
Ostirala, azaroak 27a, 19:30

CHARA. (5´). Jose Antonio Valverde. Espainia. Musika.

HE LLORADO. (10´) Domenico Drago. Italia.  Gaztelaniaz.

EL LEGADO DE LAS RÍAS GALLEGAS. (60´) Jorge Candán. Espainia. Gaztelaniaz.
 Galiziak zor handia du itsasoarekin, mendeetan zehar bere ondasun naturala eman dion 
itsasoarekin. Bere ekonomiarako, gastronomia eta bere kulturarako balio kalkulaezineko oparia.

UN OCEAN DE VIE  (5 épisodes de 1,30’) (8´)  René Heuzey. Francés. 

LA PALMA, LA ISLA AZUL. (11´). Rafa Herrero. Espainia. Gaztelaniaz

COZUMEL, PARADISU BAT MAYAR KARIBEAN. (55´). Karlos Simón. Espainia. Gaztela-
niaz
 1961an, Jacques Yves Cousteauk Cozumelko urak urpekaritza egiteko paradisurik handiene-
tako bat direla esan zuen. Jende askori bezala, hango uharriek maitemindu zuten Cousteau. 50 urte ge-
roago, munduko itsaspeko hondorik onena eta bisitatzeko uharterik ikusgarrienetako bat izaten irauten 
dela, egiaztatu nahi izan dugu.

CHARA. (5´). Jose Antonio Valverde. España. Música.

HE LLORADO. (10´) Domenico Drago. Italia. Castellano.

EL LEGADO DE LAS RÍAS GALLEGAS. (60´) Jorge Candán. España. Castellano
 Un largometraje de 60minutos, recorriendo durante más de dos años lo más profundo de las 
rías gallegas, para mostrar “Vida salvaje” bajo las aguas del fin de la tierra.

ARRECIFES - OASIS DE VIDA. (85´) Bluescreen. España. Castellano.
 “Arrecifes.Oasis de vida” es un extraordinario viaje por los fondos oceánicos de nuestro pla-
neta que muestra en la gran pantalla los aspectos más sorprendentes de los arrecifes de coral, con 
imágenes nunca vistas. Los arrecifes de coral son megaconstruciones submarinas vivas que cubren los 
fondos someros de nuestro planeta.

UHARRIAK. BIZITZA-OASIA. (85´) Bluescreen. Espainia. Gaztelaniaz.
 “Uharriak. Bizitza-oasiak” ohi ez bezalako bidaia da gure planetaren hondo ozeanikoetatik, 
koral-uharrien alderdirik harrigarrienak pantaila handian, inoiz ez ikusitako irudiez, erakusten digula. Ko-
ral-uharriak gure planetaren azaleko hondoak estaltzen dituzten itsaspeko mega-eraikuntza bizidunak 
dira.

V CICLO INTERNACIONAL DE CINE SUBMARINO DE IRÚN

Osteguna, azaroak 26a, 19:30

Asteazkena, azaroak 25a, 19:30 Miércoles, 25 de noviembre, a las 19:30

Jueves, 26 de noviembre, a las 19:30

Viernes, 27 de noviembre, a las 19:30

SARRERA DOAN / ENTRADA GRATUITA

UN OCEAN DE VIE  (5 épisodes de 1,30’) (8´)  René Heuzey. Francés.

LA PALMA, LA ISLA AZUL. (11´). Rafa Herrero. España. Castellano

COZUMEL, UN PARAÍSO EN EL CARIBE MAYA, (45´), Karlos Simon. España. Castellano.
 En 1961, Jacques Yves Cousteau bautizó las aguas que bañan Cozumel como uno de los 
mayores paraísos del mundo para el submarinismo. Sus arrecifes, al igual que toda la isla y sus gentes, 
le conquistaron para siempre. Decidimos comprobar que más de 50 años después, Cozumel, continúa 
siendo uno de los mejores fondos marinos del mundo y una espectacular isla para ser visitada.


