El Primer Concurso Artístico del ADN ya tiene ganadores
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Más de 180 chicos y chicas de toda Cataluña han participado en el Primer Concurso Artístico del ADN
organizado por el Centro de Regulación Genómica (CRG) que busca crear vínculos entre el arte y la ciencia.

Por primera vez, el Centro de Regulación Genómica (CRG) ha organizado un concurso
de esculturas basadas en el ADN. Este concurso, financiado por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene como
objetivo principal fomentar que los jóvenes descubran la belleza y la complejidad de
la molécula del ADN explorando nuevas vías de comunicación y utilizando el arte
como canal de expresión.
En esta primera edición, han participado más de 180 estudiantes se han presentado un
total de 52 esculturas repartidas en 4 categorías. Los ganadores para cada categoría se
harán públicos el próximo lunes 14 de diciembre en un acto en el auditorio de la sede
del CRG, el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.
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Los criterios para la elección de los ganadores han sido, por ejemplo, el contenido
científico de la obra, la capacidad de explicar los conceptos, la estética y la
originalidad de los materiales.
Todo el conjunto de obras presentadas se podrán ver durante el acto de entrega de premios, el lunes 14 de diciembre de 18 a 20 h.
Y a partir del 15 de diciembre y hasta final de año, sólo las obras ganadoras y finalistas permanecerán expuestas en el vestíbulo del Parque
de Investigación Biomédica de Barcelona. Esta pequeña muestra quedará disponible hasta mayo de 2010 para que los centros educativos,
centros cívicos u otros espacios culturales también puedan exponerlas.
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