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El cine, un medio amable para
acercar al público a la ciencia
"En las películas, tradicionalmente, los malos eran los científicos", asegura el profesor
Carlos Elías

M. J. I. 31.10.2019 | 00:47

El cine es un medio amable para acercar al público

a la ciencia, tal como quedó de relieve ayer en la

mesa redonda que analizó la estrecha relación

entre el séptimo arte y la ciencia, en la que también

se pusieron de manifiesto estereotipos que se han

repetido a lo largo de los años en las pantallas,

como el del científico malvado.

Sergio L. Palacios Díaz, profesor de la Universidad

de Oviedo, destacó la importancia de llevar la

ciencia a la gente, a partir del lenguaje cinematográfico, tendencia que sigue la escuela anglosajona,

vinculada con los guiones relativos a cuestiones científicas. "La ciencia en sí no es mala ni buena, son

las personas que la utilizan", aseguró. Carlos Elías Pérez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid

y periodista, habló de la influencia de los medios a la hora de condicionar las decisiones de los

alumnos. "En las películas, tradicionalmente los malos eran los científicos", aseguró. Miguel Ferrero,
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presidente de la Asociación de Químicos del Principado, que organiza cada año el cine "La química de

nuestros días", y catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Oviedo, resaltó la importancia

del cine para hacer visibles las aportaciones de la química al bienestar de la humanidad. "El

conocimiento científico está desprestigiado, por eso queremos contribuir a paliar este déficit", aseguró.

Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón, también defendió el papel del cine en la

difusión científica. La mesa, que abrió el ciclo "Controversias científicas", organizado en colaboración

con el Instituto del Carbón-CSIC, estuvo moderada por Cristian Franco Torre, periodista de LA NUEVA

ESPAÑA.
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