PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La fiesta de los océanos
The festival of the oceans

12 SEP // 20:00h

JUE

VIE

13 SEP // JUE 10 OCT

CONFERENCIA / EL SER HUMANO Y EL MAR:
SOSTENIENDO UN OCÉANO INSOSTENIBLE

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA / LUCES
DEl AZUL

Charla del biólogo marino Alejandro de Vera,
experto en corrientes marinas e investigador de
Ciencias Naturales del Museo de la Naturaleza y
el Hombre de Tenerife.
ARONA · TENERIFE

Muestra conjunta de los mejores trabajos
fotográficos de imágenes subacuáticas de
los artistas de la fotografía submarina Rafael
Fernández y Yeray Delgado, campeón
y subcampeón del mundo de fotografía
submarina, respectivamente.

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO

Centro Cultural de Los Cristianos

Centro Cultural de Los Cristianos

ARONA · TENERIFE

ENTRADA LIBRE
DOM

Un espectáculo dedicado al mar, con una
selección musical con los océanos como
leit motiv, que presenta Alizuth Sea Project,
bajo la dirección, arreglos y guitarras de
Rubén Díaz. El resto de participantes en este
Concierto del Mar serán: Pepa de los Mares
[batería, percusión y baile], Jorge García [voz y
armónicas], Esther Medina [piano y teclados],
Esteban Ledesma [bajo], Maxi Pérez [voz] y
Antonio Lorenzo [violín eléctrico].

Plaza de la Pescadora · Los Cristianos
ARONA · TENERIFE

14 SEP // 20:30h

CINE / LAS MARAVILLAS DEL MAR
Estreno en Canarias de este espectacular
documental, codirigido por Jean Michel Cousteau
[hijo del emblemático oceanógrafo, JacquesYves Cousteau] y producido y narrado por Arnold
Schwarzenegger, que fue rodado, recientemente,
durante tres años, en localizaciones como las
Islas Fiyi y las Bahamas. Un festín visual con un
marcado mensaje ecológico.

Plaza de la Pescadora · Los Cristianos
ARONA · TENERIFE

ENTRADA LIBRE

15 SEP // 20:30h

CONCIERTO / MAR DE FONDO

SÁB

LUN

16 SEP // 11:00h
SÁB

TALLER / #YONOCOMOPLÁSTICO
Lo impartirá Adriana Ramírez, del Colectivo
Gigante Azul, e irá dirigido al público infantil
para informar sobre cómo cuidar el mar
reduciendo o evitando, en nuestra actividad
cotidiana, el uso de plástico, la principal
sustancia venenosa del medio marino.

Centro Cultural de Los Cristianos
ARONA · TENERIFE

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA ALUMNOS

21 SEP // MIÉ 25 SEP

SUBMARINISMO / SEA EXPERIENCE ARONA
Franco Banfi y Gerard Soury, dos prestigiosos
fotógrafos submarinos de talla internacional,
realizarán inmersiones en la costa suroeste de
Tenerife, con el asesoramiento del naturalista
y comisario del Festival, Sergio Hanquet, para
realizar reportajes de los fondos marinos de Arona,
que aparecerán publicados en medios informativos
online y offline de gran difusión mundial.

ENTRADA LIBRE
SÁB
LUN

23 SEP // 11:00h

CHARLA / LA AVENTURA DE LOS OCÉANOS
Rafael Fernández, uno de los mejores artistas
del mundo de la fotografía subacuática,
compartirá, en vivo, con los estudiantes, su
experiencia en el fondo del mar, para crear
conciencia y compromiso sobre un mundo
marino sostenible y libre de plásticos y cualquier
tipo de residuos.

Auditorio Infanta Leonor · Los Cristianos

28 SEP // 10:45h

BODYPAINT / SOS CONTRA EL PLÁSTICO
Realización en directo de un lienzo, a cargo de
la artista plástica Karol Karoline, sobre la piel
de un modelo humano, en el que se plasmará el
mar en el cuerpo para lanzar un SOS sobre los
peligros de los residuos, como el plástico, que
amenazan a la fauna y la flora de los océanos.

ENTRADA LIBRE

Plaza de la Pescadora · Los Cristianos

ARONA · TENERIFE

Charla y proyección, para público estudiantil,
del documental Especies de Canarias, con la
intervención del submarinista canario Felipe
Ravina, sobre sus hallazgos personales de
los tesoros marinos de las islas desde una
perspectiva sostenible.

Auditorio Infanta Leonor · Los Cristianos
ARONA · TENERIFE

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA ALUMNOS

ARONA · TENERIFE

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO
MIÉ

CHARLA / ESPECIES DE CANARIAS

REALIDAD VIRTUAL / VIRTUAL ARTIC
EXPEDITION

Plaza de la Pescadora · Los Cristianos

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA ALUMNOS

11 OCT // 11:00h

05 OCT // 17:30h

Se podrá experimentar, con gafas virtuales, la
sensación de ser un buceador, que se mueve
en las profundidades del Ártico, entre ballenas,
orcas y medusas, pudiendo descubrir lo que está
en juego en este medio natural amenazado por el
impacto negativo de los vertidos de residuos del
ser humano como es el plástico.

ARONA · TENERIFE

VIE

SÁB

23 OCT // 20:00h

CHARLA / ENGULLIDO POR UNA BALLENA
YUBARTA
Charla y proyección audiovisual del
submarinista sudafricano Rainer Schimpf, que
vivió, en marzo de este año, la experiencia
de ser engullido y liberado, más tarde, por
una gigantesca ballena yubarta. Intervendrá,
también, la submarinista alemana, Claudia
Weber-Gebert, testigo de lo ocurrido.

JUE

24 OCT // 11:00h

CHARLA / ENGULLIDO POR UNA BALLENA
YUBARTA

Centro Cultural de Los Cristianos

Charla y proyección audiovisual, para público
estudiantil, del submarinista sudafricano Rainer
Schimpf, que vivió, en marzo de este año, la
experiencia de ser engullido y liberado, más
tarde, por una gigantesca ballena yubarta.
Intervendrá, también, la submarinista alemana,
Claudia Weber-Gebert, testigo de lo ocurrido.

ENTRADA LIBRE / AFORO LIMITADO

Auditorio Infanta Leonor · Los Cristianos

ARONA · TENERIFE

ARONA · TENERIFE

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA ALUMNOS

Si estás loc@ por los océanos entra en / If you are crazy about the oceans, enter

