INVITADOS

KARLOS SIMÓN

Instructor de buceo desde hace 21 años, formador de instructores y reconocido
buceador en el campo del buceo técnico y extremo, Karlos Simón, es además, un
experto en tiburones, con los que lleva sumergiéndose desde 1988.Sus amplios
conocimientos sobre estos animales y el haber buceado con más de 50 especies
diferentes le llevaron el pasado 20 de abril de 2011 a cumplir uno de sus sueños,
permanecer 12 horas sin salir del agua rodeado de tiburones sin protección. En
marzo de 2014 dio un paso más allá y se posicionó entre los pocos submarinistas a
nivel mundial que han conseguido la inmovilidad tónica en tiburones tigre,
manteniendo en posición vertical un individuo de esta especie, de 4 metros
durante unos segundos.

Nace en Pontevedra, y vive en New York durante 20 años. Piloto, videógrafo
submarino, músico y cantante, actividades que ha compaginado con notable éxito.
Su primer corto gana el premio en el London Film Festival, y en 1993 la revista BBC
Wildlife, le da el premio al mejor documentalista del año. Ha conseguido más de
100 premios internacionales, incluido el de la Royal Photografic Society como
miembro honorario. En 1999 recibe en Antibes, un premio muy importante por
Missing You,El único que ha conseguido ganar en ese festival diez veces
consecutivas en diferentes categorías. En Maldivas, por primera vez en la historia,
LEANDRO BLANCO
participó en la filmación de un arrecife durante las 24 horas para National
Geographic. En el año 2004 es nombrado Buceador del Año en EEUU, y en 2009 es
nombrado miembro de la Academia Ocean Artists Society de EEUU. En 2010
participa de la expedición Elysium, conmemorando la histórica expedición del
explorador británico Shakelston por la Antártida. Hoy está trabajando para National
Geographic Society como cámara y realizador

JOSÉ IRISARRI

Nacido en Vigo, es Licenciado en Química y experto buceador. Ha participado en
numerosas conferencias, foros y seminarios relacionados con el mundo marino.
Otra de sus actividades es la realización de documentales submarinos donde ha
logrado destacar y ha conseguido numerosos premios nacionales e internacionales
en diferentes festivales. Destaca por su implicación medioambiental en el medio
marino realizó el corto “La catastrofe del Prestige” cuyas imágenes han dado la
vuelta al mundo.Es un perfecto conocedor de la costa gallega a la que ha dedicado la
mayor parte de sus documentales entre ellos: “El Mar de las Cies”, “una batea
hundida”, El mar del fin del mundo “El reino de los cefalópodos”, Y el último
“marcados para sobrevivir”

Buceador profesional, Instructor de buceo y buceador de equipos de circuito
cerrado. Director de Aquawork, empresa dedicada a trabajos submarinos, estudios
ambientales y reportajes video-fotográficos. Hoy dicha empresa trabaja
fundamentalmente como productora de documentales de naturaleza, especializada
en temas submarinos. Actualmente, ejerce como naturalista, realizador, y cámara de
televisiónl, centrando la mayor parte de su actividad profesional en las islas
Canarias, islas de Cabo Verde y costa del Sahara Occidental. Realizador de más de 20
RAFAEL HERRERO documentales submarinos, entre ellos las series “Canarias bajo el Mar”, “Canarias y
el Mar” de 5 capítulos . Islas Canarias… Mar de Nadie, En 2012 ha terminado un reto
personal,su trabajo de larga duración “Isora, historia de una manada de
calderones” en la actualidad embarcado en su proyecto Macaronesia

