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La creatividad y la capacidad de innovación del alumnado de la Universidade de Vigo fueron
puestas en valor este jueves en la Casa das Campás, en un acto de entrega de premios en
los que se otorgaron ocho galardones, resultado de tres certámenes promovidos por la
Vicerreitoría del campus en los últimos meses. 

Por un lado, en este evento se hizo entrega de los II Premios CREA-Creatividad e Innovación,
impulsados con el apoyo del Consello Social de la Universidade y dirigidos a promover el
trabajo interdisciplinar del alumnado a través de obras y proyectos que impliquen el trabajo
conjunto de estudiantes de diferentes ámbitos. 

En esta edición, el primer premio fue para 'Valoración en un click', una base de datos de
valoración clínica y funcional realizada por Karina Pitombeira, José Míguez e Irimia Mollinedo. 

El segundo premio de este certamen, dotado con mil euros, fue para Andrea Guisande, y Lucía
Vázquez, por el cuento ilustrado Larry el pingüino. 
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También se otorgaron en este acto los premios 'Múltiples olladas ao redor das Letras
Galegas', en los que se invitaba al alumnado a reinterpretar en diferentes disciplinas a obra de
Florencio Delgado Gurriarán. El primer premio fue para la artista y alumna del máster en
profesorado Rebeca López Vilar, por Versos para..., una obra pictórica que recoge parte de un
poema satírico que el poeta de Valdeorras dedicó al dictador Francisco Franco. 

El segundo premio fue para la musicalización para voz y piano del poema Morelia que realizó el
alumno del Grado en Educación Primaria Daniel Ardao, y el tercero premio fue para la alumna
del doctorado en Protección del Patrimonio Cultural Lucía Rodríguez, quien desde el campus
de Ourense remitía al certamen una obra titulada Los Vieiros de Florencio, una infografía que
hace referencia a la trayectoria del poeta, “especialmente en un momento de su vida tan
importante como fue el exilio a México”.

El acto se completó con la entrega de los tres premios, consistentes en cheques para material
formativo y educativo, de un concurso de fotografía en Instagram, abierto a toda la
ciudadanía, dirigido a reconocer imágenes que mostraran diferentes visiones de la idea de
creatividad. 
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