
A  lo largo de la historia, el 
cine ha reflejado una 
imagen de la ciencia con 

mayor o menor acierto. En oca-
siones, el séptimo arte ha sido la 
primera toma de contacto de po-
tenciales científicos que se han 
iniciado después en esta activi-
dad. En la pantalla encontraron 
su vocación con cintas como ‘Ma-
dame Curie’ o ‘El hombre que co-
nocía el infinito’, que cuenta la 
vida del matemático indio Srini-
vasa Ramanujan. No obstante, 
estos casos han sido la excepción. 
Por lo general, el mundo de la tec-
nología se asocia al friki que se 
encierra en su ordenador y las 
películas han contribuido a sos-
tener este estereotipo. 

El déficit de vocaciones cien-
tíficas, en general, y la falta de re-
ferentes mujeres en este campo, 
en particular, han adquirido un 
inédito protagonismo en las agen-
da políticas de gobiernos e insti-
tuciones. UNIR no es una excep-
ción. Por medio de su investiga-
dora y coordinadora del Grado 
de Comunicación, Lucía Tello 
Díaz, ha programado, en el mar-
co de la II Semana de la Ciencia 
y la Innovación de La Rioja, la 
charla ‘La ciencia clip a clip: Via-
je al universo científico a través 
del séptimo arte’. Junto al inves-
tigador de cine e historiador Gui-
llermo Balmori, realizará el pró-
ximo día 30 «un recorrido a tra-
vés del cine, pero ahondando en 
la historia de la ciencia y de las 
figuras científicas», abunda Te-
llo Díaz. 

El hombre excéntrico 
La imagen, por lo general, ha sido 
la del hombre raro, excéntrico, 
«como alguien que tenía una for-
ma de vida más restringida, me-
nos social», señala. En ocasiones, 
la figura del científico se ha lle-
vado al extremo, como en ‘El pro-
fesor chiflado’, y para revelar el 
verdadero calado de la labor de 
los científicos y de la utilidad so-
cial de la ciencia, el objetivo del 
cinefórum de UNIR es mostrar 
películas biográficas que tumben 
esa idea «tan estereotipada y de-
sacertada» de esta profesión. 

En realidad, la imagen que se 
ha ofrecido ha evolucionado con 
los años, «ha sufrido muchos sal-
tos». Hay películas, cuenta Te-
llo Díaz, de Marie Curie, de Edi-
son o de Pasteur, «que se acer-
can a la realidad de la vida cien-
tífica», pero también ha habido 
muchos desatinos. «Lo que sí 
que es cierto –apunta– es que 
hay más interés en mostrar a los 
científicos hoy en día que en el 
pasado, interesa más hacerlo de 
una forma seria que como se ha-
cía antes». Ejemplo de ello son, 
a su juicio, cintas como ‘Inters-
tellar’, que «han ido incorporan-
do personajes más serios, que 
tienen que ver con astronautas 
y con investigadores científicos 
de alto nivel». 

En esta evolución, las muje-
res, salvo contadas excepciones, 
siguen siendo las grandes olvi-
dadas, las «figuras ocultas», de 
ahí que la iniciativa de UNIR está 
orientada a «mostrar a las niñas, 
para las que también hay un si-
tio importante en la ciencia, y 

que, por supuesto, tienen las 
mismas capacidades que ellos y 
pueden ser lo mismo, igual o me-
jor», subraya. 

El papel del cine es fundamen-
tal en la misión de fomentar la 
ciencia y las vocaciones científi-
cas, porque «enseñar una vida 
distinta a la que estamos acos-
tumbrados, abrir el horizonte, en-
señar que hay mucho más que 
aquello a lo que estamos acos-
tumbrados día a día puede ayu-
dar a construir vocaciones». So-
bre todo, precisa Tello Díaz,  «por-
que puede mostrar ejemplos en 
los que los niños se vean refleja-
dos y puedan identificarse de al-
guna manera».  

Por tanto, «el séptimo arte sí 
tiene mucho que hacer porque 
es un modelo de vida y al mos-
trar modelos distintos siempre 
es mucho más enriquecedor que 
nuestra propia vida», concluye la 
también investigadora principal 
de MediaART Narrativas comu-
nicacionales, audiovisuales y ar-
tísticas en la sociedad digital.

A la ciencia  
a través de  
la pantalla

 Cintas.  En la II Semana de la Ciencia y con 
el objetivo de fomentar las vocaciones 
científicas, UNIR ha programado un 
cinefórum para tumbar la idea del friki  
y mostrar el verdadero calado  
de la actividad investigadora 
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LOGROÑO. Pablo Moreno Ger, vi-
cerrector de investigación de 
UNIR, conoce de sobra el terreno 
que pisa. Consciente de que las 
mujeres son todavía minoritarias 
en un territorio conquistado por 
hombres, cree que la vía para re-
vertir esta situación es «hacien-
do que este campo sea más ase-
quible para ellas desde que son 
pequeñas, que parezca un entor-
no menos hostil», señala. 

A su juicio, hacer ciencia es ha-
cer avanzar el conocimiento para 
que la humanidad esté mejor y 

«eso es un tema que no conoce 
de géneros. Además, es una mi-
sión loable para todo el mundo». 
En el imaginario colectivo se ha-
bla más del científico que de la 
científica, porque parece que «son 
mundos de hombres, más inhós-
pitos para las mujeres, es una 
imagen que se ha perpetuado en 
el cine», explica. 

En la práctica, el mundo cientí-
fico puede parecer poco accesible 
para el género femenino y, en su 
opinión, esto provoca que «direc-
tamente no aspiren a él porque, 
como sociedad, les acabamos in-
culcando que esto no es para ellas». 

Desde UNIR, para fomentar las 
carreras STEAM (siglas en inglés 
de ciencia, tecnología, ingenie-
ría, arte y matemáticas) lo que 
tratan es de abordar el problema 
desde la base. En un primer mo-
mento el enfoque era «trabajar 
la imagen universitaria», señala, 
pero los expertos evidenciaron 
que la realidad es que las deci-
siones de este tipo se toman mu-
cho antes. Por tanto, precisa Mo-
reno Ger, «tratamos de promover 
estas vocaciones desde edades 
más tempranas». «Vamos cada 
vez más atrás a fomentar esta 
imagen positiva de la mujer en 

la ciencia, en la ingeniería, des-
vistiendo esos mitos y convirtien-
do este espacio en carreras aspi-
racionales para ellas». 

Por el momento, desde UNIR 
se está poniendo el foco en acti-
vidades en colegios, abordando 
esta cuestión desde Primaria, 

aunque sin descartar la idea de 
iniciar esta labor incluso en ni-
veles inferiores. 

En cuanto a los perfiles más 
demandados en los estudios 
STEAM, Moreno Ger asegura que 
son aquellos más adaptables, 
«flexibles, con ganas de evolu-
cionar y capacidad de ir evolu-
cionando». Todo ello porque una 
característica del mundo STEAM 
es que lo que hay ahora no es lo 
que va a haber dentro de veinte 
años ni siquiera de diez ni posi-
blemente cinco, porque todo 
cambia a tal velocidad que, al fi-
nal, el perfil que se busca «no es 
el de alguien muy especializado 
en una parte muy fina de cono-
cimiento, sino un perfil mucho 
más flexible con unas compe-
tencias mucho más transversa-
les».

«Hacer ciencia es hacer avanzar el conocimiento para 
mejorar la humanidad y esto no conoce de géneros» 

Pablo Moreno Ger.  LR
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«La imagen del científico, 
por lo general, ha 
sido la del hombre 
raro, excéntrico» 

«Hay que mostrar 
a las niñas que 
también hay un sitio 
importante para ellas»

 La cita:  ‘La ciencia clip a clip: 
Viaje al universo científico a tra-
vés del séptimo arte’. Martes, 30 
de noviembre, a las 11 horas. In-
tervienen Lucía Tello Díaz y Gui-
llermo Balmori. 
UNIR. Abierto al 
público. Se pue-
de acceder a tra-
vés de este códi-
go QR.
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