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Se trata de la versión extendida de las dos piezas que se muestran en laSe trata de la versión extendida de las dos piezas que se muestran en la

exposición ‘El aplauso de la Universidad de Granada’, que puede visitarseexposición ‘El aplauso de la Universidad de Granada’, que puede visitarse

en el PTSen el PTS

Los dos audiovisuales que forman parte de la exposición El aplauso de la Universidad de

Granada, el homenaje de la UGR al colectivo sanitario por su esfuerzo durante la pandemia

de la covid-19, pueden disfrutarse ya en su versión extendida en el canal Youtube de

UGRMedia. Aplausos durante la pandemia y Universidad solidaria son dos audiovisuales

dirigidos por Ángel García Roldán, profesor de la Facultad de Educación de la UGR, a

instancias del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio.

En Aplausos durante la pandemia (https://youtu.be/mKqsWZAcEdI) se recogen, durante

algo más de 42 minutos, los testimonios de miembros de la comunidad universitaria

afectados por la enfermedad, así como personal docente y sanitario asociado a la UGR que

han tenido una implicación directa en distintas áreas clínicas con gran implicación y

responsabilidad durante la pandemia. En Universidad solidaria

(https://youtu.be/fuABRfh4ZFA), la narrativa desarrolla durante casi 24 minutos las

distintas acciones solidarias de miembros de la comunidad universitaria durante el

confinamiento, entre las que destacan la creación de pantallas protectoras para sanitarios y

Fuerzas de Seguridad del Estado, adaptación de materiales existentes para su uso en las

Unidades de Cuidados Intensivos, llamadas y cartas solidarias, etc.

Ambos videos forman parte, en una versión más reducida, de la muestra El aplauso de la

Universidad (https://canal.ugr.es/noticia/la-universidad-homenajea-a-los-sanitarios-con-

una-exposicion-y-un-concierto/) que puede visitarse en la Sala de exposiciones del PTS. Es

una muestra que quiere visibilizar el esfuerzo de los sanitarios y la gran labor solidaria y de

investigación realizada por la comunidad universitaria granadina. Como explica Víctor

Medina, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio, “la Universidad de Granada ha

querido no solo homenajear y agradecer puntualmente a través de la exposición, sino

mantener vivo para siempre ese homenaje a través de los audiovisuales y del material que

surge de la muestra, en lo que ya queda como un homenaje permanente e inolvidable tanto

al trabajo de los sanitarios como a la solidaridad y capacidad investigadora de la UGR”.

El director de ambos audiovisuales, Ángel García Roldán, explica que “en junio, la

Universidad de Granada me encargó dos piezas documentales que recogieran los

testimonios de miembros de la comunidad universitaria en relación con la actual pandemia.

https://youtu.be/mKqsWZAcEdI
https://youtu.be/fuABRfh4ZFA
https://canal.ugr.es/noticia/la-universidad-homenajea-a-los-sanitarios-con-una-exposicion-y-un-concierto/
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Tras un mes intenso de trabajo y de emociones, en el que he tenido la oportunidad de

acercarme, desde otro punto de vista, a esta nueva realidad, he optado por construir un

relato desde la visión retrospectiva del cómo lo vivieron ellos, desde su personal punto de

vista. Aplausos durante la pandemia intenta reconstruir la historia vivida, en primera

persona, a través de testimonios propios que realmente sintetizan la historia de otros

muchos, invisibles ante las cámaras, pero presentes en el imaginario colectivo. Por esta

razón, el metraje solo acoge a los testigos y deja abierta la reconstrucción de sus imágenes

en el silencio de los ausentes, conscientes de que ya hemos vivido durante estos largos

meses con la imagen del aislamiento, el desconcierto, el miedo y la desazón”.

Aplausos durante la pandemiaAplausos durante la pandemia

APLAUSOS DURANTE LA PANDEMIA

Universidad solidariaUniversidad solidaria

https://www.youtube.com/watch?v=mKqsWZAcEdI
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UNIVERSIDAD SOLIDARIA

Etiquetas: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

(https://canal.ugr.es/tag/vicerrectorado-de-extension-universitaria-y-patrimonio/)

https://www.youtube.com/watch?v=fuABRfh4ZFA
https://canal.ugr.es/tag/vicerrectorado-de-extension-universitaria-y-patrimonio/
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06 octubre, 2020

LA CASA DE PORRAS PROPONE MÁS DE 50 TALLERES EN EL PALACIO DEL ALMIRANTE PARA
ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO (HTTPS://CANAL.UGR.ES/NOTICIA/LA-CASA-DE-PORRAS-
PROPONE-MAS-DE-50-TALLERES-EN-EL-PALACIO-DEL-ALMIRANTE-PARA-ESTE-ULTIMO-
TRIMESTRE-DEL-ANO/)

25 septiembre, 2020

LA ORQUESTA Y EL CORO DE LA UGR OFRECEN EL SÁBADO EL CONCIERTO DE APERTURA DE
CURSO (HTTPS://CANAL.UGR.ES/NOTICIA/LA-ORQUESTA-Y-EL-CORO-DE-LA-UGR-OFRECEN-
EL-SABADO-EL-CONCIERTO-DE-APERTURA-DE-CURSO/)

https://canal.ugr.es/noticia/la-casa-de-porras-propone-mas-de-50-talleres-en-el-palacio-del-almirante-para-este-ultimo-trimestre-del-ano/
https://canal.ugr.es/noticia/la-orquesta-y-el-coro-de-la-ugr-ofrecen-el-sabado-el-concierto-de-apertura-de-curso/
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24 septiembre, 2020

‘GRANADA: CIUDAD PARA LA CIENCIA’ PRESENTA UN VIDEOMAPPING INTERACTIVO CIENTÍFICO
EN LA FUENTE DE LAS BATALLAS (HTTPS://CANAL.UGR.ES/NOTICIA/GRANADA-CIUDAD-PARA-
LA-CIENCIA-PRESENTA-UN-VIDEOMAPPING-INTERACTIVO-CIENTIFICO-EN-LA-FUENTE-DE-
LAS-BATALLAS/)

17 septiembre, 2020

FACBA20 REINICIA SU ACTIVIDAD CON ‘PLANTAS DE INTERIOR’, DE LA ARTISTA ANA BARRIGA,
EN EL HOSPITAL REAL (HTTPS://CANAL.UGR.ES/NOTICIA/FACBA20-REINICIA-SU-ACTIVIDAD-
CON-PLANTAS-DE-INTERIOR-DE-LA-ARTISTA-ANA-BARRIGA-EN-EL-HOSPITAL-REAL/)

https://canal.ugr.es/noticia/granada-ciudad-para-la-ciencia-presenta-un-videomapping-interactivo-cientifico-en-la-fuente-de-las-batallas/
https://canal.ugr.es/noticia/facba20-reinicia-su-actividad-con-plantas-de-interior-de-la-artista-ana-barriga-en-el-hospital-real/
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14 septiembre, 2020

EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS ACOGE UN CICLO CULTURAL EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
(HTTPS://CANAL.UGR.ES/NOTICIA/EL-CENTRO-DE-LENGUAS-MODERNAS-ACOGE-UN-CICLO-
CULTURAL-EN-SEPTIEMBRE-Y-OCTUBRE/)
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