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FESTIVAL DE CINE CIENTÍFICO 

EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

 

 Buenas tardes. 

 

 Quiero agradecer a la Universidad de Navarra su 

invitación a este acto y la oportunidad de entregar este 

premio. 

 

Me corresponde, como alcalde de Pamplona, desvelar 

el ganador del premio Ciudad de Pamplona, el más 

importante del concurso, el ganador de la categoría 

“Documental y reportaje”. 

 

Antes de desvelar el nombre del ganador, permitidme 

decir que el Ayuntamiento de Pamplona apoya este festival, 

se involucra, y lo hace por dos motivos. En primer lugar, 
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porque iniciativas como esta hacen ciudad y colocan a 

Pamplona en el mapa del mundo. Y, en segundo lugar, 

porque siempre hemos tenido clara la importancia de la 

ciencia. Pero, con todo esto de la pandemia, ahora lo 

tenemos más claro que nunca: es vital apoyar a la ciencia. 

 

No he exagerado cuando he hablado de situar a 

Pamplona en el mapa si vemos las nacionalidades de los 

seis finalistas en la categoría de “Documental y reportaje”: 

Alemania, Estados Unidos, por partida triple, Países Bajos y 

Sudáfrica. ¡Casi nada! 

 

Y como lo que todos estáis esperando es conocer el 

nombre del ganador, ahí va: 

 

El premio “Ciudad de Pamplona”, en la categoría de 

“Documental y reportaje” es para… 
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MY OCTOPUS TEACHER, de Sudáfrica. 

Producido en 2020 por Off the Fence y The Sea Change 

Project. 

¡Felicidades!  


