
ASTELEHENA                                 19:00 h.
LUNES                                              20:30 h.

SOLOPECIOS. MEMORIA SUMERGIDA  ·  De Jabi Atutxa
Castellano  ·  28 Minutos
Es un documental que Es un documental que recoge el trabajo del grupo SOLOPECIOS, formado por 
buceadores gallegos y vascos. Investigación, localización y buceo en pecios 
desconocidos hasta ahora a gran profundidad; crucero. Blas de Lezo, acorazado 
Cardenal Cisneros, carguero Skyro y buque de carga de mineral de hierro con 
pabellón nazi, Hochheimer, hundido en la costa vasca por un submarino británico. 

EL OASIS ROJO  ·  De Mónica Sagrera
Castellano  ·  16 minutos
El Mar El Mar Rojo aparece entre las montañas desérticas como un oasis de vida siendo 
uno de los principales destinos de buceo del mundo. En sus aguas podemos 
disfrutar de una biodiversidad asombrosa y del misterio hipnótico de sus pecios.

¿QUÉ LE HA PASADO AL GELIDIUM?  ·  De Alberto Santolaria
Corto musical con subtítulos  ·  8 minutos
En la En la costa vasca, el alga roja Gelidium corneum forma extensas praderas entre 3 
y 12 metros de profundidad. En los últimos años se han producido cambios 
dramáticos, los frondes de Gelidium están perdiendo su frondosidad y existen ya 
grandes espacios sin esta alga. 

CRIATURAS OLVIDADAS  ·  De Manuel González Benaiges
Castellano  ·  26 minutos
LLos buceadores habitualmente solemos prestar mucha atención a los grandes 
peces y a otros organismos que siempre llaman la atención y que suelen ser los 
protagonistas de la mayor parte de las fotografías y vídeos que se publican. Pero 
hay otros animales que suelen pasar desapercibidos. 

ASTELEHENA                                  19:00 h.
LUNES                                               22:30 h.

LA CONQUETE DES OCEANS (1ª parte)  ·  De Guillaume Vincent
Francés subtitulada en castellano  ·  52 minutos
PPara ir al encuentro de los gigantes del mar, ballenas, vamos a seguir a François 
Sarano, antiguo compañero de Jacques Cousteau. En Mauricio, se sumerge con los 
depredadores más grandes del planeta, cachalotes, para tratar de desentrañar 
algunos de los misterios de su tremendo éxito. 

EL ULTIMO VIAJE DEL AMIRAL DE KERSAINT  ·  De Josep Mª Castellvi
Castellano  ·  35 minutos
El 14 de seEl 14 de septiembre 1917, el vapor francés Amiral de Kersaint fue hundido por el 
submarino alemán U64, en las aguas del mar del Ebro, después de una sangrienta 
y prolongada batalla. La investigación descubre al buque.

LOS SECRETOS DE LA NOCHE  ·  De José Carlos Rando Lara
Corto musical  ·  4 Minutos
ImáImágenes tomadas en el Mediterráneo (Herradura, Marinas del Este y Paraje Maro 
- Cerro Gordo. La noche nos ofrece un universo alternativo. Nuestra presencia 
convierte la oscuridad en color, mostrándonos a sus moradores. Mientras unos 
descansan, otros se convierten en cazadores nocturnos

ASTELEHENA                                   19:00 h.
LUNES                                                20:30 h.

ANGELITA  ·  De Daniel Aldaya
Castellano  ·  7 Minutos
Laura ve una imagen de Angelita y decide ir a conocerla.

LA CONQUETE DES OCEANS (2ª parte)  ·  De Guillaume Vincent
FFrancés subtitulada en castellano  ·  52 minutos
Para ir al encuentro de los gigantes del mar, ballenas. Descendientes de un 
antepasado de un mamífero terrestre que no fue diseñado para el agua, 
conquistaron el planeta y hasta las profundidades del océano.

FISTERRA  ·  De Erick Higuera
Corto musical  ·  5 minutos
Estamos Estamos atados al océano. Y cuando vamos de regreso al mar, ya sea para navegar 
o para ver, vamos a volver de dónde venimos.

RAJA EMPAT REEFS  ·  De Carlos Villoch
Corto musical  ·  8 minutos
Imágenes de los arrecifes de coral de Raja Empat en la región más oriental de 
Indonesia.

EXPEDICION WALLACEA  ·  De Jose L. Huertas
CCorto musical  ·  6 Minutos
Imágenes de la región de Wallacea en indonesia. Zona intermedia entre Asia y 
Oceanía. Presenta especies de los dos mundos.

TRAVESIA GETARIA ZARAUTZ DESDE DENTRO  ·  De David Sánchez Carretero
Corto musical  ·  5 Minutos
¿Quieres vivir y sentir desde dentro esta gran prueba deportiva? No te pierdas 
este vídeo clip musical resumen de la travesía a nado Getaria-Zarautz. 
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