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XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA
E D C N a t u r a - Fu n d a c i ó n O m a c h a
EDC Natura-Fundación Omacha y el Ayuntamiento
de Vila-real presentan una nueva edición del Simposio
Internacional de Naturaleza y Fotografía (Simposium
2022). Concursos, ponencias, talleres y un gran elenco
de profesionales de la ciencia, de la fotografía y de la
aventura se citan en un evento que se ha convertido en
un referente internacional para el estudio, la divulgación
y la conservación de la naturaleza.
Este año podemos comprobar que el Simposium
se reinventa, mostrando una nueva programación
que nos trae, entre otros temas, el increible mundo de
los dinosaurios; y donde podremos ver maravillosos
documentales que nos acercarán al lado más salvaje de
la naturaleza, otros que nos trasportarán a maravillosos
lugares del mundo y donde sonreiremos con la visión
más humana de nuestra propia naturaleza.
En nombre de la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Vila-real y en el mío propio, quiero
agradecer la dedicación de los organizadores, que cada
año y a pesar de las circunstancias renuevan fuerzas e
ilusiones para seguir superando cada edición. Por otro
lado, quisiera invitar a los amantes de la naturaleza y
al público en general a participar de esta gran cita de
la biodiversidad. Del 3 al 5 de junio, Vila-real será sede
de la investigación científica, de la divulgación a través
de la fotografía y de la conservación de la naturaleza.
José Benlloch Fernández
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
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VIERNES · 3 DE JUNIO · AUDITORI MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1

19:15 h. Andrés Santos Cubedo, licenciado en Ciencias
Geológicas y presidente de la Asociación Cultural Grup Guix,
presenta la exposición y el libro: DINOSAURIA. (30’)
19:45 h. Octavio López Sanjuan, especialista en cine fantástico
y autor de: Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra y Hace
un millón de años: Todo el cine de dinosaurios (1941-1987), nos
descubrirá todas las curiosidades del film Jurassic Park (30’)
20:15 h. Proyección de la película Jurassic Park. (127’)
Un film de dinosaurios dirigido por Steven Spielberg y estrenada
en 1993. Fue la primera de una exitosa saga que combina
ciencia, aventura y ficción y que ha dado lugar a cuatro secuelas:
The Lost World: Jurassic Park (1997),
Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015)
y Jurassic World: El reino caído (2018),
llegando con un nuevo estreno en 2022
para deleite de sus miles de fans
con Jurassic World: Dominion.
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SÁBADO · 4 DE JUNIO · AUDITORI MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1

Chapursan, 1000 tazas de té
Marta Bretó y Tato Rosés

Albert Masó
Las revolucionarias cámaras mirrorles

Castores
Eduardo Blanco Mendizabal

10:00 h. Recuerdos de Chapursan, 1000 tazas de té. Un viaje por
una remota zona de Pakistán, en el cual Marta Bretó y Tato Rosés
exploran los glaciares que fluyen hacia este valle, un área de acceso
restringido donde no existen mapas fiables y es indispensable contar
con la ayuda de agricultores, pastores y mineros. (50’)
10:50 h. Las innovaciones de las mirrorless, con Albert
Masó. Las cámaras réflex son las herramientas de trabajo de los
profesionales. Sin embargo, les han salido unas duras competidoras:
las mirrorless, que poseen una serie de ventajas de origen y muchas
posibilidades de evolución. Cada nuevo modelo incorpora funciones
impensables hace poco, hasta llegar a la revolucionaria Nikon Z9,
que reúne todo lo que necesita el fotógrafo de naturaleza, incluyendo
inteligencia artificial. (20’)
11:15 h. Los castores del Oeste. Cuando pensamos en los
castores, nos retrotraemos a las historias de tramperos y a esas
grandes panorámicas de ríos pristinos donde solo los más inquietos
y valientes eran capaces de llegar. Pero ¿qué sabemos realmente
de estos animales? Eduardo Blanco Mendizabal está convencido
de que el castor todavía guarda grandes sorpresas para todos.
¿Estáis preparados? (40’)
12:00 h. Fotografiando linces en los olivares. Germán Garrote
y Sergio Marijuan nos muestran en un audiovisual la expansión
demográfica de este felino en las zona rurales de Andalucía. Así
es como conoceremos la situación de este icónico felino en la
actualidad. (25’)

El lince en el olivar
Germám Garrote y Sergio Marijuan

Sonidos de la naturaleza
Juanjo Ballester

12:30 h. Sonidos de la naturaleza. En el diseño sonoro a veces
es necesario recurrir a la grabación de ambientes de la naturaleza.
Juanjo Ballester nos contará las diferentes técnicas y medios que
utiliza para tal fin y nos mostrará métodos de edición para lograr
óptimos resultados en las grabaciones de audio. (25’)

13:00 h. Dr. Fernando Trujillo, presenta Expediciones en tiempos
de pandemia. Protocolos y resultados en plena Amazonia y en
el Orinoco, trabajando con comunidades indígenas y en estudios
de conservación y biodiversidad, el proceso adaptativo para que
continue la investigación científica. (25’)
13:30 h. El Bird Watching como producto turístico sostenible,
dinamizador y desestacionalizador. Yanina Maggiotto presenta
las diversas modalidades de ecoturismo de observación y fotografía
de aves, distintos perfiles de birders y la potencialidad del recurso
y diversificación del destino Birding Comunitat Valenciana. (25’)
14:00 h. DESCANSO

COVID y expediciones
Fernando Trujillo

Bird Watching
Yanina Maggiotto

15:30 h. Andoni Canela lleva cuatro años trabajando con los
grandes felinos del planeta. Nos presentará su proyecto y podremos
ver la película documental Panteras sobre tigres, leones, leopardos,
jaguares, panteras de las nieves, linces, leopardos y pumas. (110’)
17:45 Vicente Urios y Sara Morollón presentan Ecología
espacial del jaguar en Yucatán, donde se pueden apreciar los
resultados del estudio llevado a cabo en México para describir las
áreas de campeo y relaciones sociales de este felino por medio de
collares GPS con el equipo de Gerardo Ceballos. (25’)
18:15 h. 12. Iñaki Relanzon nos muestra doce minirelatos visuales,
en los que expone su trabajo durante cerca de 30 años como
fotoperiodista implicado en la conservación del patrimonio natural
y de las especies en peligro crítico de extinción. (50’)

Panteras
Andoni Canela

Jaguar en Yucatán
Vicente Urios y Sara Morollón

19:10 h. Un legado a conservar, de José y Christian Larrosa.
Una visión por la serranía de Cuenca, donde padre e hijo buscan
el momento ideal para plasmar una imagen... o lo intentan. (6’)
19:20 h. Dr. Albert Masó, doctor en Biología por la Universidad de
Barcelona y asesor científico de National Geographic, presenta:
SARS-COV-2, últimas investigaciones, presente y futuro. (40’)
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Iñaki Relanzon

20:30 h. MontPhoto. Selección de las imágenes más impactantes
de este prestigioso concurso de fotografía de naturaleza. (6’)
Entrega de Premios EDC NATURA (45’)

Un legado que conservar
José y Christian Larrosa

PREMIOS HONORÍFICOS
EDC NATURA 2022
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
RAMON MARGALEF
Vicente Urios. Catedrático de Zoología de la
Universidad de Alicante y director del Grupo de
Investigación Zoología de Vertebrados de la misma
universidad, es experto en el estudio de aves rapaces
y de carnívoros (lobo, tigre, jaguar...) y ha publicado
más de 100 artículos científicos, además de libros
y documentales, habiendo realizado expediciones
zoológicas a diversos países del mundo.
PREMIO JOSEF CAVANILLES
Yanina Maggiotto. Nacida en Argentina, se enamoró de la
Albufera de Valencia hace ya 18 años, donde vive desde entonces.
Está especializada en birdwatching y turismo de naturaleza, es
guía oficial de la Comunitat Valenciana y guía profesional. Desde
su infancia, la naturaleza y los animales rigen su vida, por lo que
también colabora con varios proyectos de conservación de fauna
y en varios censos de diversas especies de aves. Es presidenta de
la Asociación de Guías de Bird Watching de la CV y responsable
de Valencia Birding.
PREMIO AMIGO FÉLIX
María Caldés es una joven que tiene una relación muy especial
con los animales y la naturaleza. Contactó con el equipo de
Raíces y Brotes mediante un cariñoso audio en el que explica
que había elegido a la Dra. Jane Goodall para una exposición en
clase. Estaba muy preocupada: el río que había cerca de su casa
estaba lleno de plástico y “basuraleza” y veía cómo los peces
se estaban muriendo. Quería un río vivo y se puso manos a la
obra fundando el grupo R&B Castebrota. Por todo ello, se ha
convertido en una miniheroína de Raíces y Brotes, el programa
educativo del Instituto Jane Goodall.
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PREMIO JANE GOODALL
Patricia Marco y Alba Serrano. Estudiantes destacadas
en cultura científica, del Colegio Santa María (Vila-real),
por su artículo Triops cancriformis, cómo sobrevivir al
cambio climático, con el cual han resultado galardonadas
con el primer premio del Concurso Jane Goodall, cuyo
objetivo es implicar a los estudiantes, tutores y centros de
educación en el estudio, la divulgación y la conservación
de la naturaleza, haciéndoles partícipes a través de una
redacción ilustrada o estudio realizado.

Una pelícu la docu menta l pa ra toda la fa m i lia
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DOMINGO · 5 DE JUNIO · CEA EL TERMET
Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia, carretera de la Ermita

10:30 h. Presentación y pase del documental El viaje de Unai,
de Andoni Canela. Con apenas 9 años, Unai inició un viaje

de 15 meses que le llevaría a algunos de los lugares más
maravillosos del planeta. Como los grandes aventureros, lo
hizo formando parte de una expedición. Le acompañaban su
hermana pequeña Amaia, su madre Meritxell y su padre, el
fotógrafo de naturaleza Andoni Canela. Juntos recorrieron
todos los continentes en busca de siete especies animales
amenazadas que representasen la tensa convivencia del
ser humano con la naturaleza. El viaje de Unai narra la
experiencia de ese viaje de más de 100.000 km a lo largo y
ancho del mundo, a través de santuarios como la Patagonia,
el delta del Okavango o la Gran Barrera de Coral. (70’)
12:00 h Charla coloquio sobre fotografía y viajes con Andoni

Canela, que compartirá con los asistentes sus experiencias
durante la grabación de documentales y en la fotografía de
naturaleza. (50’)
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Auditori Municipal. Sábado 4 de junio:
19:00 h. Intervención especial de Albert Masó, doctor en Biología por la Universidad
de Barcelona y asesor científico de National Geographic, que presenta:
SARS COV-2, últimas investigaciones, presente y futuro.

Un charla sobre qué es el SARS-COV-2, sus posibles orígenes, la evolución
del virus y su impacto en la población humana a través de la COVID-19.
Conoce en verdad lo que es el virus, la pandemia, las vacunas... ¿Ha pasado
lo peor? ¿Estamos realmente en tiempos postpandemia? Esta es una
ponencia amena, de divulgación científica para todos los públicos, de manos
de la ciencia y servida por uno de los más prestigiosos científicos de España.

EDC Natura-Fundación Omacha
edcnatura@edcnatura.com
www.edcnatura.com

