los asistentes podrán ver y seguir el movimiento de los cuerpos 
celestes, a la vez que personal especializado explica los fundamentos científicos de la 
observación astronómica.  
 
Intervienen: Luis Cuesta Crespo y Antonio Pérez Verde de la Unidad de telescopios 
robotizados del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. 
 

• Sesión de telescopios Ópticos. Observaciones directas sobre el Tajo de Ronda. 
 

LUGAR Y FECHA: Anfiteatro sobre el Tajo de Ronda. Viernes 22 de Octubre. 21,30 horas 
 

Gracias a cuatro telescopios portátiles, los astrónomos se encargaran  de mostrar y 
enseñar el cielo a simple vista para que los asistentes conozcan las constelaciones de esa época 
del año, asterismos, nebulosas, galaxias, etc. 
 
Interviene: Asociación Astronómica Serranía de Ronda “Abbás Ibn Firnás”. 

 
• Sesión para estudiantes de 3º y 4º ESO 

 
LUGAR: Convento Santo Domingo.  

 
SESIÓN 1. “Buscando nuevos mundos (Exoplanetas)”    
Jueves 21 de Octubre a las 11,00 horas 

 
1) Métodos de búsqueda de exoplanetas, donde muy por encima se hablará de los métodos que 
se utilizan y a modo de introducción a los exoplanetas. 
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2) Análisis astrobiológico, se mostrará los pasos que se tienen que dar desde que se detecta un 
exoplaneta hasta que se puede concluir si el planeta podría ser habitable o no. 
 
Interviene: Antonio Pérez Verde 
 
SESIÓN 2. ¿Qué es la Astronomía?    
Viernes 22 de Octubre a las 11,00 horas 

 
Explicación sobre lo que es, sus ramas, aportaciones a la vida cotidiana, importancia del papel 
que desempeñan los astrónomos aficionados, etc., tratándose distintos aspectos: 
 
El Sistema Solar - El Sol, los planetas, planetas enanos, asteroides, cometas, etc. Se hará 
hincapié en lo que el observador puede ver a través de telescopios normales. 
 
Cielo Profundo - Galaxias, nebulosas, cúmulos abiertos y globulares. (Siempre sin entrar en 
profundidad, para que puedan tener una idea de cada concepto y poder investigar en Internet o 
donde sea en caso de tener más interés). 

 
Observación directa. Se desarrollará una sesión didáctica/divulgativa  de una observación 
directa del Sol. Contando para ello con el instrumental apropiado: un telescopio de 
observación solar  y telescopios normales con filtros solares. 
 
Interviene: Asociación Astronómica Serranía de Ronda “Abbás Ibn Firnás”. 
 
 

TALLER ‘PASEO POR EL COSMOS A TRAVÉS DE LA POESÍA’ 
 
Lugar: Salón de Actos del Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo.  
Sábado 23 de Octubre. 12,00 horas 

 
Realizaremos un sugestivo paseo por el Universo, a bordo de un inmaterial vehículo 

denominado Poesía, desde el que observaremos los maravillosos paisajes estelares que nos ofrece 
el espacio celeste, y los narraremos desde distintos puntos de vista. 

 
Intervienen: Antonia Toscano López, Rafael Muñoz Muñoz y Valentín García Alonso. 

 
 

PROYECCIÓN DE LAS PELÍCULAS GANADORAS DEL XXV CERTAMEN UNICAJA 
DE CINE. 

 
Lugar: Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo. 
Del 18 al 22 de Octubre de 2010 

 
La Historia del Certamen Unicaja de Cine estará presente en esta XXVI edición a través de un 

módulo interactivo que alberga una sala de cine digital donde se proyectarán a la carta las mejores 
películas del Certamen. 

 
A través de una pantalla táctil, el público podrá elegir qué película quiere visionar, escogiendo 

entre todos los documentales que resultaron galardonados en la pasada edición de la Bienal, 
incluyendo ‘Micromater, de Luis González Paterna, Mejor Documental del XXV Certamen 
Unicaja de Cine. 
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ANEXO 3  
 
JURADO INTERNACIONAL 
 
Presidente MARIANO CEBRIÁN 
Presidente del Jurado. Presidente de la Asociación Española de Cine Científico (ASECIC) 
 
Secretario del Jurado ALESSANDRO GRIFFINI 
Vicepresidente del Jurado. Presidente de la International Association for Media in Science  
(IAMS) 
 
YSIDRO VALLADARES 
Vicepresidente de la Asociación Española de Cine Científico (ASECIC) 
ASECIC 
 
LOURDES ARANA 
Directora General de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
 
GABRIELE CACCIALANZA 
Presidente Ente Proyecto Natura 
 
IGNACIO ORTEGA 
Patrono Fundación Unicaja. Director del Instituto Cervantes de Recife (Brasil) 
 
JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ 
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Málaga (UMA) 
 
 
ANEXO 4 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 

• ASECIC (Asociación Española de Cine Científico) 
• Ayuntamiento de Ronda  
• Ministerio de Ciencia e Innovación 

o Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC 
o Centro de Astrobiología CSIC-INTA 
o Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT.  

• EquipoKapta 
• Fundación Descubre 
• Fundación Videomed 
• Instituto Nacional de Antropología  y Pensamiento Latinoamericano. Argentina 
• International Association for Media in Science. IAMS 
• Mediateca del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
• Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
• Museo Oiasso. Festival Cine Arqueologico Bidasoa 
• Museo Principia Málaga 
• Museu de la Tècnica de l'Empordà 
• Universidad de Málaga 
• Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
• Parque de las Ciencias de Granada 
• Progetto Natura 


