Simposium 2018
E D C N atura- Fun dac ión O m ac h a

Del 13 al 15 de abril
Vila-real, Castellón
Entrada libre
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XV SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA
EDC Natura-Fundación Omacha
Un año más, la ONGD EDC Natura-Fundación Omacha
y el Ayuntamiento de Vila-real presentan una nueva edición
del Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía
(Simposium 2018). Concursos, ponencias, charlas,
audiovisuales y un gran elenco de profesionales de la ciencia
y la aventura se citan en un evento que, a base de esfuerzo
e ilusión, se ha convertido en un referente internacional para
el estudio, la divulgación y la conservación; es una gran cita
para los amantes de la naturaleza y su biodiversidad.
En nombre de la Corporación Municipal del Ayuntamiento
de Vila-real y en el mío propio, quiero agradecer la dedicación
de los organizadores de este evento, que cada año renuevan
fuerzas e ilusiones para seguir manteniendo y superando cada
edición, así como felicitarles por ser merecedores del Premio
Difusión y Comunicación de los V Premios Biodiversidad y
Sociedad de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, galardón que no hace
más que ratificar su excelente labor.
Asímismo, también quisiera invitarles a participar en
nuestra ciudad de la naturaleza en todo su esplendor, pues
durante unos días Vila-real será sede de la investigación
científica, de la divulgación a través de la fotografía y de la
conservación del medio ambiente en diferentes territorios
de todo el planeta.
José Benlloch Fernández
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real

Simposium 2018

VIERNES 13 DE ABRIL · CEA EL TERMET
Pinada superior del parque de la Ermita de la Virgen de Gracia.
Art rupestre llevantí
Antoni Pitarch

19:00 Cóctel de bienvenida con Antoni Pitarch.
Art rupestre llevantí, Patrimoni de la Humanitat. Els primers pobladors
de la Comunitat Valenciana vivien en abrics i coves, on s’han conservat
mostres del seu art.
19:30 Isabel Henao presenta Las verdaderas amazonas. Un viaje
fotográfico que explora el conocimiento femenino de algunas etnias
de la Amazonia. Retratos de mujeres indígenas: su trabajo diario
en la chagra, su hogar, sus actividades de liderazgo, los retos que
enfrentan dentro de sus comunidades y frente al mundo del “blanco”,
y la naturaleza extraordinaria que las rodea.
20:00 José Larrosa nos trae Retazos de un fotógrafo en la naturaleza.
A veces, los fotógrafos tenemos una difícil elección sobre el equipo
que llevarnos al campo. ¿El teleobjetivo para rececho de fauna? ¿El
de paisaje? Difícil elección y más si estás en el suelo con el macro y
te aparece un animal pidiendo a gritos una foto inolvidable...

Las verdaderas amazonas
Isabel Henao

Retazos de un fotógrafo
José Larrosa

20:15 Germán Garrote nos trae los primeros resultados del Monitoreo
de nutria gigante del Orinoco, una especie en peligro que trata de
recolonizar sus territorios históricos tras la implacable persecución a
la que se vio sometida por su piel.
20:45 Aguas salvajes: buceo con tiburones y aligátores. Carlos Micó
Tonda nos traslada a las Bahamas para bucear con tiburones tigre,
toro y martillo entre otros, además de sumergirnos con aligátores en
Florida. Una conferencia para divulgar la importancia ecológica de
estos animales y el papel del buceo en la conservación.
21:15 Marta Bretó & Tato Rosés, guías de AUSTRALphoto, presentan:
Sarek, en los confines de Europa. Por encima del círculo polar ártico
se extiende la zona natural más salvaje de Europa, una “isla” de
naturaleza virgen agradablemente inhóspita, cuajada de montañas,
glaciares, lagos y ríos; donde no existen refugios ni caminos, solo
los erráticos senderos que traza la fauna. La original advertencia
de las autoridades define la idiosincrasia de este parque nacional:
“Quiero hacer trekking en Sarek.” Nosotros, los administradores del
parque, esperamos que sepas lo que esta decisión implica. Si sufres
un accidente, tienes un grave problema.

Nutria gigante
Germán Garrote

Tiburones y aligátores
Carlos Micó

Sarek
Marta Bretó y Tato Rosés
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Fotografía de naturaleza
José benito

SÁBADO 14 DE ABRIL · AUDITORIO MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1
10:00 José Benito Ruiz nos ofrece una charla exposición sobre
Fotografía de naturaleza y su arte, introduciéndonos en el mundo de
la composición y el color, destacando la belleza de los motivos, en
este caso paisaje, flora y fauna.

Alaska
Eduardo Blanco

Irlanda
Marc Albiac

Safari fotográfico
Montse García

Keepersof the Sea: ciencia y cine
Sargarminaga y López Mirones

11:00 Alaska es una de las grandes mecas de cualquier fotógrafo de
naturaleza, un lugar que sorprende tanto por la riqueza paisajística
y la biodiversidad que posee, como por las personas que viven allí.
Eduardo Blanco Mendizabal nos cuenta cómo es un viaje fotográfico
por Alaska en otoño.
11:30 Volando con aves marinas. Viajaremos con Marc Albiac al sur
de Irlanda, un destino cautivador, impresionante, cercano y asequible.
Hablaremos de la naturaleza que este recóndito paraíso alberga, de la
convivencia entre especies y de las mejores épocas para ir.
12:00 De safari fotográfico con Montse García. Esta fotógrafa y guía
de AUSTRALphoto nos mostrará su metodología de trabajo en los
parques nacionales de África meridional. Aprenderemos la forma de
comportarse para encontrar los grandes mamíferos y aves y conseguir
el mejor reportaje de calidad profesional.
12:30 Ricardo Sagarminaga Van Buiten y Fernando López-Mirones,
presentan Keepers of the Sea: ciencia y cine. ALNITAK ha participado
en numerosos proyectos en el buque Töftevaag, su especialización
es la investigación de tortugas marinas y cetáceos, y en especial el
desarrollo de programas de creación de áreas marinas protegidas.
13:00 Carles Gago presenta Campamentos Tortuga: una herramienta
de comunicación. Entre 2014 y 2016 se localizaron tres nidos de
tortugas marinas en el litoral valenciano. La Conselleria de Agricultura
y Medio Ambiente y la Universitat de València trasladaron los nidos a
la playa de la Punta y la ONG Xaloc organizó el Campamento Tortuga
con el objetivo de custodiar los nidos hasta su eclosión, y el resultado
final ha sido un potente instrumento comunicativo.
14:00 DESCANSO

Campamento Tortuga
Carles Gago

La llamada del puma
Andoni Canela

16:00 Andoni Canela presenta La llamada del puma. El puma es el
origen de este periplo por montañas, glaciares, bosques, mares, selvas
y desiertos. Quince meses de ruta por varios continentes en busca de
siete animales amenazados. El reto de fotografiar el puma se extiende
al lobo ibérico, al bisonte americano, al pingüino papúa, al cocodrilo
marino, al cálao bicorne y al elefante del desierto.
17:00 Julio García Robles presenta Fotografia de Fauna salvatge
· en ruta per la natura. Un viaje por distintos países en busca de
los animales más emblemáticos de sus parques naturales: bisontes,
linces, osos, delfines, leones, gorilas, canguros...
17:30 África, un fantástico recorrido por las reservas y parques de
Tanzania, Kenia, Tanzania, Botswana, Namibia, Zimbawe... con Antonio
Liébana, donde disfrutaremos de un safari fotográfico y de las hermosas
imágenes con las que nos premia esta hermosa tierra salvaje.

En ruta per la natura
Julio García Robles

África
Antonio Liébana

Nutrias
Juan Jiménez

18:15 30 años de seguimiento de nutrias en la Comunidad Valenciana.
Juan Jiménez analizará las claves de la recuperación de esta especie
amenazada en los ríos valencianos, así como su estado actual y los
avances en conservación obtenidos en las tres úlitmas décadas.
19:00 Fernando Trujillo nos presenta un extraordinario viaje en La
Antártida, donde descubriremos su increíble fauna y los peligros que
enfrenta con el cambio climático, los grandes desprendimientos de
hielo y el derretimiento de los enormes glaciares.

Antártida
Fernando Trujillo

20:00 DESCANSO
20:30 Lizzy Gallo y Abel Campos presentan la GALA EDC NATURA en
reconocimiento al trabajo de científicos y naturalistas con la entrega
de los Premios Karibu, Ciutat de Vila-real y los premios Honoríficos,
y con la actuación en acústico de Ainoa Ferrer.
-La Ruta de la seda. Seguiremos con Albert Masó y AUSTRALphoto
este milenario itinerario atravesando desiertos, lagos alpinos y ríos, así
como ciudades medievales: Khiva, Tashken, Bhukhara, Samarkanda…
Conoceremos a sus pobladores, de rudas facciones y exótica fotogenia,
y subiremos montañas en busca de águilas, marmotas, argalís y yaks.

La Ruta de la seda
Albert Masó

Gila, el hombre de las cavernas
Tony Tirado & Aida Oset

-Tony Tirado y Aida Oset. Gila, el hombre de las cavernas. La edad no es
un inconveniente cuando se trata de cumplir ilusiones. Gila rompe con
los cánones de la sociedad sobre cómo debe ser un espeleólogo. Disfruta
con él y sus compañeros de un viaje a las profundidades de la tierra.

Ainoa Ferrer

PREMIOS HONORÍFICOS
EDC NATURA 2018
JOSEF CAVANILLES

Maite Suñer es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia
y doctora en Paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid,
donde realizó su tesis sobre los dinosaurios saurópodos del municipio
de Alpuente. Ocupa el cargo de Directora y Conservadora del Museo
Paleontológico de Alpuente. Ha participado en varios proyectos de
investigación de los dinosaurios y dirigido campañas de excavaciones en
yacimientos de vertebrados mesozoicos en la Comunitat Valenciana.

RAMON MARGALEF A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Jorge Wagensberg es profesor doctorado en Física, investigador
especializado en termodinámica y divulgador científico. Ha escrito
más de veinte libros y cien artículos en las revistas más prestigiosas,
recibiendo numerosos premios y colaborando con el Dr. Ramon
Margalef. Ha sido director del Museo de la Ciencia de Barcelona
(Cosmocaixa) durante un cuarto de siglo, llevándolo a ser una referencia
mundial.

BOTÀNIC CALDUCH · ESTUDIO DE LA NATURALEZA

Emilio Laguna Lumbreras es biólogo promotor de las microrreservas
de flora, una figura de protección exportada con éxito a todo el mundo
que en 2018 cumple 20 años. Experto en flora silvestre rara, endémica
y amenazada de la Comunidad Valenciana, es jefe de sección en
Conservación de Flora en el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat
Valenciana. Destaca por sus trabajos de protección de plantas en bancos
de germoplasma, y reintroducciones de especies amenazadas.

BOTÀNIC CALDUCH · DIVULGACIÓN DE LA NATURALEZA

Xaloc. Sus principales líneas de actuación son la divulgación y la
investigación marina, centradas ambas líneas en los cetáceos y las
tortugas marinas del litoral valenciano. La ONG está formada por
un grupo de grandes profesionales en temas medioambientales,
responsables del Campamento Tortuga, que se han revelado como
una excelente herramienta de comunicación y una plataforma desde la
cual difundir la existencia de tortugas marinas en el Mediterráneo.

AMIGO FÉLIX · CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Juan Jiménez Pérez, doctor en Ciencias Biológicas, ha dedicado su vida
profesional a la conservación de especies silvestres y espacios naturales.
Ingresó en la Generalitat Valenciana en 1986, destinado a Castellón,
donde estuvo doce años trabajando en caza, pesca, espacios protegidos
y especies amenazadas. Fue el primer director de la Reserva Natural de
las Islas Columbretes. Jefe del Servicio de Vida Silvestre y encargado de la
conservación de flora y fauna y de la Red Natura 2000, destaca además
por su labor en el estudio y conservación de la nutria.
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GRUP GUIX DE VILA-REAL
DOMINGO 15 DE ABRIL · CEA EL TERMET
ESPECIAL DINOSAURIOS
10.00 Andrés Santos Cubedo, investigador de la UJI. Fotorrealismo
3D para reconstruir el mundo de los dinosaurios. Viajar en el tiempo
es algo que solo está al alcance de la ficción, por lo que para recrear
los hábitats y los dinosaurios que vivieron hace más de 65 millones
de años, los expertos utilizan programas que permiten crear paisajes
3D que parecen fotografías.
10.30 Begoña Poza. Dinosaurios: del campo al laboratorio. Cada
yacimiento de dinosaurios es un mundo, por lo que las técnicas y las
herramientas empleadas en la recuperación de los ejemplares fósiles
van cambiando de unos afloramientos a otros. Begoña nos enseñará
algunos ejemplos reales de excavaciones.
11:00 Sandra Val. Dinosaurios: del laboratorio al museo. No podríamos
disfrutar de los dinosaurios en el museo sin la “magia” que tiene lugar
en los laboratorios. Los fósiles que llegan del campo son limpiados
y preparados para evitar su deterioro y para que estén listos para su
exposición.
11:30 José Miguel Gasulla. Los dinosaurios de la Península Ibérica.
¿Qué especies habitaron la península o cómo fue cambiando la fauna de
dinosaurios? Estas son algunas de las curiosidades que descubriremos
a través de los dinosaurios hallados en España y Portugal.
12:15 Maite Suñer. Los dinosaurios de la Comunidad Valenciana. La
Comunidad Valenciana posee ricos yacimientos, en los cuales se han
descrito algunos dinosaurios nuevos para la ciencia. Descubriremos
cuales son las peculiaridades de cada uno, así como otras especies
que convivieron con ellos.

Fotorrealismo 3D
Andrés Santos Cubedo

Dinosaurios: del campo al laboratorio
Begoña Poza

Dinosaurios: del laboratorio al museo
Sandra Val

Dinosaurios de la peninsula Ibérica
José Miguel Gasulla

ADEMÁS, durante toda la mañana en el paraje del Termet se
organizarán actividades para niños relacionadas con el mundo de los
dinosaurios. ¡NO TE LO PIERDAS!

Dinosaurios de la C. Valenciana
Maite Suñer

OMEGA EDICIONES
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FOTOGRAFIA DE FAUNA SALVATGE

en ruta per la natura

Aquest és un llibre de divulgació
científica dirigit als joves naturalistes
i als amants de la fauna, en el que
podrem viatjar a Polònia, Canadà,
C olòmbia, Uganda, Ruanda i
Austràlia per a conéixer uns dels
paratges salvatges més bells, amb
150 fotografies a tot color dels
animals més característics que
els habiten. Aquesta és una obra
de conscienciació ambiental i
conservació de la biodiversitat que
ens convida a viatjar pel món amb la
càmera fotogràfica com a companya
per a conéixer i gaudir de la vida
salvatge en tota la seua esplendor.

ORGANIZA

EDC Natura-Fundación Omacha
edcnatura@ono.com
www.edcnatura.com

Por considerarse una actividad de valor formativo para el profesorado,
el CEFIRE certificará la asistencia al profesorado no universitario de la
Comunidad Valenciana que se haya inscrito en dicha actividad.

COLABORA

