VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN: INMOVILIDAD TÓNICA CON TIBURONES 20(minutos)
Karlos Simón, es el único español experto en inmovilizar tiburones en su propio hábitat. La
inmovilidad tónica es una técnica que se utiliza con varios animales para dejarlos inmóviles
y poder manejarles con facilidad para realizar cualquier investigación. En este caso, Karlos
Simón ha realizado esta técnica con "tiburones tigre" de cuatro m. En esta charla nos
cuenta el por qué de esta práctica y sobre todo como lo hizo, ilustrado con imágenes y
vídeos espectaculares.
Presentación e imágenes: Karlos Simón
LAGRIMAS EN EL MAR (3 minutos)
Buceador diagnosticado de Alzheimer, que decide hacer y enviarse 10 años después un
video para, en pleno proceso degenerativo de la enfermedad, intentar provocar estímulos
positivos sobre algo de lo que siempre ha disfrutado "El Mar"
Realización: Jose Carlos Rando Lara
Música: Roger Subirana Mata
EL ARRECIFE DE CORAL (14 minutos)
Sobre la base de diminutos pólipos, los arrecifes de coral crecen y se desarrollan para dar
cabida a multitud de seres diferentes. Cada uno de estos seres está cumpliendo una misión
en el arrecife, con una habilidad innata para sobrevivir y mantener un equilibrio biológico.
Hay incluso arrecifes creados por el hombre, sus visitantes ocasionales provienen de todos
los rangos de la vida marina. El hombre es el mayor enemigo de los arrecifes, es importante
cambiar la mentalidad y proteger el arrecife de la explotación y la destrucción.
Filmación: Jose María Esteban-Infantes
Edición : Jose María Esteban-Infantes
EL REGALITO (52 minutos)
Unete a los fotógrafos de National Geographic en una expedición excepcional a Papua
Nueva Guinea con Jennifer Hayes y David Doubilet y comparte con ellos detrás de las
cámaras sus aventuras y desventuras para la celebración del 150 aniversario de la revista.
Filmación y Edición: Leandro Blanco
Música: Leandro Blanco y Miguel Zelada
QUE ASÍ SEA (3 minutos)
Alegoria del autor al libro " El desafió del mar" (1959 ) de Sir Athur C Clark "El mar es
nuestro mayor patrimonio. Es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de su valor.
Esperemos ser capaces de cuidarlo, mejor de lo que hemos cuidado nuestra tierra
Edicion y filmación: Leandro Blanco
Música: Diego Barranco
INVITADOS: Karlos Simón y Leandro Blanco

