
 

 

PROGRAMA	  	  2°	  FESTIVAL	  INTERNACIONAL	  
"EL	  OCEANO	  ES	  UNO	  SOLO"	  	  

	  
	  

Este	   año	   gracias	   a	   una	   alianza	   entre Prozul y	   el Museo	   del	  Mar	   de	   Arica,	   se	   llevará	   a	   cabo	   el	   Segundo	  
Festival	   Internacional	   “EL	   OCÉANO	   ES	   UNO	   SOLO”	   con	   el	   fin	  de	  crear	   conciencia	   sobre	   el	   cuidado	   del	   medio	  
ambiente	  marino	  a	   través	  de	   fotografías,	   exposiciones,	   charlas,	   talleres,	  muestras	  sobre	   conservación	  del	  medio	  
acuático,	  limpiezas	  humedal,	  playa	  y	  fondo,	  entre	  otras	  actividades.	  	  

	  
Bajo	  el	  lema	  de	  PROZUL	  "No	  se	  cuida	  lo	  que	  no	  se	  ama,	  no	  se	  ama	  lo	  que	  no	  se	  conoce"	  	  nuestros	  ejes	  

principales	  son	  la	  educación	  y	  la	  vinculación	  con	  la	  comunidad,	  buscando	  así,	  nuevas	  formas	  de	  mostrar	  parte	  de	  la	  
gran	  biodiversidad	  marina	  que	  poseemos	  en	  la	  zona,	  creando	  conciencia	  sobre	  	  el	  cuidado	  de	  este	  para	  proteger	  
nuestro	  futuro.	  

	  
A	   continuación	   detallamos	   el	   programa	   de	   actividades,	   exposiciones	   y	   muestras;	   algunso	   de	   nuestro	  

talleres	  serán	  prácticos	  y	  se	  requiere	  inscripción	  previa;	  se	  ruega	  a	  los	  colegios	  inscribirse	  con	  antelación,	  para	  ver	  
disponibilidad	   de	   capacidad	   del	   espacio.	   Además,	   en	   caso	   de	   surgir	   algún	   inconveniente	   con	   un	   expositor	   este	  
programa	  podría	  sufrir	  modificaciones,	  las	  que	  estaremos	  informando.	  	  

	  
	  

VIERNES	  07	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos,	  ubicado	  en	  calle	  San	  Marcos	  N°387.	  
	  

⋅ 10:00	  -‐	  20:00	  Hrs.	  Exposición	  registro	  fotográfico	  de	  	  flora	  y	  fauna	  marina.	  Fotógrafos	  	  Nacionales	  e	  	  

Internacionales	  (Chile	  /	  Perú	  /	  España)	  	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  	  “El	  viaje	  del	  agua”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  	  

Productora	  Silvestre	  producciones,	  	  28	  min.	  

⋅ 10:30	  Hrs.	  	  “La	  ballena	  azul”	  (corto)	  WWF	  Chile,	  5	  min.	  

⋅ 10:35	  Hrs.	  	  “Los	  secretos	  de	  la	  playa”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  

Productora	  Silvestre	  producciones,	  29min.	  	  

⋅ 11:15	  Hrs.	  	  “Contaminación	  con	  plástico:	  lo	  que	  escondemos	  bajo	  	  el	  	  mar”	  (Cortometraje)	  	  

Productora	  Terra	  Aquatica,	  Perú,	  5	  min.	  

	  

⋅ 18:00	  Hrs.	  Charla:	  “Importancia	  de	  la	  fotografía	  para	  la	  investigación	  científica”,	  	  

Expositor:	  Yuri	  Hooker,	  Biólogo	  Pesquero	  y	  	  Documentalista,	  Perú	  	  

⋅ 19:00	  	  Hrs.	  	  Taller:“Documental	  de	  creación”	  Introducción.	  (Requiere	  Inscripción	  Previa)	  

Tallerista:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

⋅ 20:00	  Hrs.	  	  “Isla	  foca,	  	  la	  isla	  de	  los	  secretos”	  Documental,	  	  

Productora	  Terra	  Aquatica,	  Perú,	  2013.	  52	  min.	  

⋅ 20:55	  Hrs.	  	  “Contaminación	  con	  plástico:	  lo	  que	  escondemos	  bajo	  el	  mar”	  (Cortometraje)	  	  

Productora	  Terra	  Aquatica,	  Perú,	  5	  min.	  

⋅ 21:00	  Hrs.	  “Hydro”	  (Película)	  	  

Producida	  por	  Xavi	  Tello	  &	  Rafa	  G.	  Sánchez,	  España,	  66	  min.	  2014.	  

CIERRE	  JORNADA.	  



 

 

	  

SÁBADO	  08	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Lugar:	  Puntilla	  Chinchorro	  
	  

⋅ 10:00	   a	   12:00	   Hrs.	  	   Limpieza	   de	   playa	   y	   fondo	   Marino	   sector	   "Zona	   de	   alimentación	   tortugas	   verdes"	  

Invitación	  abierta	  a	  buzos	  profesionales	  de	  todas	  partes	  del	  mundo,	  para	  colaborar	  en	  la	  limpieza	  en	  conjunto	  

con	  la	  Armada	  de	  Chile.	  

⋅ 12:00	  Hrs.	  	  “Avistamiento,	  conservación	  de	  mamíferos	  y	  reptiles	  marinos”,	  Taller	  práctico	  	  

Expositor:	  Fernando	  Alegre,	  Veterinario	  especialista	  en	  mamíferos	  y	  reptiles	  marinos,	  Costa	  Rica.	  

	  

Lugar:	  	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica	  ,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

⋅ 10:00	  -‐	  20:00	  Hrs.	  Exposición	  registro	  fotográfico	  de	  	  flora	  y	  fauna	  marina.	  Fotógrafos	  	  Nacionales	  e	  

Internacionales	  (Chile	  /	  Perú	  /	  España)	  	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  (Definición	  temática	  a	  abordar)	  Sólo	  Inscritos.	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador,	  	  Colombia.	  

	  

⋅ 16:00	   Hrs.	   “Distribución	   potencial	   de	   tres	   especies	   de	   delfínidos	   (Cephalorhynchus	   commersonii,	  

Cephalorhynchus	  eutropia	  y	  Lagenorhynchus	  australis)	  en	  el	  cono	  sur	  de	  Sudamérica	  y	  su	  interacción	  con	  la	  

acuicultura:	  una	  aproximación	  usando	  el	  método	  de	  modelamiento	  de	  nicho.	  “	  

Expositor:	  Andrea	  Auger	  Lancellotti,	  Ecóloga	  Marina	  Mg.	  En	  Ciencias	  del	  Mar,	  	  Chile.	  

⋅ 17:00	  	  Hrs.	  	  "Acuicultura	  marina	  en	  la	  región	  de	  Arica	  y	  Parinacota",	  	  

Expositor:	  Dr.Arnaldo	  Vilaxa	  Olcay,	  Biología	  celular	  y	  del	  desarrollo,	  Profesor	  en	  Biología	  y	  Ciencias	  Naturales,	  

Chile	  

⋅ 17:45	  Hrs.	  “¿Hasta	  cuándo	  tendremos	  peces?:	  Situación	  de	  los	  peces	  litorales	  de	  la	  Zona	  Norte	  de	  Chile"	  

Expositor:	  Dr.	  Miguel	  Araya	  Christie,	  Docente	  y	  Doctor	  en	  Ciencias	  aplicadas,	  mención	  sistemas	  marinos	  

costeros,	  	  Chile	  	  

⋅ 18:30	  Hrs.	  “	  Los	  Océanos:	  desarrollo	  de	  una	  acuicultura	  sustentable”	  

Expositor:	  Mg.	  Renzo	  Pepe	  Victoriano,	  Biólogo	  Marino,	  Chile	  	  

⋅ 20:00	  Hrs.	  	  “El	  ñuro,	  cultura	  y	  biodiversidad	  marina”,	  	  

Productora	  Terra	  Aquatica,	  Perú,	  2015.	  12	  min	  

⋅ 20:15	  Hrs.	  “Planeta	  océano”	  (Película	  -‐	  documental)	  	  

Producida	  por	  Yann	  Arthus-‐Bertrand.	  Francia.	  90min.	  

⋅ 21:45	  Hrs.	  “Marina,	  	  la	  esposa	  del	  pescador”	  (Cortometraje).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Director	  	  y	  Productor	  	  	  Carlos	  	  Hernández,	  Colombia,	  	  15	  min.	  	  

⋅ CIERRE	  JORNADA.	  

	  

	  

	  



 

 

	  

DOMINGO	  09	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Mañana,	  Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

⋅ 10:00	  -‐	  20:00	  Hrs.	  Exposición	  registro	  fotográfico	  de	  	  flora	  y	  fauna	  marina.	  Fotógrafos	  	  Nacionales	  e	  

Internacionales	  (Chile	  /	  Perú	  /	  España)	  	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  "Educación	   ambiental,	   biofilia	   y	   cultura	   de	   la	   contemplación	   como	   herramientas	   claves	   de	   la	  	  

conservación	  ecosistémica”,	  	  

Expositor:	  Dr.	  Enrique	  Richard,	  Biólogo,	  Docente	  e	  Investigador,	  Bolivia.	  	  

⋅ 10:45	  	  Hrs.	  “Estado	  del	  conocimiento	  de	  los	  humedales	  costeros	  de	  Ite	  de	  Tacna	  –	  Perú”	  	  

Expositor:	  Jimmy	  Quinaya	  Gutiérrez,	  Biólogo	  e	  Investigador,	  Perú	  	  	  

⋅ 11:30	  Hrs.	  “Iniciación	  al	  avistamiento	  e	  identificación	  de	  aves”	  	  

Expositor:	  Víctor	  Gamarra	  Toledo,	  Ornitólogo	  e	  Investigador,	  Perú	  	  	  

⋅ 12:15	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Pre	  producción	  (Sólo	  Inscritos	  grupo	  A	  y	  B)	  

⋅ Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador,	  	  Colombia.	  

	  

Tarde,	  Lugar:	  Humedal	  del	  Río	  Lluta	  

⋅ 15:30	  Hrs.	  “"Educación	   ambiental,	   biofilia	   y	   cultura	   de	   la	   contemplación	   como	  herramientas	   claves	   de	   la	  	  

Conservación	  ecosistémica”,	  Taller	  con	  certificación	  (Cupos	  limitados)	  	  	  

Expositor:	  Dr.	  Enrique	  Richard,	  Biólogo,	  Docente	  e	  Investigador,	  Argentina.	  	  

⋅ 17:00	  Hrs.	  “Limpieza	  de	  humedal	  río	  Lluta.	  

⋅ 18:00	  Hrs.	  	  “Iniciación	  al	  avistamiento	  e	  identificación	  de	  aves	  ”,	  Taller	  práctico	  (Cupos	  limitados)	  	  	  

Expositor:	  Víctor	  Gamarra	  Toledo,	  Ornitólogo	  e	  investigador,	  Perú	  	  	  

	  

Atardecer,	  Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

⋅ 18:00	  Hrs.	  “Océano	  profundo”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  

⋅ Productora	  Silvestre	  producciones,	  26	  min.	  	  	  

⋅ 18:30	  Hrs.	  Mana	  Kai	  ("spirit	  of	  the	  ocean")	  (cortometraje)	  	  	  

⋅ Producida	  por	  Pasha	  Reshikov,	  6min.	  	  

⋅ 18:40	  Hrs.	  “Península	  de	  Illesca,	  las	  montañas	  entre	  el	  desierto	  y	  el	  mar”,	  	  (Documental).	  	  	  	  

⋅ Productora	  Terra	  Aquarica,	  Perú,	  34	  min.	  	  

⋅ 19:15	  Hrs.	  “Expedición	  ballena	  azul”	  (Cortometraje)	  	  	  

⋅ Productora	  Silvestre	  Producciones,	  Chile,	  10	  min.	  	  

⋅ 19:30	  Hrs.	  “Contaminación	  con	  plástico:	  lo	  que	  escondemos	  bajo	  	  el	  	  mar”	  (Cortometraje)	  	  	  

⋅ Productora	  Terra	  Aquatica,	  Perú,	  5	  min.	  	  

20:00	  Hrs.	  	  Certificación	  Talleres	  

⋅ CIERRE	  JORNADA	  

	  



 

 

	  

LUNES	  10	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  	  

Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica	  ,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

	  

⋅ 10:00	  -‐	  	  13:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Pre	  producción	  (Sólo	  Inscritos,	  Grupo	  A)	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  	  “El	  Viaje	  Del	  Agua”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  	  

Productora	  Silvestre	  producciones,	  Chile,	  28	  min.	  

⋅ 10:30	  Hrs.	  	  “Contaminación	  Con	  Plástico:	  Lo	  Que	  Escondemos	  Bajo	  El	  Mar”	  (Cortometraje)	  	  

Productora	  Terra	  Aquatica,	  Perú,	  5	  min.	  

⋅ 10:40	  Hrs.	  “Los	  secretos	  de	  la	  playa”.	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  	  

Productora	  Silvestre	  producciones,	  	  	  29min	  	  

⋅ 11:15	  Hrs.	  	  “El	  Ñuro,	  Cultura	  Y	  Biodiversidad	  Marina”,	  	  	  

Productora	  	  Terra	  Aquatica,	  Perú.	  12	  min.	  

⋅ 18:00	  –	  21.00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Pre	  Producción	  (Sólo	  Inscritos	  Grupo	  B)	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

⋅ CIERRE	  JORNADA	  

	  

MARTES	  11	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica	  ,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

	  

⋅ 10:00	  -‐	  	  20:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Rodaje	  (Grupo	  A	  y	  B)	  	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  	  “Océano	  Profundo”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  

Productora	  Silvestre	  producciones,	  26	  min.	  	  

⋅ 10:30	  Hrs.	  	  Mana	  Kai	  "Spirit	  of	  the	  Ocean"	  (cortometraje)	  	  

Producida	  por	  Pasha	  Reshikov,	  6min.	  

⋅ 10:40	  Hrs.	  “Península	  De	  Illescas,	  Las	  Montañas	  Entre	  El	  Desierto	  Y	  El	  Mar”,	  	  (Documental).	  	  	  

Productora	  Terra	  Aquarica,	  Perú,	  34	  min.	  

⋅ 11:15	  Hrs.	  	  “Expedición	  	  Ballena	  Azul”	  (Cortometraje)	  

Productora	  Silvestre	  producciones,	  Chile,	  10	  min.	  

⋅ CIERRE	  	  JORNADA	  

	  

	  

	  

	  



 

 

	  
	  

MIERCOLES	  12	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica	  ,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

⋅ 10:00	  -‐	  	  20:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Rodaje	  (Sólo	  inscritos	  Grupo	  A	  y	  B)	  	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  	  	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  	  “El	  Viaje	  Del	  Agua”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  28	  min.	  

⋅ 10:30	  Hrs.	  	  “Contaminación	  Con	  Plástico:	  Lo	  Que	  Escondemos	  Bajo	  El	  Mar”	  Perú,	  5	  min.	  

⋅ 10:40	  Hrs.	  “Los	  secretos	  de	  la	  playa”.	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  29min	  	  

⋅ 11:15	  Hrs.	  	  “El	  Ñuro,	  Cultura	  Y	  Biodiversidad	  Marina”,	  	  Perú.	  12	  min.	  

⋅ 	  

JUEVES	  13	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica	  ,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Post	  producción	  (Sólo	  inscritos,	  Grupo	  A)	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  	  “Océano	  Profundo”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  26	  min.	  	  

⋅ 10:30	  Hrs.	  	  Mana	  Kai	  "Spirit	  of	  the	  Ocean"	  (cortometraje),	  6min.	  

⋅ 10:40	  Hrs.	  “Península	  De	  Illescas,	  Las	  Montañas	  Entre	  El	  Desierto	  Y	  El	  Mar”,	  	  Perú,	  34	  min.	  

⋅ 11:15	  Hrs.	  	  “Expedición	  	  Ballena	  Azul”	  (Cortometraje),	  Chile,	  10	  min.	  

⋅ 20:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Post	  producción	  (Sólo	  inscritos,	  Grupo	  	  B)	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

VIERNES	  14	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2016	  

Lugar:	  Galería	  de	  Arte	  San	  Marcos	  de	  Arica	  ,	  ubicado	  en	  San	  Marcos	  N°387	  

⋅ 10:00	  -‐	  	  20:00	  Hrs.	  “Documental	  de	  creación”	  Post	  producción	  (Sólo	  inscritos	  Grupo	  A	  y	  B)	  	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia.	  

⋅ 10:00	  Hrs.	  	  “El	  Viaje	  Del	  Agua”	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  	  28	  min.	  

⋅ 10:30	  Hrs.	  	  “Contaminación	  Con	  Plástico:	  Lo	  Que	  Escondemos	  Bajo	  El	  Mar”	  Perú,	  5	  min.	  

⋅ 10:40	  Hrs.	  “Los	  secretos	  de	  la	  playa”.	  (Documental)	  Chile,	  Mundos	  Sumergidos,	  29min	  	  

⋅ 11:15	  Hrs.	  	  “El	  Ñuro,	  Cultura	  Y	  Biodiversidad	  Marina”,	  	  Perú.	  12	  min.	  

⋅ 20:00	  Hrs.	  	  Presentación	  Cierre	  de	  Taller	  “Documental	  de	  creación”	  	  	  

Expositor:	  Carlos	  Hernández,	  Director	  de	  Fotografía,	  Guionista	  y	  Realizador	  	  Colombia	  

⋅ 20:30	  Hrs.	  Evaluación	  y	  conversatorio	  

⋅ CIERRE	  FESTIVAL	  


