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La UVA presenta un video para dar a conocer la carta de servicios y
productos de su biblioteca

Jueves, 18 de septiembre de 2014

VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)   La Universidad de Valladolid ( UVA ) ha presentado este
jueves un video de tres minutos para dar a conocer la carta de servicios y productos de su
biblioteca , además de los fondos con los que cuenta, los espacios y los equipamientos a
disposición del usuario.   "Una imagen vale más que mil palabras", así ha justificado la directora
del departamento universitario, Mercedes Arranz, la elección de este formato audiovisual, al tiempo
que ha explicado que también pretende aumentar el impacto en la biblioteca, tanto en el uso de
servicios físicos como en los virtuales.   El video, elaborado por el Servicio de Medios
Audiovisuales de la UVA y dirigido por el director y bibliotecario de la Facultad de Derecho, Arturo
Dueñas, consta de imágenes y palabras en diferentes idiomas que muestran espacios y servicios
de las 14 bibliotecas de los cuatro campus universitarios de los que consta la UVA.   Dueñas ha
agradecido a la UVA la posibilidad de realizar esta pieza, pues une "sus dos vías de trabajo": el
cine y la biblioteca, un lugar "ideal" para filmar, según el propio director. Además, ha afirmado que
la idea era presentar la Biblioteca y sus sedes, con casi 700 años de historia, como una
"institución unitaria", motivo por el cual no hay ningún cartel que identifique los emplazamientos
dónde se ha rodado.   En este sentido, ha puntualizado que la imágenes giran en torno a los
edificios, mientras que las palabras, en diferentes idiomas para "su difusión universal", se refieren
a los servicios. "También está pensado en los alumnos del programa 'Erasmus', ha agregado.
ARTURO DUEÑAS   Dueñas, licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Cinematografía por
la UVA, organizó la I Semana de Cine Español en Talin (Estonia), con el apoyo de la Embajada
española de Finlandia y participó en el Festival de Teatro Escolar de Bratislava (Eslovaquia)
Además de "numerosos" cortometrajes, es el director de la película 'Aficionados', rodada
íntegramente en Valladolid y premiada en más de 25 festivales internacionales. En la actualidad
trabaja en el montaje 'Misión: Sáhara', con motivo del 40 aniversario del abandono de la antigua
colonia española.   Entre sus obras vinculadas con las bibliotecas se encuentran el 'flashmob' en
la Biblioteca de Valladolid en 2012, que contabilizó más 100.000 visitas en 'Youtube', y 'Encuentra
tu sitio', donde el protagonista es un personaje de cómic que recorre diferentes clubes de lectura
de la capital del Pisuerga.


