SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN: “Una vida en el límite, fotografiando gigantes del mar” 45´
La presentación nos llevara desde el Ártico, buceando con osos polares y Orcas, al rio
Okavango en África sumergiéndose con los cocodrilos y a Brasil fotografiando a la
Anaconda. También visitaremos el Pacifico en apnea con las grandes ballenas el
tiburón blanco y enormes pez espada Y a la Antártida con la Foca leopardo cazando
pingüinos.
Ponente: Amos Nachoum
ESPEJO LÍQUIDO 3´
Imágenes espectaculares de ese Océano en el que se oculta el desafío permanente de
sobrevivir. Una combinación poética de imágenes música y literatura donde la luz
juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida
Imágenes y edición: Rafa Herrero
Producción: Aquawork producciones
UN ESPECTADOR VULNERABLE 34´
En el documental se habla sobre la gestión del Parque Nacional de las Islas Atlánticas
de Galicia en su parte submarina y sus recursos naturales marinos. También trata
sobre los impactos antropogénicos en la Ría de Vigo y sus consecuencias negativas.
Además, se propone un plan para la gestión del pulpo, que consistiría en la prohibición
de pescar en un hábitat en el que la especie hace la puesta preferencialmente y quizá
también en otra, que es una zona de asentamiento y engorde de alevines en la isla
norte de Cíes. Con estas medidas se trataría de defender el recurso, a la vez que se
hace con uno o dos hábitats de interés para la conservación de la biodiversidad marina
dentro de las islas Cíes.
Equipo Científico: Angel Guerra Sierra, Manuel E. Garci, Jorge Hernández Urcera
Imagen submarina: Manuel E. Garci, Jorge Hernández Urcera, Felipe Escolano
Productora: Inxenia Audiovisuales
CITAS POLARES 4´
Un tributo a esos exploradores y pensadores que en muchas ocasiones solo nos
dejaron sus escritos y memorias. Imágenes espectaculares del Ártico de una
expedición reciente.
Filmación y edición: Leandro Blanco
Música escrita e interpretada: Diego Barranco y Miguel Zelada
INVITADOS: Amos Nachoum y Leandro Blanco

