Simposium 2010
VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA
EDC Natura-Fundación Omacha

del 15 al 18 de abril de 2010,
Auditorio Municipal de Vila-real, Castellón
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VII SIMPOSIO INTERNACIONAL D

La celebración del Simposio Internacional de Naturaleza y
Fotografía que organiza EDC Natura-Fundación Omacha es
un acontecimiento científico-social en nuestra ciudad, ya que
durante tres días el Auditorio Municipal acoge un amplio y variado
programa de conferencias y audiovisuales con el fin de divulgar
y dar a conocer los recursos, limitaciones y estado de nuestro
planeta Tierra.
Muchas son las personas que con su trabajo y conocimiento
contribuyen a que cada vez seamos más conscientes de la necesidad
de llevar a cabo políticas comunes de desarrollo sostenible.
Acciones y actitudes encaminadas a favorecer la preservación de
los espacios naturales y reservas que son un bien intrínseco y que
precisan de nuestra ayuda para su conservación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año
2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. La
biodiversidad siempre ha sido la riqueza de nuestro planeta y a lo
largo de millones de años ha sufrido constantes evoluciones. Pero
no por ello debemos dejar al margen la necesidad de intervenir con
programas de ayuda que nos permitan su preservación máxima,
ya que sólo de esta forma podremos afrontar un futuro del que
sentirnos orgullosos por haber contribuido a su sostenimiento y
conservación.
Juan José Rubert Nebot
Alcalde del
Ilmo. Ayuntamiento
de Vila-real
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Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real

DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA
OLIVOS MILENARIOS Y MONUMENTALES DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
JUEVES 15 DE ABRIL
SALONES DE LA CAIXA RURAL VILA-REAL
11:00 h. Apertura del Simposium 2010 con la inauguración de la
exposición OLIVOS MILENARIOS Y MONUMENTALES DE
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, de Arturo Esteve, en los
salones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, donde también podremos
encontrar las obras seleccionadas del concurso de fotografía de la
naturaleza Karibu para Jóvenes.
11:30 h 2010 Año Internacional de la Biodiversidad: Comunitat
Valenciana, vida i color, un audiovisual de Antonio Sáez, Miguel
Alberto Olaya, Julio García Robles y Víctor González, donde
estos autores nos muestran algunos de los momentos mágicos de la
fauna y flora de la región valenciana.
11:40 h Charla-coloquio para centros de educación secundaria: Olivos
milenarios y monumentales de la provincia de Castellón, con
Arturo Esteve; y pase audiovisual con música de Francisco Tárrega.

DEL 15 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2010
SALONES DE LA CAIXA RURAL VILA-REAL
Horario de exposición: de 18.00 h a 21.00 h
Sábados de 10 a 14 h · Domingos y festivos cerrado.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
KARIBU PARA JÓVENES 2010

PREMIO DUMA

Palomas en la fuente, de Núria García Martínez.
CP Cervantes, Vila-real (Castellón).

Paisaje nevado, de Cristina Gracia Selles.
CP Busot, Busot (Alicante).

En la playa, de Alba Couchoud Falcó.
Colegio Sta Teresa de Jesús, El Vedat de Torrent (Valencia).

Flor de Navidad, de Enma Tellols Catalán.
CEIP Carlos Sarthou, Vila-real (Castellón).

Flor, de Clara Mateu Guarque.
Nuestra Señora de la Consolación, Vila-real (Castellón).

Gaviotas de Audouin, de África Barrachina Gayán.
El Puig (Valencia).
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Fundació Caixa Rural Vila-real

PREMIO SIMBA

Toll blau, de Jordi Llobregat Vidal.
IES L’Estació, Ontinyent (Valencia).

Mariposa, de Ana Ibáñez Gómez.
IES Oleana, Requena (Valencia).

Fruta silvestre sobre hongo, de Carmen Porcar Plana.
CEU San Pablo de Valencia, Montcada (Valencia).

Flores con abeja, de Patricia Gil Delgado.
IES Valle de Elda, Elda (Alicante).

Pide un deseo, de Ernest Adsuara Viciedo.
IES Professor Broch i Llop, Vila-real (Castellón).

Fauna, de Salva Renart
Colegio Sta Teresa de Jesús. El Vedat de Torrent (Valencia).

5

VIERNES 16 DE ABRIL DE 2010
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

VIERNES 16 - AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL
19:00 h Apertura con la proyección del audiovisual Fotógrafos de la
Naturaleza: ARGENTINA. La asociación Fotógrafos de Naturaleza
Argentinos (FNA) nos muestra la enorme belleza natural de este país
suramericano a través de una recopilación de sus últimos trabajos.

Ángel Novillo,
el homenaje.

19:15 h Ángel Novillo, un grupo de fotógrafos ha preparado este
audiovisual homenaje dedicado al fotógrafo manchego Ángel Novillo,
desaparecido recientemente después de muchos años utilizando su
cámara para divulgar y defender nuestra naturaleza más amenazada.
19:30 h Carretera austral en bici, con Tato Rosés. “Finalmente,
tras 700 km pedaleando llego a Villa O’Higgins. Lluvia, viento, frío, barro,
calor, cansancio y miles y miles de pedaladas y cambios de marcha. Y sobre
todo, buenos momentos, buenos recuerdos para toda la vida. Me emociono
mientras recuerdo lo vivido, por haber sido capaz de cumplir un sueño”.

Carretera austral en bici,
con Tato Rosés.

Agua y paisaje,
con José Larrosa.

20:00 h AUDIOVISUALES:
-De Lhasa a Katmandú, de Meritxell Aragonés. La conocida como
“Carretera de la amistad” desciende bruscamente desde el altiplano
tibetano, salpicado de templos budistas, lagos y montañas de nieves
permanentes, hasta el verde y húmedo valle de Katmandú.
-Agua y paisaje, de José Larrosa. Un copo de nieve o una gota de
agua se convierte en un poderoso arroyo que colma ríos y lagos. A lo
largo de su recorrido, nuestro caprichoso, variado y delicado clima le
da un respiro para así poder jugar con el entorno que lo habita.
-Habitantes, de Icíar García Pérez. Un recorrido entre continentes
a través de sus pobladores: aldeas de Togo, ciudades vietnamitas,
poblados de Benín, calles del Congo, Birmania, mujeres de Irán…
20:30 h El paleontólogo Andrés Santos nos presenta La Evolución
humana, una interesante exposición de los orígenes del Homo.

La travesía del hombre,
la odisea de la especie humana.
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21.00 h La travesía del hombre, la odisea de la especie
humana ¿Cómo poblaron los seres humanos el planeta Tierra? El
“árbol genealógico” global se remonta a un individuo africano que vivió
hace 60.000 años. Spencer Wells presenta este reportaje que incluye
el testimonio de expertos científicos, historiadores, arqueólogos y
antropólogos. Una producción de Tigress Productions para National
Geographic Channel International y PBS.

VII EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
CIUTAT DE VILA-REAL EDC NATURA · IWP

PREMIO
GALLEN ROWELL · PAISAJE

PREMIO
DAVID G. SAMITIER · FAUNA

Las salinas
de Carles Esteve Domingo Beltri, Amposta (Tarragona).

Bufalo,
de Juan Pérez Fajardo, Madrid.

Luces de invierno,
de Ángel Manuel Sánchez, Canet de Berenguet. (Valencia)..

El comienzo
de Antonio José García Gómez, Benicasim (Castellón).

Northern ligths
de Javier Camacho Gimeno, Pamplona (Navarra).

Entre alcatraces
de Rafael Ramos Pérez, Alcalá de Guadaira (Sevilla).
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SÁBADO 17 DE ABRIL DE 2010
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

SÁBADO 17 - AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

Flash... y se hizo la luz,
con Marcos G. Meider.

La imagen,
con Rosa Isabel Vázquez.

10:00 h Marcos G. Meider nos trae ¡Flash!.... y se hizo la luz. Para
muchos, hablar de flash es sinónimo de física cuántica, terror y de no saber
qué hacer. Sin embargo, conociendo unos conceptos básicos y cómo se
comporta la luz, con sus limitaciones y virtudes, se abre ante nosotros un
sinfín de posibilidades y recursos que sin duda mejorarán nuestra técnica
fotográfica y nos permitirá recrearnos en la obtención de nuevas imágenes.
11:00 h La elaboración de la imagen, con Rosa Isabel Vázquez.
Una ponencia sobre composición, diseñada para conocer, entender y
aprender a manejar con confianza los elementos que conforman la imagen
y su lenguaje, para educar la percepción, desarrollar un sentido de la
proporción y el equilibrio de las fuerzas, de los efectos y de las diferencias
sutiles, con el fin de perseguir ese difícil objetivo que es transmitir a los
demás a través de nuestras fotografías.
12:00 h Eduardo Blanco Mendizábal nos presenta Palmarito, los
llanos de la Orinoquia. Este reconocido fotógrafo de la naturaleza y
viajes nos traslada a la sabana de Casanare, en un viaje donde convivió con
los llaneros entre caimanes, pumas y capibaras.

Palmarito,
con Eduardo Blanco.

Mesa redonda:
Fotografía digital.
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12:30 h MESA REDONDA:
Cómo sobrevivir a la era digital de la fotografía, moderada por
Albert Masó, asesor científico de National Geographic Society-España. Y
con la participación de:
Hugo Rodríguez (www.hugorodriguez.com), experto en Fotografía
digital, autor de 6 libros de Fotografía digital y de la web española más
extensa y visitada sobre el tema.
Enric Galve (www.egm.es), director de EGM Laboratoris Color, que
posee las tecnologías más avanzadas en Fotografía digital.
Carlos Ormazábal (www.nikonistas.com), responsable del Área Digital
de FiNIKON, marca puntera en la innovación de cámaras digitales.
DESCANSO

fundación

félix Rodríguez de la Fuente

PREMIO
RELACIONES INTERESPECÍFICAS

PREMIO
JOAN PELLICER · FLORA

Disputa
de Ramón Arambarri Bengoa, Vitoria (Álava)

Sabina
de José Antonio Fernández Salas, Madrid

La medusa hotel
de Miguel Ángel Paras, Santander.

Tajinaste rojo
de José Francisco Rodríguez Nieto, Narón (A Coruña).

Un apetito feroz
de Ferran Aguilar Antón, Tarragona.

Crocus carpetanus
de Julián Barrios Pérez, Béjar. (Salamanca).
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I NTERNATIONAL W ILDLIFE P HOTOGRAPHY
PREMIO LUIS SOLANO ·
CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA

PREMIO
RELACIONES INTRAESPECÍFICAS

WC del mar
de Alberto Carrera Anaya, Segovia.

Enfrentadas
de Juan Pavón, Madrid.

Contrastes
de Pedro Javier Pascual Hernández, Teruel.

Amor de altura
de Hugo Estévez Martín, S. Sebastián de los Reyes (Madrid)

Lago Dianchi, enfermo Grado V
de José Luis Esteban García, Tres Cantos (Madrid).

Jugando con el viento
de José Francisco Mingorance Gutiérrez, Almuñécar (Granada).
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SÁBADO 17 DE ABRIL DE 2010
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

15.30 h El halcón de Eleonora, con el Dr. Vicente Urios, Pascual
López López y Rubén Limiñana. Descripción de las rutas migratorias,
influencia de los ambientes que cruzan (especialmente el Sahara y el
bosque ecuatorial) y el comportamiento de vuelo de esta rapaz.
16:00 h La Reserva Natural de Bojonawi, con Gloria Clemencia
Amaya, directora del parque. La reforestación de plantas autóctonas
mediante viveros, el estudio de la fauna y flora, la reintroducción de especies
cautivas, la educación y el desarrollo de programas ONG son algunas de las
funciones que se realizan en esta reserva. Un lugar abierto al voluntariado, la
investigación y al turismo. Cómo vivir una experiencia única en el Orinoco.

El halcón de Eleonora, con
Urios, Pascual y Rubén

16:45 h Delfines en el Mekong, con el Dr. Fernando Trujillo. Los
delfines de agua dulce se hallan en peligro crítico en los grandes ríos
donde habitan. Pronto, el delfín beluga (Orcaella brevirostris) de Camboya
será posiblemente un animal extinto a causa de la interacción con el
hombre y la contaminación fluvial.
17:30 h Javier Marcos nos presenta Indonesia, el país de las dos
caras. Este biólogo escritor de la naturaleza nos hablará de Borneo, Java,
Bali y Papúa; de su biodiversidad y riqueza natural, cultural y humana, así
como de los problemas de conservación y desarrollo; y, en especial, de su
experiencia al convivir con las tribus dani de Papúa.

Bojonawi
con Gloria Clemencia Amaya.

18:15 h El olivo en la cultura del Mediterráneo. Este árbol, símbolo
de victoria y paz, envuelve en un halo de historia, mitología y ciencia nuestra
civilización desde sus albores. Arturo Esteve nos propone un recorrido
fantástico: el olivo, la oliva y el oro líquido en la historia del hombre.
19:00 h Sara, la tigresa del Orinoco. Un documental del programa
Medi Ambient (TVV), realizado por Abel Campos y Gali Sánchez, que
cuenta con la colaboración de Virginia Maestro, voz de Labuat. Colombia
es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, pero también un
territorio acosado por el tráfico ilegal de especies. Sara es una cachorra
de jaguar decomisada y la protagonista de este trabajo que nos muestra
el proceso de incautación, recuperación y liberación de este emblemático
felino, así como los proyectos que EDC Natura-Fundación Omacha
está llevando a cabo en la Orinoquia colombiana con el respaldo de la
concejalía de Bienestar Social del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.
DESCANSO

Indonesia y los dani,
con Javier Marcos.

Sara, la tigresa del
Orinoco, con Abel Campos.
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NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - ESPAÑA
PREMIO
ARTE E INNOVACIÓN

12

PREMIO HONORÍFICO
CAIXA RURAL VILA-REAL

Atrapadas,
de Rafael Mengual Caucera, Manises (Valencia)..

Margarita, de Melania López Sestayo.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón).

Entre el cielo y el suelo
de Juan Miguel Ávila del Arco, Salamanca.

Camino natural, de Verónica Almela Salmerón.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón).

Helada,
de Miquel Planells Saurina, Banyoles (Gerona).

El agua, de Aitor Pavón Heredia.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón).

SÁBADO 17 DE ABRIL DE 2010
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

20.10 h Lizzy Gallo y Carlos Sanz presentan la Gala de Premios EDC
Natura en reconocimiento al trabajo de investigadores, naturalistas,
asociaciones y fotógrafos del mundo de la naturaleza y la ciencia.
-30 años Félix, un reconocimiento a la figura de Félix Rodríguez de la
Fuente, con su hija Odile.
-Entrega de los premios del concurso Karibu para Jóvenes con Odile
Rodríguez de la Fuente y Virginia Maestro (LABUAT).

30 años Félix,
con Odile Rodríguez de la Fuente.

-Lights & Shapes, un audiovisual de Ugo Mellone, es naturaleza salvaje
a través de la cámara de este reconocido fotógrafo y biólogo italiano.
-Entrega de los premios de la 7ª edición del Concurso de Fotografía
de la Naturaleza Ciutat de Vila-real.
-Macacos en la nieve. Julio García Robles nos traslada al bosque de
cedros del Atlas marroquí, donde nos muestra esta intimista visión de
primates en las nevadas cumbres del Parc d’Ifrane.

Macacos en la nieve,
de Julio García Robles.

-Entrega del premio Fundació Caixa Rural y del Botànic Calduch.
-Un hide entre naranjos, de Miguel Alberto Olaya; un trabajo
realizado en un hide fijo entre un pinar y un huerto de estos cítricos.
-Entrega de los galardones honoríficos EDC NATURA: al Estudio (Dr.
José Luis Sanz García), Divulgación (Altaïr) y Conservación (proyecto
Yáhui, travesía a la libertad).
Yáhui, travesía a la libertad, un reportaje de la Fundación Omacha
donde podremos ver el proceso de decomiso de la cachorro Sara.

Un hide entre naranjos,
de Miguel Alberto Olaya.

-Entrega de los Premios Amigo Félix (Dr. Emiliano Aguirre) y Josef
Cavanilles (Gloria Clemencia Amaya)
-Los otros felinos del Orinoco. Seremos testigos de los avatares de la
expedición valenciana a Colombia durante la grabación del documental
Sara, la tigresa del Orinoco; se vivieron momentos de tensión, pero
también otros más reconfortantes (con la voz de Virginia Maestro). Un
reportaje de Abel Campos y Gali Sánchez (TVV).

Los otros felinos...
con Virginia Maestro.
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20.10 h.

Auditorio Municipal de Vila-real
PREMIOS HONORÍFICOS EDC NATURA

PREMIO AL ESTUDIO DE LA NATURALEZA

Dr. José Luis Sanz García, catedrático de Paleontología de la
UAM y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, es uno de los paleontólogos en activo más eminentes de
nuestro país. Es un referente no sólo nacional, sino a nivel mundial
en el estudio de los dinosaurios. Ha sido autor de la mayoría de
descripciones de nuevas especies de dinosaurios de nuestro país.

PREMIO A LA DIVULGACIÓN DE LA NATURALEZA

Altaïr. Esta librería comenzó su andadura hace 30 años, en
1979, y muy pronto sirvió de referencia a los viajeros inquietos.
Aglutinar en sus estantes montañas de mapas, guías y libros sobre
todos los países era sólo un recurso para lograr su objetivo:
presentar el viaje como un medio para conocer el mundo. En
1991, iniciaron la publicación de la revista Altaïr.

PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

El proyecto Yáhui, travesía a la libertad es una iniciativa
de la Fundación Palmarito Casanare y EDC Natura-Fundación
Omacha, en colaboración con Parques Nacionales Naturales de
Colombia, que busca la concienciación sobre las consecuencias
que conlleva para la biodiversidad el tráfico ilegal de especies
animales a través de la historia de Sara, la tigresa del Orinoco.

PREMIO AMIGO FÉLIX

Dr. Emiliano Aguirre Enríquez, toda una vida dedicada a
la paleontología. Eminente y reconocido paleoantropólogo,
galardonado entre otros con el Premio Príncipe de Asturias
a la Investigación Científica y Tecnológica, la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo y ha sido nombrado Doctor Honoris
Causa por las universidades de La Coruña y Burgos.

PREMIO JOSEF CAVANILLES

Gloria Clemencia Amaya Castaño, directora de la Reserva
Natural de Bojonawi; esta veterinaria zootecnista ha destacado
por su extraordinaria labor en la reserva, con el trabajo reaIizado
en los viveros (con más de 13.000 árboles plantados en un
año) y el cuidado de Sara, la tigresa del Orinoco dentro de los
programas de ONG para el Desarrollo subvencionados por el
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.
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DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2010
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

DOMINGO 18 - AUDITORI MUNICIPAL DE VILA-REAL
10.00 h Fotografía avanzada de aves, con el prestigioso fotógrafo
de naturaleza José Benito. Distintas técnicas para la fotografía de aves,
incluyendo el uso del tele-flash y el escondite (hide).
11:00 h Lo Hueco, dinosaurios para parar un tren, con el Dr.
Francisco Ortega Coloma. En Lo Hueco (Fuentes, Cuenca) se ha
hallado uno de los yacimientos de dinosaurios que revolucionará la
paleontología del Cretácico Superior de Europa.

Fotografía de aves,
con José Benito.

11:30 h Fósiles, cultura e historia de la vida, con el Dr. José Luis
Sanz García. La paleontología constituye una de las principales disciplinas
que integran los estudios macroevolutivos. Un viaje apasionante hacia
nuestros orígenes más lejanos.
12:00 h AUDIOVISUALES:
-La sierra de O Caurel, de Fran Nieto. En los límites de las provincias
de Lugo, León y Ourense, poblada y explotada desde antes de la época
romana, se eleva esta pequeña sierra. A pesar del constante contacto
con el ser humano, ha mantenido una naturaleza en excelente estado.
-Túnez, la llamada del desierto, de Juan Maestro. Este fotógrafo nos
transporta por las enigmáticas dunas tunecinas, los paisajes, naturaleza
y gentes, a través de sus imágenes.
-Instantes, de Mariano Cano (AEFONA). En la naturaleza cualquier
instante es irrepetible, especialmente cuando sus protagonistas son los
animales. El reto del fotógrafo consiste en ser capaz de perpetuar en
imágenes esos momentos únicos.
12:30 h Senegal: un reto para la conservación. El naturalista
Fernando Ramia realizó cuatro expediciones por Senegal, la puerta
del África negra. La misión más importante fue elaborar las bases para
declarar Reserva de la Biosfera 5.216 Km2 de la región de Matam, una
zona de contrastes extremos donde se pretende recuperar la gran
fauna africana.
13:00 h Clausura del Simposium 2010: El viaje ¿otra universidad? El
descubrimiento emociona, la emoción implica y el conocimiento surge.
Con Josep Bernadas y Albert Padrol, fundadores y responsables de las
librerías y la revista Altaïr.

Fósiles,
con José Luis García..

Túnez,
de Juan Maestro.

Senegal,
con Fernando Ramia.
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