CIMASUB 2018 | Listado Galardonados

Donostia | 21/10/2018

Director del CIMASUB, David Sánchez info@cimasub.com | 650 091 972
Este año hacemos homenaje especial a Leandro Blanco, haciéndole entrega por primera vez del nuevo Premio Especial
Francisco Pizarro | Contactar con su mujer Elena Sanz 659 63 16 66 | elenasanzburgos71@gmail.com

CATEGORÍA CORTOMETRAJES
1.
2.
3.

Barandilla de Oro + 500€ + Txapela (Premio OSI DONOSTIALDEA) > Alex del Olmo ∙ Out of the black & into the
blue. PHILIPPINES. | 683490878 | lidia.mtzseara@gmail.com | Su mujer Lidia recogerá el premio
Barandilla de Plata > Guy & Anita Chaumette ∙ Scorpion Fish | 9871166068 | production@liquidmotionfilm.com
Barandilla de Bronce > Julián Rodríguez ∙ Impermanencia | 7865149843 | pintoviajar@gmail.com

CATEGORÍA DOCUMENTALES
1.

2.
3.

Barandilla de Oro + 500€ + 1 Crucero y 50% acompañante (ONDINA) + Txapela (Premio REAL SOCIEDAD
FUNDAZIOA) > Elodie Turpin ∙ Los secretos del Ángel | +34 699 31 62 64 | elodieturpin@yahoo.ca | Nos visita
en el Ciclo desde Canada
Barandilla de Plata > Olivier Van den Broeck ∙ Pisciforms | +230 5908 2139 | olivier@beyondscuba.com
Barandilla de Bronce > Manel Gil ∙ La evolución del cine submarino | Fijo: 972757701 | Móvil: 636376954 |
lidia.mtzseara@gmail.com | Viene al Ciclo desde Girona

CATEGORÍA FOTOGRAFÍAS
1.
2.
3.

Barandilla de Oro + 300€ + Txapela (Premio GUIF) > Javier Ferrer | 647839303 | javierferrerm@hotmail.es |
Pendiente de confirmar su visita al Ciclo desde Murcia
Barandilla de Plata> Massimo Giorgetta | +393885873872 | info@maxgiorgetta.it
Barandilla de Bronce > Manuel Campillo | 691923347 | fotoacuatic@fotoacuatic.com | Recogerá el premio su
mujer Aurelia Artolachipi

CATEGORÍA TRABAJOS DEL CANTÁBRICO
1.
2.

Barandilla Blanca (Mejor vídeo del Cantábrico) + 400€ + Txapela (Premio AQUARIUM DONOSTIA) > Isaias Cruz ∙
Euskal Urdina | 686241762 | el_trycky@hotmail.com | Nos visita en el Ciclo
Barandilla Blanca (Mejor galería del Cantábrico) + 200€ + Txapela (Premio DONOSTIA KULTURA) > Iñaki Alcalde
| 665730739 | ialkalde@gmail.com | Nos visita en el Ciclo

CATEGORÍA TRABAJOS CON DENUNCIA ECOLÓGICA
1.

2.

Barandilla blanca (Mejor vídeo con denuncia ecológica)+ 400€ + Txapela (Premio GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
∙ ORAIN GIPUZKOA) > Cesare Maglioni ∙ Hondar2050 | 644448538 | cesare.maglioni@gmail.com | Nos visita en
el Ciclo y además será ponente en el Aquarium
Barandilla blanca (Mejor galería con denuncia ecológica)+ 200€ + Txapela (Premio EUSKO JAURLARITZA) > Aldo
Gustavo Galante | +5491130421152 | aldogalante8@gmail.com | Nos visita en el Ciclo desde Argentina

PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO





Mejor trabajo periodístico: Trofeo DIARIO VASCO + Txapela > Daniel Aldaya ∙ De cerca | 646512632 |
danialdaya@gmail.com | Nos visita en el Ciclo
Mejor idea original: Barandilla blanca + Txapela > Cesare Maglioni ∙ La Plastikería | 644448538 |
cesare.maglioni@gmail.com | Nos visita en el Ciclo y además será ponente en el Aquarium
Mejor mensaje con denuncia: Barandilla blanca + Txapela > Alberto Santolaria ∙ Ocean´s Shock | 605721389 |
albertosantolaria@nakusarbe.com | Nos visita en el Ciclo y además será ponente en el Aquarium
Mejor mensaje audiovisual: Barandilla blanca + Txapela > Borja Inza ∙ Momentos robados | 657700891 |
borja.inza@gmail.com | Nos visita en el Ciclo

CIMASUB 2018 | Ponentes

Donostia | 21/10/2018

El día 17 de Noviembre a las 11h. en el auditorio del Aquarium se celebrará “La solución está en nuestras manos”. Mesa
redonda de expertos en dar solución al problema con las basuras marinas. Los ponentes se presentarán y explicarán el
trabajo que realizan para dar solución al problema que actualmente están sufriendo nuestros mares y océanos con la
contaminación y el plástico. Abordaremos el tema de las basuras marinas desde una óptica constructiva y colaborativa.
Finalmente quedarán a disposición del público asistente para responder preguntas. Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo. Estos son los ponentes que asistirán a la misma:
1.

Alberto Santolaria ∙ NAKUSARBE | 605721389 | albertosantolaria@nakusarbe.com
Doctor en Biología Marina, es especialista en algas y ecosistemas marinos. Ha participado en numerosos
proyectos de investigación y en artículos científicos y ha sido Profesor de Biodiversidad Vegetal y de
Fundamentos de Biología Aplicada. Productor y realizador de documentales y cámara submarino, crea la
Asociación Nakusarbe para la divulgación de la ciencia y la cultura, junto a Mila Márquez de la Herrán, donde
llevan a cabo labores de difusión a través de talleres y charlas en colegios, centros de cultura, organizaciones,
empresas y en diversos eventos. En 2015, crea la campaña “Agua sin Plásticos Salud del Planeta” para reducir los
plásticos en los mares con el propósito de crear hábitos más sostenibles. En la actualidad dirige el programa
“Salud Integrativa del Planeta” con el objetivo de crear en los individuos una mayor consciencia y empatía para la
protección y conservación del medio ambiente.

2.

Santiago Barba ∙ director de EKO‐REC | barba@ekorec.net
Eko‐REC es una compañía fundada en 2012 y ubicada en Andoain, especializada en el reciclaje de residuos
provenientes del contenedor amarillo, para hacer productos útiles a la industria, asegurando la mejora
medioambiental y la reducción de emisiones de CO2. Su misión es lograr un mundo más sostenible convirtiendo
residuos en recursos y son referentes en el ámbito de la economía circular, siendo la única planta en Europa
capaz de producir lámina de PET que se utiliza después para envase alimentario y diversas aplicaciones del sector
del packaging, y fibra de poliéster para fabricación de componentes de automóvil y textiles, y que se exporta en
más de un 60%. Eko‐REC emplea a 115 personas y recicla al año 25.000 toneladas de plástico.

3.

Cesare Maglioni ∙ Director del premiado documental Hondar2050 entre otros | 644448538 |
cesare.maglioni@gmail.com
Durante más de 10 años, como ingeniero de I + D y diseño mecánico, ahora estoy redirigiendo mi carrera a la
fotografía, la dirección de películas y la producción de documentales. Apasionado por la naturaleza y los
humanos. Disponible para viajar y filmar en todo el mundo. Director de Cine, Director de Cine de Fotografía y
Camaraman (Freelance).

4.

Daniel Rolleri o Jero molero ∙ AMBIENTE EUROPEO.org | (Daniel Rolleri ∙ rolleri.daniel@gmail.com + Jerónimo
Molero ∙ jeronimomolero@gmail.com | 607 75 31 93
La Asociación Ambiente Europeo (AAE) es una organización sin fines de lucro dedicada a la protección del medio
ambiente mediante proyectos basados en la creación de conciencia social sobre problemas ambientales y en la
capacidad de los ciudadanos para contribuir a su solución. La Asociación Ambiente Europeo promueve en España
y en la región mediterránea la realización de acciones dirigidas a la creación de la conciencia social necesaria
para contribuir a reducir la cantidad de residuos que llegan al mar. La Asociación Ambiente Europeo considera
que la indiferencia frente al problema creciente de los residuos marinos representa un serio peligro para las
generaciones presentes y futuras. La participación de gobiernos, empresas, organizaciones sociales, industria,
científicos y en general todo ciudadano comprometido con el medio ambiente contribuyen a crear una
conciencia social sobre este problema que permite cambiar comportamientos negativos y reducir la cantidad de
residuos que llegan al medio ambiente marino.

5.

Luis Artola ∙ Director gerente de PLASTIGAUR | lartola@plastigaur.com
Empresa familiar situada en Andoain compuesta por 140 trabajadores y dedicada a la transformación de
materias primas. Desarrollamos soluciones sostenibles de embalaje y envasado primario, secundario y terciario
basadas en el Ecodiseño para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Están trabajando para
conseguir materias primas más ecológicas, fomentar el reciclado y evitar el exceso de envasado.

6.

Enara Zarra ∙ Responsable de Agenda21 en el Colegio Jesuitinas Donostia | ezarra@jesuitinasdonostia.net
La Agenda 21 Escolar representa una importante estrategia educativa para la sostenibilidad y se está
convirtiendo en una línea de participación del alumnado en los planes de acción de los municipios de todo el
mundo. En la actualidad, millones de personas están trabajando en este programa educativo a favor de la
sostenibilidad del Planeta, que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO. Actualmente casi el 70% de los
centros de enseñanza obligatoria están en el programa (más de 220.000 alumnos y alumnas), de los cuales cerca
de un 20% cuentan con el reconocimiento “Escuela Sostenible” entre nosotros. La Agenda 21 Escolar se basa en
la colaboración entre los centros educativos, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, el
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y los ayuntamientos, y por ello cuenta con significativas
ayudas (recursos económicos, asesoramiento, formación...).

