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Datos de interés

.

2.776 VISITANTES a los eventos del CIMASUB
 Teatro Principal: 1.204 entradas
Proyecciones durante 3 días.
 Mesa Redonda: 88 personas
Aquarium. Soluciones a la contaminación marina.
 Txikiciclo: 9 colegios ∙ 701 niños y niñas
Celebrado durante 5 días en el Aquarium.
 Ponencias, Pueblos y otros actos: 783 asistentes
En Topalekua de Aiete, Casa de Cultura de Okendo,
Aquarium (Semana Grande), en Irun (Amaia KZ) y en
Lasarte (Casa de cultura)

62 TRABAJOS recibidos a CONCURSO
 21 cortometrajes proyectados
 8 documentales
 33 galerías fotográficas
Seguimos siendo un referente del Cine Submarino a
nivel mundial ya que nos siguen llegando trabajos de
todos los rincones… Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, El
Salvador, Argentina, Canadá, México…
Los trabajos seleccionados nos han trasladado a paraísos
como Maldivas, Indonesia, Filipinas, Islas Mauricio,
México, Tailandia, Australia, Egipto,… y cómo no, toda
nuestras costas… Canarias, Galicia, Tarragona,
Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria…

Difusión en MEDIOS e INTERNET
 12.458 visitas en nuestra web cimasub.com
9.500 en 2017
 3.487 seguidores en redes sociales
2.867 en 2017
 El impacto en los medios ha logrado un valor
publicitario superior a los…

98.525 € .
74.754€ en 2017
(*Únicamente contemplando las publicaciones en prensa.
Sin contar las redes sociales, anuncios publicitarios, la web
del Cimasub ni la de la Real Sociedad)
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Introducción
Presentamos a continuación los resultados de la 42
edición del Ciclo Internacional de Cine Submarino de
Donostia – San Sebastián, el CIMASUB 2018, celebrado
15, 16 y 17 de Noviembre en el Teatro Principal, y el
Txikiciclo del 12 al 16 de Noviembre en el Aquarium.
Mostramos nuestra gran satisfacción por el éxito de
participación por parte de los profesionales y aficionados
a la imagen submarina, ya que se han presentado a
concurso más de 60 trabajos entre colecciones
fotográficas, cortos y documentales con una calidad
extraordinaria.
Hemos podido mostrar contenidos más sensibilizadores
y didácticos. Gracias a la nueva categoría con premios a
los mejores trabajos con Denuncia Ecológica. Ésta ha
resultado un éxito total, tanto por los grandes trabajos
recibidos como por la aceptación y buena crítica del
público. El cual ha salido más involucrado con el cuidado
y respeto al mundo subacuático.
Seguimos siendo un referente del Cine Submarino a
nivel mundial ya que nos siguen llegando trabajos de
todos los rincones… Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, El
Salvador, Argentina, Canadá, México…
Los trabajos seleccionados nos han trasladado a paraísos
como Maldivas, Indonesia, Filipinas, Islas Mauricio,
México, Tailandia, Australia, Egipto,… y cómo no, toda
nuestras costas… Canarias, Galicia, Tarragona,
Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria…
Queremos hacer un especial agradecimiento a los
patrocinadores y colaboradores, ya que sin ellos sería
imposible realizar el CIMASUB; Real Sociedad
Fundazioa, Diario Vasco, Aquarium, Federación de
Actividades
Subacuáticas
de
Gipuzkoa,
OSI
Donostialdea, las instituciones Donostia Kultura y
Diputación de Gipuzkoa. Y como colaboradores Mater
Museoa, Azti Tecnalia, S.M. Ondina, OriBay y
Navegavela.
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Más público y más joven

.

En la pasada edición modificamos la agenda del Ciclo
moviéndolo al fin de semana. Este año hemos colgado el
cartel de “AFORO COMPLETO” en el Teatro Principal en
la gala de clausura celebrada el sábado 17.
Además de continuar ofreciendo los trabajos más
importantes que se vienen desarrollando en el nuestro
sector a nivel mundial, hemos organizado la mesa
redonda de expertos, “La solución está en nuestra
manos” centrado en un tema que actualmente tiene un
alto grado de interés entre la población, el problema de
la contaminación marina y los plásticos. Todo ello con el
objetivo de atraer a una mayor cantidad de público y a
su vez un público más joven.
Hemos llegado a las nuevas generaciones con más
fuerza, y hemos logrado en ellos un aumento de
sensibilización. En las 5 sesiones del TXIKICICLO hemos
conseguido llenar también con aforo del auditorio del
Aquarium, recibiendo a más de 700 niños en total.
La mejora de la calidad de lo ofrecido, el gran trabajo en
comunicación y el aumento del interés por el estado de
nuestros mares ha llevado al gran resultado en cuanto a
asistencia a todas nuestras actividades, llegando en todo
el año a un público de 2.776 personas. En 2017 llegamos
a 1.546 personas. La tendencia de estos últimos años es
ascendente y estamos muy motivados para seguir
trabajando en mejorar.








Teatro Principal: 1.204 entradas Proyecciones durante 3 días
Mesa Redonda: 88 personas En el Aquarium conferencia de expertos sobre la contaminación marina.
Txikiciclo: 9 colegios ∙ 701 niños y niñas Celebrado durante 5 días en el Aquarium.
Ponencias a asociaciones: 146 asistentes En Topalekua de Aiete y Casa de Cultura de Okendo.
Semana del Cine del Aquarium: 150 personas En el Aquarium en Semana Grande.
Pueblos: 487 entradas En Irun (Amaia KZ) y en Lasarte (Casa de cultura Manuel Lekuona)

En total 2.776 personas (Un 32% más que en 2017)
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Proyecciones en el Teatro Principal

.

En las tres sesiones realizadas de 19 a 21 horas
recibimos un total de 1.204 personas y proyectamos 21
cortometrajes y 8 documentales.
Se proyectaron los mejores trabajos en un abarrotado
Teatro Principal al que acudieron muchos de los
galardonados. La canadiense Elodie Turpin recogió la
Barandilla de Oro al mejor documental por 'Los
secretos del Ángel', un premio entregado por Andoni
Iraola (Presidente de la Real Sociedad Fundazioa). En la
categoría de cortometrajes el primer premio fue para
'Philippines' de Alex del Olmo, de las manos de Maria
Antonia Vázquez de Osi Donostialdea. Iñaki Alcalde por
las mejores fotografías del Cantábrico, premio
entregado por Jon Insausti (Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Donostia); Isaías Cruz por el mejor
cortometraje del Cantábrico, premio entregado por José
Ignacio Espel (Presidente del Aquarium); Aldo Gustavo
Galante por las mejores fotos de denuncia ecológica;
Carlos Arrola y Cesare Maglioni por el premio del jurado
a la mejor idea original; Alberto Santolaria por el mejor
mensaje denuncia; Daniel Aldaya y Laura Madrueño
por el mejor trabajo periodístico (Premio Diario Vasco)
y el premio del jurado al mejor mensaje audiovisual fue
para Borja Inza.
Uno de los momentos más especiales de la clausura se
vivió con el homenaje y la entrega del Premio Francisco
Pizarro al realizador Leandro Blanco. Premio entregado
por Gina Gonzáles y las nietas de Paco Pizarro, Oihana
Huércanos y Nora Zúñiga. Las 3 dedicaron unas
preciosas palabras tanto para Leandro como para la
actual organización del Ciclo Internacional de Cine
Submarino.
En días anteriores también recibimos la visita e hicimos
la entrega de premios a Manel Gil de la barandilla de
Bronce por 'La evolución del cine submarino'. Julián
Rodríguez recibió la Barandilla de Bronce por
'Impermanencia' y Cesare Maglioni, el premio al mejor
trabajo de denuncia ecológica por "Hondar 2050" un
gran trabajo que tuvo una gran acogida por parte del
público asistente en la sesión del viernes.
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Mesa redonda de expertos a la basura marina

.

Con el objetivo de lanzar un mensaje positivo respecto al
futuro de nuestros mares desarrollamos esta mesa
redonda en la que aportamos soluciones al problema de
la contaminación marino y plástico.

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
88 personas nos visitaron en el Aquarium para disfrutar
de esta mesa redonda de expertos en dar solución al
problema con las basuras marinas. Los ponentes
explicaron el trabajo que realizan para dar solución al
problema que actualmente están sufriendo nuestros
mares y océanos con la contaminación y el plástico.
Abordamos el tema de las basuras marinas desde una
óptica constructiva y colaborativa. Finalmente el público
asistente recibió respuestas a las numerosas preguntas
realizadas. Los ponentes fueron:
 Desde Murcia, Daniel Rolleri ∙ AMBIENTE
EUROPEO.org ∙ Asociación dedicada a crear
conciencia social.
 Alberto Santolaria ∙ NAKUSARBE ∙ Doctor en Biología
Marina.
 Santiago Barba ∙ director de EKO‐REC ∙ Empresa
especializada en el reciclaje de residuos provenientes
del contenedor amarillo, para hacer productos útiles
a la industria.
 Luis Artola ∙ Director gerente de PLASTIGAUR ∙
Empresa dedicada a la transformación de materias
primas. Están trabajando para conseguir materias
primas más ecológicas, fomentar el reciclado y evitar
el exceso de envasado.
 Cesare Maglioni ∙ Director del premiado documental
Hondar2050 entre otros.
 Enara Zarra ∙ Profesora y Responsable de Agenda21,
que representa una importante estrategia educativa
para la sostenibilidad de los colegios.
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Exposición fotográfica

.

De las 33 galerías presentadas de todo el mundo, 12 de
ellas con fotografías del Cantábrico, sumamos un total
de 165 fotografías. De todas estas exponemos 30 de las
mejores fotografías presentadas, destacando por
supuesto las de los ganadores:





Javier Ferrer: Barandilla de Oro (Premio GUIF)
Massimo Giorgetta: Italiano, Barandilla de Plata
Manuel Campillo: Barandilla de Bronce
Iñaki Alcalde: Mejor galería del Cantábrico (Premio
DONOSTIA KULTURA) … [Por 2º año consecutivo]
 Aldo Gustavo Galante: El Argentino recibe el premio
a la mejor galería con denuncia ecológica (Premio
EUSKO JAURLARITZA)
Contamos con guías de lujo para explicar la expo y
curiosidades de Fotosub:
 Félix Aguado: 12 veces campeón de Euskadi y
campeón de España en diferentes categorías
El Viernes día 16 de 17:00 a 19:00h.
 Iñaki Alcalde: Ganador de la mejor galería del
Cantábrico durante las dos últimas ediciones del
CIMASUB. El Sábado día 17 de 17:00 a 18.30h.
Hemos contado con jueces de gran nivel:
 José Luis González, Subcampeón del mundo (1994,
2002), campeón de España en numerosas ocasiones,
director del ciclo de cine submarino de Vigo.
 Carlos Minguell, ganador de más de 100 premios de
fotografía, destacando 11 Campeonatos de España y
3 Campeonatos del Mundo.
 Carlos Villoch, ganador de muchos campeonatos y
festivales a nivel nacional e internacional.
 Félix Aguado, oro, plata y bronce en campeonatos de
España y 12 veces ganador del de Euskadi, además de
ganador de otros campeonatos nacionales.
 Jesús Insausti, experto y juez de fotosub y socio del
club desde sus comienzos.
 Luis Martínez, juez de fotosub.
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Nos visitaron los galardonados…

.

Como todos los años tenemos la suerte de recibir la
visita de los profesionales del sector premiados con
nuestra "Barandilla de la Concha"





















Barandilla de Oro al mejor documental (Premio Real
Sociedad Fundazioa): La canadiense, Elodie Turpin.
Entregó el premio Andoni Iraola (Presidente de
Real Sociedad Fundazioa).
Barandilla de Bronce al tercer mejor documental:
Desde Girona, Manel Gil.
Barandilla de Oro al mejor cortometraje (Premio
OSI Donostialdea): Alex del Olmo se encontraba en
Indonesia y recogió el premio su mujer Lidia
Martínez. Entregó el premio: María Antonia
Vázquez responsable del departamento de
relaciones públicas de OSI DONOSTIALDEA
Barandilla de Bronce al tercer mejor cortometraje:
El argentino Julián Rodríguez.
Barandilla de Bronce a la tercera mejor galería
fotográfica: Manuel Campillo Pérez se encontraba
en Filipinas, recogió el premio su esposa y
compañera de buceo Aurelia Artolatxipi.
Mejor galería Fotográfica del Cantábrico (Premio
Donostia Kultura): Iñaki Alcalde. Entregó el premio
Jon Insausti (Concejal de Kultura del ayuntamiento
de Donostia – San Sebastián)
Mejor cortometraje del Cantábrico (Premio
Aquarium): Isaías Cruz. Entregó el premio José
Ignacio Espel (Presidente del Aquarium).
Premio a las mejores Fotos de denuncia ecológica
(Premio Gobierno Vasco): Desde Argentina, Aldo
Gustavo Galante.
Premio al mejor vídeo denuncia ecológica y premio
del jurado mejor idea original: El Italiano Cesare
Maglioni y el Bilbaino Carlos Arrola.
Premio del jurado al mejor mensaje denuncia:
Alberto Santolaria.
Premio mejor trabajo periodístico: Desde madrid,
Daniel Aldaya y Laura Madrueño.
Premio del jurado al mejor mensaje audiovisual:
Borja Inza.
Premio especial Francisco Pizarro, Homenaje:
Leandro Blanco y su mujer Elena Sanz. Entregó el
premio la familia de Paco Pizarro.
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Palmarés del CIMASUB 2018

.

CATEGORÍA FOTOGRAFÍAS
1. Barandilla de Oro + 300€ + Txapela (Premio GUIF) > Javier Ferrer
2. Barandilla de Plata> Massimo Giorgetta
3. Barandilla de Bronce > Manuel Campillo
CATEGORÍA CORTOMETRAJES (duración menor de 10 minutos)
1. Barandilla de Oro + 500€ + Txapela (Premio OSI DONOSTIALDEA) > Alex del Olmo ∙ Out of the
black & into the blue. PHILIPPINES.
2. Barandilla de Plata > Guy & Anita Chaumette ∙ Scorpion Fish
3. Barandilla de Bronce > Julián Rodríguez ∙ Impermanencia
CATEGORÍA DOCUMENTALES
1. Barandilla de Oro + 500€ + 1 Crucero y 50% acompañante (ONDINA) + Txapela (Premio REAL
SOCIEDAD FUNDAZIOA) > Elodie Turpin ∙ Los secretos del Ángel
2. Barandilla de Plata > Olivier Van den Broeck ∙ Pisciforms
3. Barandilla de Bronce > Manel Gil ∙ La evolución del cine submarino
CATEGORÍA TRABAJOS DEL CANTÁBRICO
1. Barandilla Blanca (Mejor vídeo del Cantábrico) + 400€ + Txapela (Premio AQUARIUM DONOSTIA) >
Isaias Cruz ∙ Euskal Urdina
2. Barandilla Blanca (Mejor galería del Cantábrico) + 200€ + Txapela (Premio DONOSTIA KULTURA) >
Iñaki Alcalde
CATEGORÍA TRABAJOS DE DENUNCIA ECOLÓGICA
1. Barandilla blanca (Mejor vídeo con denuncia ecológica)+ 400€ + Txapela (Premio GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA ∙ ORAIN GIPUZKOA) > Cesare Maglioni ∙ Hondar2050
2. Barandilla blanca (Mejor galería con denuncia ecológica)+ 200€ + Txapela (Premio EUSKO
JAURLARITZA) > Aldo Gustavo Galante
CATEGORÍA TRABAJOS DE DENUNCIA ECOLÓGICA





Mejor trabajo periodístico: Trofeo DIARIO VASCO + Txapela > Daniel Aldaya ∙ De cerca
Mejor idea original: Barandilla blanca + Txapela > Cesare Maglioni ∙ La Plastikería
Mejor mensaje con denuncia: Barandilla blanca + Txapela > Alberto Santolaria ∙ Ocean´s Shock
Mejor mensaje audiovisual: Barandilla blanca + Txapela > Borja Inza ∙ Momentos robados.
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Homenaje a Leandro Blanco

.

Un nuevo premio especial recordará por siempre a
nuestro querido FRANCISCO PIZARRO.
Este año hemos tenido una gran pérdida en nuestra
familia de la Sección de Subacuáticas y del Ciclo
Internacional de Cine Submarino. Nuestro compañero,
amigo y maestro Paco Pizarro fallecía en el mes de
marzo. Y como su huella en nuestro club es tan grande
hemos querido tenerle para siempre en nuestro
recuerdo. Como padre que ha sido del Ciclo
Internacional de Cine Submarino de Donostia hemos
creado un nuevo premio especial que llevará por
siempre su nombre. Dicho premio será entregado cada
año como homenaje a una persona especial y relevante
dentro del sector audiovisual subacuático.
En esta primera edición entregamos este galardón a
Leandro Blanco (Pontevedra, 1949), gran amigo de Paco
y de la familia. Leandro es uno de los realizadores de
cine submarino más reconocidos de España que ha dado
la vuelta al mundo mostrándonos las maravillas del
fondo del mar. A sus espaldas tiene más de cien premios
y el honor de ser el mejor submarinista del mundo en
2004. Los tiburones han sido uno de los pilares básicos
de sus trabajos en el fondo del mar.
Uno de los momentos más especiales de la clausura se
vivió con el homenaje y la entrega del Premio Francisco
Pizarro al realizador Leandro Blanco. Premio entregado
por Gina Gonzáles y las nietas de Paco Pizarro, Oihana
Huércanos y Nora Zúñiga. Las 3 dedicaron unas
preciosas palabras tanto para Leandro como para la
actual organización del Ciclo Internacional de Cine
Submarino.
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El Txikiciclo

.

El objetivo del TXIKICICLO es educar a nuestro niños/as
en el respeto por el mar y el medioambiente. Cada día
150 alumnos/as de primaria disfrutaron de una
demostración de realidad virtual, un documental y un
coloquio con profesionales del mundo subacuático.

Concurso ARTE PARA SALVAR LOS MARES
Los alumnos/as presentaron las manualidades realizadas
en su colegio con materiales reciclados. El objetivo era
hacerles reflexionar sobre el daño que las basuras y los
plásticos están haciendo al mar y las especies que en él
habitan. Buscamos concienciarles de que está en mano
de todos ayudar a salvar a nuestros mares y océanos
mediante el reciclado y el buen uso de los materiales
desechables.
En esta visita los niños y niñas disfrutaron de:
 Proyección de varios corto relacionado con el cuidado
del mar el problema con las basuras marinas.
 Presentación y prueba de la buceo en la Bahía de la
Concha gracias a las gafas de realidad virtual.
 Una ponencia a manos de profesionales del
AQUARIUM, UPV y AZTI.
 Entrega de premios a los ganadores del concurso
organizado por la Fundación de la Real Sociedad.
 Y finalmente la tan deseada visita al Aquarium.
Los premios en el concurso fueron los siguientes:
 AZTI: Pack de regalos de AZTI.
 NAVEGAVELA: Bautismo de Vela.
 ORIBAY TOURS: Salidas en barco.
 MATER MUSEOA: Visita a su barco museo.
 SECCIÓN de SUBACUÁTICAS: Bautizos de buceo.
 REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA: Regalos del equipo.
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Otros actos por toda la provincia

.

LASARTE‐ORIA ∙ 10 edición ∙ FEBRERO
Se celebró a lo largo del mes de FEBRERO en la Casa de
Cultura Manuel Lekuona de LASARTE‐ORIA, los lunes
días 6, 13, y 20 de Febrero a las 19:00h. Como en años
anteriores recibimos la visita de cerca de 400 vecinos de
Lasarte‐Oria que mostraron su gran afición e interés por
el mundo subacuático. Los cortos y documentales
proyectados causaron gran impacto y la calidad de los
mismos se hizo notar entre el público de la sala.

CONFERENCIAS para la ASOCIACIÓN HELDUEN HITZA ∙ 15 edición ∙ ABRIL
Se celebró los días 11 y 24 de ABRIL en el Edificio
Topalekua de Aiete y en la Casa de Cultural de Okendo
respectivamente. Los 150 oyentes se acercaron un poco
más al fondo del mar para sentir que no hay edad para
poder disfrutar del mismo y sobre todo aprendieron a
mantener nuestros mares limpios y sanos. Para ello
contamos con la colaboración de Luis Martínez socio de
nuestra Sección de Actividades Subacuáticas.

SEMANA DEL CINE DEL AQUARIUM (Semana grande) ∙ 10 edición ∙ AGOSTO
El auditorium del Aquarium se llenó al completo el
primer día de la semana de Cine del Aquarium, el día 13
de Agosto, que, como todos los años, se celebra durante
la Semana Grande de la ciudad. Con el título “descubre
los secretos del fondo del mar”, incluye una sesión de
proyecciones con cortometrajes y documentales
aportada por nuestra Sección dentro del Ciclo
Internacional de Cine Submarino.

IRÚN ∙ 35 edición
Se celebró los días 28, 29 y 30 de NOVIEMBRE en el
centro cultural AMAIA KZ de IRÚN a las 19:30h. Lo que
se ha pretendido con este Ciclo de Imágenes Submarinas
es hacer llegar y mostrar a los espectadores todo aquello
que encierra el mundo subacuático y que de la mano del
hombre, las cámaras son capaces de recoger y plasmar
en los documentales que se producen, y mostrarlas,
aunando arte, naturaleza, conocimiento y personas en
torno a una pantalla.
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Agradecimientos

.

Un año más desde la organización del Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia ‐ San Sebastián
queremos mostrar nuestra satisfacción por el gran volumen de trabajos presentados que año tras año
continúa aumentando tanto en cantidad como en calidad. Agradecer su labor y confianza a todos los
profesionales y aficionados del sector de la imagen submarina participantes, a todo el público asistente y
especialmente hay que agradecer a todas las empresas e instituciones patrocinadoras y colaboradoras
que nos apoyan, ya que sin su ayuda esta 42 edición hubiera sido imposible de realizar.
Gracias por 42 años de CIMASUB, por 42 años de sueños cumplidos y por 42 años de amor y respeto
hacia el gran azul.

Queremos dar las gracias personalmente a todo el equipo que ha trabajado para que el CIMASUB haya sido
un gran éxito…
A todo el equipo de la Fundación de la Real Sociedad, el Aquarium, Azti y la UPV, por su gran trabajo en
el Txikiciclo y sus aportaciones al CIMASUB.
Destacamos nuestro mayor apoyo como patrocinadores Real Sociedad Fundazioa, Donostia Kultura,
Diputación de Foral de Gipuzkoa, Diario Vasco, Aquarium, OSI Donostialdea, Federación de Actividades
Subacuáticas de Gipuzkoa, y como colaboradores Mater Museoa, Azti tecnalia, S.M. Ondina, OriBay
Tours, Navegavela.
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Difusión en los medios

.

La labor de comunicación y difusión del CIMASUB 2018
ha logrado tener un impacto importante tanto en los
medios de comunicación como en las redes sociales e
internet en general.
Vamos a valorar los resultados conseguidos en los
diferentes soportes:

Página Web | www.cimasub.com
Desde el día 1 de Septiembre hasta pasado el Ciclo…


Hemos recibido cerca de 12.500 visitas



81% son desde España. 19% del resto del mundo
(sobre todo de EEUU, Francia, Canadá e Italia)



54% son hombres. 46% son mujeres.



65% de entre 18 y 44 años.



44% desde ordenador y 52% desde móvil.

En resumen, hemos aumentado de forma considerable
las visitas a nuestra web, gracias a la labor de informar
antes, durante y después de cada momento importante
del evento. Se detecta que hemos atraído mayor interés
para gente más joven que anteriores ediciones y
estamos muy cerca de igualar el interés por parte de
mujeres y hombres. También destacar que nuestra web
está muy bien preparada para su uso desde móvil, los
visitantes usan nuestra web desde estos dispositivos en
gran porcentaje gracias a la comodidad en la navegación
por nuestra web.
Las entradas en nuestra web llegan de diferentes
formas:


33% entran escribiendo la dirección.



34% desde las redes sociales



24% buscando en Google.



9% de enlaces de webs que hablan de nosotros.
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Redes Sociales

FACEBOOK
https://www.facebook.com/CimasubSanSebastian
Dentro de nuestros dos perfiles, el del CICLO con 802 seguidores (532 en 2017) y el de la Sección de
Subacuáticas con 2.203 seguidores (2.049 en 2017), desde el día 1 de Septiembre hasta hoy…
De media el alcance de las publicaciones es de 920 personas al día, 302 más que el año pasado. El alcance
total de nuestras publicaciones, en nuestras páginas y en grupos externos de Donostia‐San Sebastián y
grupos relacionados con el mundo submarino y la imagen submarina, ha sido de casi 42.000 personas.
Hemos realizado una promoción con nuestro Spot/Vídeo promocional el cual ha recibido un total de 285
interacciones y más de 7.000 reproducciones, siendo compartido en 178 ocasiones.

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/subacuaticasrealsociedad/
En nuestro perfil de Instagram contamos con 194 seguidores y hemos realizado diversas publicaciones a lo
largo del Ciclo.
Hemos realizado también una promoción con nuestro Spot/Vídeo promocional el cual ha recibido un total
de 523 likes y más de 15.000 reproducciones.

TWITTER
https://twitter.com/SubacuaticasRS
Dentro de nuestro perfil de Twitter con 303 seguidores (286 en 2017) y gracias al buen etiquetado de las
publicaciones realizadas buscando el apoyo de nuestros patrocinadores, especialmente la Real Sociedad, El
Aquarium y DonostiaKultura, hemos logrado los siguientes resultados…




145.000 impresiones (veces que han salido en pantalla nuestros tweets)
586 visitas a nuestro perfil.
26 menciones por parte de terceras personas

16

Impacto en los medios de comunicación

El impacto en los medios ha logrado un valor publicitario superior a
los 98.525 € (74.754€ en 2017).
*sin contemplar redes sociales, anuncios publicitarios, web de la Real Sociedad, etc.
A continuación, se pueden ver los medios en los que hemos aparecido.

TELEVISIÓN

06/11/18
Telenorte ∙ TVE
Reportaje de presentación del CIMASUB
Minuto: 9:40
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte‐pais‐
vasco/telenorte‐pais‐vasco‐2‐06‐11‐18/4828100/

12/11/18
Teleberri ∙ ETB2
Reportaje de presentación de la
exposición fotográfica del Aquarium

06/11/18
Gipuzkoa a diario ∙ TeleDonosti
Entrevista a David Sánchez Carretero
Minuto 14:29
http://www.teledonosti.tv/gipuzkoa‐
diario/video/5650256444001/

16/11/18
Gipuzkoa a diario ∙ TeleDonosti
Entrevista telefónica a David Sánchez Carretero
para hacer balance de resultados
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RADIO

03/11/18
Aolde Radio ∙ Al otro lado del Espejo ∙ Rol Freeman
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 18 minutos

06/11/18
Onda Vasca ∙ Informativos
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 4 minutos

18/11/18
A toda costa ∙ Radio Estel (Cataluña y Andorra)
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 16 minutos

06/11/18
Cadena Cope ∙ Informativos
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 5 minutos

06/11/18
Euskadi Irratia ∙ Informativos
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 3 minutos

06/11/18
Radio Popular ∙ Informativos
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 4 minutos

12/11/18
Radio Viajero ∙ Carlos Bengoa
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración: 10 minutos

15/11/18
Radio Viajero ∙ Carlos Bengoa
Entrevista a Cesare Maglioni, “Hondar 2050”
Duración: 15 minutos
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09/11/18
La Casa de la Palabra ∙ R. Euskadi EITB ∙ Roge Blasco
Entrevista a David Sánchez y a Laura Madrueño
protagonista del premiado “De cerca”
Duración 14 minutos.

18/11/18
Onda Vasca ∙ Itsas Tantak ∙ Eduardo Araujo
Entrevista a David Sánchez, director del CIMASUB
Duración 13 minutos | Minuto: 79:00
https://www.ivoox.com/18‐11‐18‐itsas‐tantak‐audios‐
mp3_rf_30150428_1.html

https://www.eitb.tv/es/radio/radio‐euskadi/la‐casa‐de‐
la‐palabra/5769457/5980542/cine‐submarino‐de‐san‐
sebastian‐tiburon‐toro‐ultra‐trail‐ninja‐en‐japon/

13/11/18
La Casa de la Palabra ∙ R. Euskadi EITB ∙ Roge Blasco
Entrevista a Alberto Santolaria, premiado por
“Ocean’s Shock”
Duración 14 minutos.

12/11/18
La Casa de la Palabra ∙ R. Euskadi EITB ∙ Roge Blasco
Entrevista a Manel Gil, premiado por “La evolución
del Cine Submarino”
Duración 14 minutos.

14/11/18
La Casa de la Palabra ∙ R. Euskadi EITB ∙ Roge Blasco
Entrevista a Elodie Turpin, premiada por “Los
secretos del ángel”
Duración 14 minutos.

Del 6 al 30/11/18
Varias entrevistas realizadas para noticiarios y
programas no localizados en internet.
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PRENSA ESCRITA

02/11/18 ∙ Diario de las Palmas ∙ Artículo

07/11/18 ∙ Noticias de Gipuzkoa ∙ Artículo

20

07/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Artículo

12/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Artículo
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15/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Artículo

15/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Faldón publicitario
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16/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Faldón publicitario

17/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Faldón publicitario
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18/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Artículo

28/11/18 ∙ Diario Vasco ∙ Artículo
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16/12/18 ∙ Diario Vasco ∙ Cartas al director
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PRENSA ONLINE

17/08/18
https://agenda.diariovasco.com/evento/semana‐grande‐
2018‐semana‐de‐cine‐aquarium‐610080.html

06/11/18
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/11/06/socied
ad/euskadi/el‐cimasub‐2018‐dara‐protagonismo‐en‐su‐
42‐edicion‐a‐la‐contaminacion‐marina

06/11/18
https://eldesmarque.com/gipuzkoa/real‐
sociedad/1240888‐la‐real‐vuelve‐a‐sumergirse‐en‐el‐cine

06/11/18
https://www.diariovasco.com/culturas/programacion‐
ciclo‐cine‐submarino‐20181106135007‐nt.html

06/11/18
https://www.kmon.info/es/cine/n‐42o‐ciclo‐
internacional‐cine‐submarino

06/11/18
https://www.lacunza.com/es/evento/26/semana‐de‐
cine‐submarino
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06/11/18
https://www.hlondres.com/es/blog‐y‐concierge/ciclo‐de‐
cine‐submarino‐en‐donostia

06/11/18
https://www.realsociedad.eus/es/noticias/detalle/amar‐
y‐respetar‐el‐mar

12/11/18
http://donosticity.org/ciclo‐internacional‐de‐cine‐
submarino‐en‐san‐sebastian/

12/11/18
http://donosticity.org/cesare‐maglioni‐y‐los‐plasticos‐en‐
el‐mar‐nos‐estamos‐cargando‐el‐planeta/

12/11/18
https://www.diariovasco.com/culturas/llamada‐
atencion‐sobre‐20181112131444‐nt.html

12/11/18
https://www.sansebastianturismo.com/es/blog/cultura/3
590‐cimasub‐2017‐descubrir‐secretos‐mar
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18/11/18
https://www.diariovasco.com/culturas/cimasub‐cerro‐
exitosa‐20181118003744‐ntvo.html

28/11/18
https://www.diariovasco.com/san‐sebastian/fiesta‐ciclo‐
cine‐20181128001944‐ntvo.html

08/11/18
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com
_flexicontent&view=items&cid=82&id=67005&Itemid=31
9&lang=es

29/11/18
https://deplanesporlacomarca.com/agenda‐evento/ciclo‐
internacional‐de‐cine‐submarino‐de‐san‐sebastian‐
amaia‐kz‐irun/2018‐11‐29/

12/11/18
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