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 Título: Hablando de Ciencia  

Descripción: Este es un proyecto, llevado a cabo por Rubén Lijó Sánchez (Estudiante de 

Ingeniería Industrial en la ULPGC), y que consiste en la producción del primer 

vídeo de la serie de Cortometrajes Documentales Hablando de Ciencia.  

En él se explicará muy brevemente el propósito divulgativo del proyecto, y se 

hará una sinopsis del desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia, los 

descubrimientos y avances más importantes, las investigaciones más 

destacables de la actualidad y la importancia de la ciencia en la sociedad.  

La historia del conocimiento humano dio un giro abismal cuando, allá por el siglo 

XVI, la ciencia y el conocimiento racional consiguieron recuperar protagonismo y 

se lanzaron vertiginosamente hacia la apasionante búsqueda de lo que, como 

seres humanos, nos es esencialmente propio: la comprensión de nuestro 

entorno.  

La ciencia nos da una manera revolucionaria de mirar al mundo. Gracias a ella, 

nuestra visión del cosmos ha cambiado de forma abismal, y poco a poco 

aprendemos que la realidad, el Universo, es un mar apasionante de 

conocimiento, experiencias y admiración, en el que apenas hemos comenzado a 

navegar.  

Cada una de las partículas que nos forman, cada parte de nuestro cuerpo, cada 

ser humano que día a día abre sus ojos a un nuevo amanecer, cada una de las 

especies que se alzan sobre la superficie de nuestro planeta, y cada cuerpo que 

vaga sin destino sobre la red del espacio y el tiempo, constituye una fracción 

pequeña, pero fundamental, de este Universo en el que apenas hemos 

comenzado nuestro viaje.  

Duración aprox.: 30 min.  

Website: www.hablandodeciencia.com 

Redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, Bitácoras 

 Equipo de Producción y Realización: 

Producción, Guión, Dirección y Presentación: Rubén Lijó Sánchez  
Sonido: Jose Carlos Lorenzo  
Música: Larry Jean Louis  

Abraham Ramos Chodo  
Efectos de Sonido: Carla García Martín  
Cámara 1: Marcos Báez García  
Cámara 2: Jose Carlos Lorenzo  
Diseño Gráfico: Breogán Lijó Sánchez  

Chema Barragán  
Community Manager: José Manuel Neva  
Fotografía: Irgala Miserere, Daniel Pérez Santana  
Astrofotografía: Hernán Stockebrand 

www.hablandodeciencia.com
http://www.youtube.com/user/rlsdivulgacion
http://www.facebook.com/hablandodeciencia
https://twitter.com/#!/rlsdivulgacion
http://bitacoras.com/bitacora/hablandodeciencia.com
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