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facebook.com/formasnaturales 
@formasnaturales 

La ciencia se ve y se oye 
¿CÓMO HACER UN VIDEO 

CIENTÍFICO? 

 Nahia Barbería 
Observatorio de Comunicación Científica, Universitat Pompeu Fabra  

Directora de Producción y Comunicación, Formas Naturales 
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SOBRE EL OBSERVATORI 
 

www.occ.upf.edu 

http://www.occ.upf.edu/�
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Sobre el observatori... 

Investigación para el estudio de las diferentes 
etapas del proceso de transmisión de conocimientos 
científicos y tecnológicos a la sociedad. 

Análisis de la relación entre la ciencia, los medios de 
comunicación y la sociedad. 

Fundado por la UPF en 1994 
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SOBRE FORMAS NATURALES 
 

www.formasnaturales.com 

http://www.formasnaturales.com�
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Sobre Formas Naturales... 

Una productora audiovisual especializada 
en comunicación científica 

Hacemos: vídeos, animaciones, ilustraciones, multimedia 

Sobre: biología, medicina, ecología,... y ciencia en general 

Para: universidades, centros de investigación, empresas, 
medios de comunicación, editoriales, etc... 
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https://vimeo.com/49469793 
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https://vimeo.com/54229826 
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http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video%20cientifico.pdf 

http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video%2520cientifico.pdf�
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https://www.youtube.com/watch?v=a3EHbx7NH6w&list=PL8E35ACC5FBD0F463&index=3 
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Jugar con la escala: hacer pequeño lo grande 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln8UwPd1z20 
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Jugar con la escala: hacer grande lo pequeño 

https://www.youtube.com/watch?v=gAnMymnJiLM 
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El humor como recurso 

https://www.youtube.com/watch?v=HDw4gk5pYl8 
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Infografías 

http://www.youtube.com/watch?v=cGyV6o99o6s 
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Metáforas 

http://www.youtube.com/watch?v=AFlhEPHWxtE 
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https://www.youtube.com/watch?v=Faqkg9MRqnY&list=PL8E35ACC5FBD0F463&ind
ex=9 
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http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video%20cientifico.pdf 

http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video%2520cientifico.pdf�
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¡GRACIAS 
POR 

VUESTRA 
ATENCIÓN! 

nahia.barberia@formasnaturales.com 
www.formasnaturales.com 

http://www.formasnaturales.com�
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