A Coruña, 27 al 31 de mayo de 2009

Colaboran

PROGRAMA
Lugar: Sala de Proyecciones de la Domus
Sábado 30 de Mayo
18:00

El toro amigo: Luis Miguel Domínguez
Poco es lo que sabemos de nuestros toros de lidia mientras están creciendo en las
dehesas, rodeados en numerosas ocasiones por un ecosistema de gran riqueza y
diversidad.

19:15
Introducción a la fotografía infrarroja: Luis Monje
La posibilidad de fotogra�ar en longitudes de onda más cortas que la luz visible,
supone adentrarse en un territorio lleno de sorpresas y posibilidades.
Descanso
20:00
La costa Ártabra: Fran Nieto
El tramo de costa comprendido entre Ares y Cabo Ortegal es uno de los mejor
conservados del litoral español, con una riqueza paisajística que merece un
reconocimiento en su nivel de protección.
Cien latidos: Francisco Mingorance
Cien de las mejores imágenes de uno de los fotógrafos de naturaleza españoles más
reconocidos, y que ha publicado recientemente en el libro que lleva por título Cien
Latidos.
Intervalos: Nilo Merino
Un recorrido por diferentes técnicas y formas de aproximarse a la fotografía de los
grandes espacios naturales que tenemos en el norte de la Península
20:30
Pacto con lobos: Carlos Sanz
El lobo ha acompañado al hombre en su expansión por la Península Ibérica. Por
desgracia numerosos factores, entre ellos el miedo atávico a su presencia, lo han
llevado al borde de la extinción. Por fortuna, algunas personas como Carlos Sanz,
realizan un enorme esfuerzo por divulgar la importancia y la necesidad de su
conservación.

Domingo 31 de Mayo
10:00
Ríos de Vida: João Cosme
Portugal posee una gran riqueza biológica vinculada a sus ríos, riqueza que no
siempre es conocida ni tan siquiera por las poblaciones más cercanas.

10:40
Imágenes de un mundo a preservar: Filipe Silva
Posiblemente, la mejor forma de concienciar a la
población sobre la importancia que tiene conservar nuestro patrimonio natural sea
mostrándole su belleza. Es el objetivo de Filipe Silva, incansable viajero que utiliza
sus instantáneas para acercarnos a los últimos paraísos naturales.
Descanso
11:30
Mesa Redonda: Conservación de la Naturaleza en Galicia
Intervendrán: Pedro Galán, Pablo Ramil, Manuel Rodríguez Guitián, Victoriano
Urgorri, Fernando Cobo y Carlos Vales; Moderador: Xosé A. Fraga.
16:00
Un viaje por la cuenca del río Yukón: Roberto Bueno y Olalla Bueno
Los indios nativos lo llamaban “yuchoo”, el gran río. Son 3.190 Km de arteria
líquida que, sin saber de fronteras humanas, une dos de los territorios más vírgenes,
legendarios y atrayentes que hay en nuestro planeta: Alaska y Yukon.
Serranía Alta de Cuenca: José Larrosa
La Serranía Alta de Cuenca ha sido declarada recientemente parque natural en
virtud de sus importantes valores naturales.
Melodía natural: AEFONA
La Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza agrupa a un buen número de
fotógrafos, a�cionados y profesionales, que tienen en la conservación de la
naturaleza su nexo de unión.

Mirada natural: miradanatural.es
Internet se ha consolidado como un punto de encuentro donde los fotógrafos
comparten sus experiencias y sus conocimientos. El portal www.miradanatural.es
es uno de ellos y en él se materializa el excelente momento en que se encuentra la
fotografía de naturaleza en España.
16:45
La Antártida y el calentamiento global: Carlos Caraglia
Mucho se lleva hablado sobre el cambio climático que afecta a nuestro planeta.
Carlos Caraglia es el coordinador de un ambicioso proyecto de investigación
y divulgación de este fenómeno y nos hablará del mismo después de varias
expediciones a la Antártida.
Descanso
17:45
Aves en libertad: Andrés M. Domínguez
Fotogra�ar aves en libertad no es sólo obtener la imagen para un �n determinado,
sino también una forma de expresar y transmitir sentimientos.

Omaña: Antonio Liébana
Omaña es una de las grandes comarcas naturales y tradicionales del norte de la
provincia de León, situada en la zona sur de la Cordillera Cantábrica. Sus profundos
bosques todavía conservan la esencia de la naturaleza.
17:45
Naturaleza salvaje: IWP
International Wildlife Photography surgió como un proyecto altruista de un grupo
heterogéneo de fotógrafos que pretende dar a conocer nuestro patrimonio natural a
través de las fotografías que obtienen, siempre al servicio de la conservación.
Descanso
18:35
Salvar Mallorca: Miquel Ángel Dora
Gran parte de la naturaleza ha sido engullida por el asfalto y el cemento. Una de las
zonas donde este fenómeno ha alcanzado sus mayores cotas ha sido en las Islas
Baleares, especialmente en Mallorca. A pesar de todas las di�cultades muchos
animales luchan por sobrevivir y algunos fotógrafos y naturalistas los acompañan en
esta batalla.

Naturimagen: Juanvi Carrasco
Un intenso recorrido por la variada y rica naturaleza española: por sus paisajes y
habitantes.
Volando por l’Albufera: Carlos Oltra
La Albufera de Valencia es, posiblemente, el espacio natural español con mayores
di�cultades en lo que se re�ere a su gestión, debido a la in�uencia que sobre el
tienen los usos tradicionales y grandes núcleos de población cercanos. En este
audiovisual tenemos la ocasión de visitarla a vista de pájaro.
Fotógrafos de naturaleza de Argentina: FNAweb.org
La fotografía de naturaleza en Argentina goza de un buen nivel técnico y artístico,
como lo demuestra esta recopilación de tomas de la Asociación FNA Fotógrafía de
Naturaleza Argentina.

EXPOSICIONES
O límite da mar, Fran Nieto
Aula Multimedia do Concello de Abegondo
2ª Planta de la Casa Consistorial. Lugar San Marcos s/n - 15318 Abegondo
Del 25 de mayo al 30 junio
Horario de 9-14 h de lunes a viernes
Antártida, Carlos Caraglia
Casa de la Cultura Pintor Lloréns (Sada)
Avenida del Puerto s/n, Sada
Del 26 de mayo al 4 de junio
Abierto de 9-14 h y de 16-20 h de lunes a viernes. Sábados de 10-13:30 h
Un desexo, un país: Bolivia, Xela S. Lariño
Aula de la Naturaleza del Jardín Botánico (Culleredo)
Ría del Burgo, 15670 Culleredo
Del 25 de mayo al 30 de junio
Horario de 18-21 h de lunes a viernes
Unha ollada natural, Calros Silvar
Sala de exposiciones del CEIDA (Oleiros)
Castelo de Santa Cruz s/n, 15179 Liáns, Oleiros
Del 25 de mayo al 30 de junio
Horario de 10-14 h y de 16-19 h de lunes a viernes, los sábados de 11-14 h
Doce e salgada, Fran Nieto
Casa A Senra (Bergondo)
Estrada da Coruña nº 12, 15165 Bergondo
Del 25 de mayo al 12 de junio
Horario de 11-13 h y de 18-21 h de lunes a viernes
Ollando a Lusofonía, exposición colectiva.
Forum Metropolitano
C/ Río Monelos 1, 15006 A Coruña
A partir del 21 al 26 de mayo
Horario de 9-21 h de lunes a viernes; sábados de 9-14 y de 16-21 h.
Domus; r/Santa Teresa, 1. A Coruña
Del 27 al 31 de mayo.
Horario de 10 a 10 h de lunes a domingo.

OTRAS ACTIVIDADES

CURSO DE FOTOGRAFÍA
CEIDA
30 de mayo de 10 a 14 h.
Imparten: Albert Masó y Fran Nieto
60 plazas previa reserva en www.ceida.org/formacion/formulario-inscricion.html
Más información:www.ceida.org
Nivel iniciación
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ILUSTRACIÓN
Aula da Natureza do Concello de Abegondo
27, 28 y 29 de mayo de 19 a 21 h
Imparte: Calros Silvar
20 plazas previa reserva www.ceida.org/formacion/formulario-inscricion.html
Más información:www.ceida.org

III CONGRESO ESCOLAR
“Espacios para conservar, defendamos nuestro patrimonio natural”
Paraninfo de la UDC y Aquarium Finisterrae
28 de Mayo
Centros y proyectos participantes:
CPI dos Dices (Rois) “Galicia baixo a terra”
IES Agra de Leborís (A Laracha) “O curso alto do Anllóns, como o protexemos?”
IES Máximo Romero de Lema (Baio) “Camiñando e descubrindo”
IES de Pastoriza (Arteixo) “Auga, cultura, tradición…Ourense”
IES Ponteceso “Roteiros de biodiversidade polo esteiro do Ánllóns”

EXHIBICIÓN DE CETRERÍA
Jardines de Méndez Núñez
30 y 31 de mayo.

¿CÓMO LLEGAR?
Horario: 13.00 y 18.00 h

CEIDA
El Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia está ubicado en el Castillo
de Santa Cruz, en el centro del Ayuntamiento de Oleiros.
DOMUS
Santa Teresa, 1
15002 A Coruña
Ruta desde la entrada a la ciudad:
Distancia total: 3.41 km
Comienza en la avenida de Alfonso Molina - Sigue por la avenida de Linares Rivas - Gira izquierda
en la Plaza de Mina hacia Juana de Vega - Entra en el túnel bajo la plaza de Pontevedra (justo al
lado del inicio de los jardines de Méndez Núñez) - Sale al Paseo Marítimo, a la derecha - Pasa tres
glorietas y a 200 m, rampa a la derecha de entrada a Domus.
Puede ver un mapa en: http://www.casaciencias.org/domus/
Aquarium Finisterrae
Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 34
15002 A Coruña
De Domus a Aquarium Finisterrae
Distancia total: 250 metros
Sigue el Paseo Marítimo hacia la Torre de Hércules y cambia de sentido en la primera glorieta para
entrar justo al lado al aparcamiento del Aquarium Finisterrae.
Paraninfo de la Universidad de A Coruña
Avenida de la Maestranza nº 9

