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Lunes 5. JUAN FRANCISCO CEREZO. “Siempre nos quedará Brasil” Juan Francisco Cerezo es el Presidente de la
Sociedad Geográfica de la Región de Murcia, viaja por el mundo en bicicleta alejándose de los lugares turísticos para
adentrarse en las zonas más singulares antropológicamente y realizar reportajes fotográficos y audiovisuales. En la charla
mostrará las fotografías de Brasil que obtuvieron el primer premio de la embajada de Brasil en España y las publicadas en
National Geographic
Martes 6. PAULINO ALACID. “La luz de Kenya” Paulino Alacid es un naturalista especializado en la fauna de la región
de Murcia. Ha obtenido el primer premio Telenatura por el documental “La Sierra de La Pila”. Sus trabajos se centran en el
estudio de las aves de la Región de Murcia. En la charla mostrará su reciente viaje a Kenya con los consejos fotográficos para
realizar las mejores fotografías de naturaleza.
Miércoles 7. LUIS MARINO Y DIEGO BRAVO. “Viaje al pasado”
Luis Marino es pintor del grupo Almagra de
Mazarrón. Nos mostrará el reportaje “Arte por un sueño” que realizó durante el viaje a Mauritania para inaugurar un hospital
gestionado por la Fundación Chinguetti y la colocación de un mural pictórico. También ha colaborado con el infógrafo Diego
Bravo en la realización del cortometraje “Tiro”, premiado en festivales especializados de cine arqueológico, en el que se recrea
con imágenes virtuales la importancia mediterránea en época fenicia. Diego Bravo también nos presentará el documental
“Barco fenicio Mazarrón 2” (S. VII a.C.) de ARQUA, Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
Lunes 12. ISIDRO AGUILAR. “La isla de Java”
Isidro Aguilar es Maestro, Pedagogo y un viajero incansable. En su
charla, contará la experiencia durante los 6 meses que vivió en Indonesia para preparar su tesina de temática islámica. Centrará
su exposición sobre curiosidades, tradiciones, formas de vivir la religión islámica, recorridos por el llamado anillo de fuego con
varios de los volcanes más activos del planeta, sacrificios de animales, ritos funerarios ancestrales.
Martes 13. ALEJANDRO Y EDUARDO ARTÉS. “Viaje y rodaje en la selva mexicana”
Los hermanos cineastas
Alejandro y Eduardo Artés han realizado series de televisión sobre personajes y paisajes de la Región de Murcia. Su amor al
arte cinematográfico les ha llevado a trabajar con la misma cámara de vídeo (Red One) y las mismas ópticas con las que en la
actualidad se utilizan en Hollywood. En la charla nos mostrarán las vicisitudes de viajar con todo el equipo hasta la selva
mexicana y el rodaje de “Entre dos mundos” que trata sobre la vida y el legado de Gonzalo Guerrero, primer español vinculado
con la cultura maya.
Jueves 15. MÓNICA RUBIO. “Descubriendo Murcia” Mónica Rubio es bióloga, periodista y naturalista de corazón.
Asesora de Medio Ambiente en San Sebastián. En Murcia dirige la revista electrónica ELCLICKVERDE
http://elclickverde.wix.com/murcia# es una revista de información de ocio y actividades de tiempo libre relacionadas con el
entorno natural y cultural de la Región de Murcia con especial interés en las asociaciones y voluntarios que trabajan
altruistamente por el medio ambiente. Es colaboradora habitual en programas de radio en Onda Regional y Radio On Line
Murcia. En televisión participaba en 7RM siempre en áreas de naturaleza y medio ambiente.
En la charla ofrecerá su visión sobre el paisaje y la cultura de la Región de Murcia vista desde la perspectiva del
conocimiento previo de su ciudad natal: San Sebastián.

