
ACTIVAMAR2011

Del 14 al 18.06.2011

San Martín Centro de Cultura Contemporánea pone en marcha la  Primera

Semana Cultural dedicada al Mar con la que pretende crear un foro de

intervenciones y debates encaminados a la difusión de la situación actual del

medio marino y la importancia de la protección y conservación de las especies.

Además dedica especial atención a los programas y proyectos marinos que

actualmente tienen en marcha diferentes instituciones de Canarias.

Ciclo de conferencias, debates, talleres, muestra fotográfica y proyecciones

audiovisuales. Conocer, para respetar.

Cada día se debatirá en torno a un asunto relevante sobre la investigación,

análisis o cuidado de nuestro entorno acuático.

14 DE JUNIO

INAUGURACIÓN DE ACTIVAMAR

Inauguración de 'Inmersión Activa':

exposición de fotografías del Fotosub Gran Canaria-Costa Mogán 2010.

Proyección: 'El mar es para todos'

19,30h

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Película premiada en diferentes Festivales internacionales:

Malaysia, Seychelles, Francia, Slovenia, Rusia, Mónaco, San Sebastian, etc.

Sinopsis - Esta película es un homenaje a todos los que luchan voluntariamente

por mantener limpio el frágil ecosistema marino. Hace un breve recorrido por

las últimas tragedias de los petroleros ocurridas en el mundo.  Está locutada

por niños entre 4 y 10 años y nos recuerda que las consecuencias de estas

catástrofes nos afectan a todos los seres vivos.

Realizadores  Rafa González / Maite Sánchez Gijón.

PRIMERA SEMANA CULTURAL

DEDICADA AL MAR:

CICLO DE CONFERENCIAS, DEBATES,

TALLERES, MUESTRA FOTOGRÁFICA

Y PROYECCIONES AUDIOVISUALES.



CONFERENCIA

'PLOCAN, Plataforma Oceánica para el desarrollo sostenible'

Joaquin Hernández - Brito - Gerente de la Plataforma Oceánica de Canarias.

Sinopsis:  La Plataforma Oceánica con base en Canarias, es un proyecto que

trabaja tanto en el campo de la observación del océano para diversos estudios

científicos: cambio climático, circulación oceánica, biodiversidad, etc, como en

el banco de ensayos para el desarrollo de tecnologías destinadas al

aprovechamiento de energías renovables marinas.

20,00h

ACTIVAMAR CONFERENCIAS

15 DE JUNIO

CICLO ACTIVAMAR CHINIJO

Un encuentro con los más pequeños.

de 10,00h a 12,00h

CONFERENCIA

'El Mar Canario y sus tesoros naturales: un patrimonio biológico único'.

Ricardo Haroun Tabraue - Director del Centro de Investigación de Biodiversidad y

Gestión Ambiental (BIOGES) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sinopsis: La impresionante biodiversidad marina de nuestro archipiélago nos sitúa

como uno de los territorios más excepcionales a nivel mundial. Tras un breve recorrido

por las características oceanográficas y biológicas de nuestro litoral, resaltaremos

el valor económico asociado a la conservación de estas especies marinas y, gracias

a nuestra posición biogeográfica, el papel que Canarias juega como centinela de los

efectos del cambio global en las comunidades marinas.

19,30h

16 DE JUNIO

CICLO

ACTIVAMAR Chinijo. Un encuentro con los más pequeños.

de 10,00h a 12,00h

TALLER

Iniciación a la Fotografía Submarina. Carlos Villoch. Fotógrafo submarino.

17,00h

CONFERENCIA

‘Los cetáceos de las Islas Canarias’.

Vidal Martín - Presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos

en el Archipiélago Canario (SECAC).

Sinopsis: Canarias cuenta con la presencia en nuestras aguas de 30 especies de

cetáceos que pertenecen a 7 familias diferentes. Esto  convierte a las Islas en una

de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Especialmente

de especies oceánicas raras y poco conocidas globalmente.

19,30h

PROYECCIÓN

Proyección de la película sobre cetáceos 'Piélago', de Rafa Herrero.

20,30h

17 DE JUNIO

TALLER

Iniciación a la Fotografía Submarina. Carlos Villoch. Fotógrafo submarino.

17,00h

TALLER

Iniciación al Vídeo Submarino. Daniel Rodríguez. Cámara submarino.

17,00h

CONFERENCIA

“Canarias a 500 metros de profundidad:

nuevas imágenes de las especies que habitan bajo el nivel del Mar”.

Ana de la Torriente - Científica Marina de OCEANA.

Sinopsis: Oceana, en colaboración con la Fundación Biodiversidad documentó durante dos

meses, con ayuda de buceadores y de un robot submarino,  los fondos marinos alrededor

del archipiélago hasta los 700 metros de profundidad. Los científicos encontraron nuevas

especies, muchas de ellas en grave peligro y cuya protección se vería favorecida con la

creación de nuevas áreas marinas protegidas. Para asegurar la conservación de esta riqueza

submarina el gobierno canario tiene un gran reto: multiplicar por 100 el área actualmente

protegida.

Durante la conferencia se proyectaran videos de las nuevas especies que recientemente

Oceana ha descubierto en Canarias.

19,30h

CICLO

ACTIVAMAR Chinijo. Un encuentro con los más pequeños.

de 10,00h a 12,00h

18 DE JUNIO

CICLO

ACTIVAMAR Chinijo. Un encuentro con los más pequeños.

de 10,00h a 12,00h

CONFERENCIA

'Crónicas del mar'.

Leandro Blanco -  Realizador y cámara submarino del  National Geographic.

Durante la conferencia se proyectarán algunas de sus mejores películas:

“Voces que nunca escucharemos”

“Malo hasta la médula”

“Nadie te quiere”

“El hechizo del payaso”

Leandro Blanco es uno de los realizadores más reconocidos del mundo.

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. Desde entonces, tiene en su

poder mas de 100 premios internacionales, incluido el de la Royal Photografic Society.

En 1999 recibe en Antibes (considerado el festival de mayor prestigio en el mundo de

la imagen submarina) uno de los premios más importantes por su corto Missing You

convirtiéndose, desde entonces, en la única persona que ha conseguido ganar el festival

durante nueve veces consecutivas en diferentes categorías.

En el año 2004 es nombrado Buceador del Año en EEUU, por su contribución en el

arte de la filmación subacuática.

En el 2009 es nombrado miembro de la prestigiosa Academia Ocean Artists Society,

de  Estados Unidos

En el 2010 forma parte de la expedición Elysium como realizador y cámara,

conmemorando la histórica expedición del explorador británico Shakelston por la

Antártida.

19,30h


