
PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DE CINE MEDIOAMBIENTAL

MÚSICA

DÍA: 30 de Junio · HORA: 20.00 H.

SOCIEDAD CULTURAL Casino de Torrevieja

CENTRO CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN

EN EL PARQUE
NATURAL DE LA MATA

JOSÉ DÍAZ CONFERENCIA COLOQUIO - DÍA: 6 de Junio · HORA: 20.30 H.
Durante 100 días, el asturiano José Díaz se propuso vivir en absoluta soledad en plena naturaleza. Inspirado por el filósofo estadounidense 
H. D. Thoreau y su libro 'Walden o La vida en los bosques', Díaz decidió aventurarse a vivir durante 100 días en una cabaña en medio del 
Parque Natural de Redes, en Asturias, prescindiendo de cualquier avance del mundo real. Sin electricidad, sin ordenador, sin reloj, sin móvil... 
'100 días de soledad' nos muestra cómo se enfrentó José a la experiencia de vivir completamente aislado, cómo sobrevivió y se mantuvo 
cuerdo. La película ha sido filmada en su totalidad por el propio Díaz, que contó con un dron y tres cámaras para grabar imágenes de una 
increíble belleza en plena sierra de Asturias. Wanda Natura, que ya produjo 'Cantábrico', es el equipo responsable detrás del documental.

CONFERENCIA COLOQUIO Y DOCUMENTAL “SEGURA, LAS VOCES DEL RÍO” 
DOCUMENTAL - DÍA: 14 de Junio · HORA: 20.30 H.
Conferencia a cargo de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) y la proyección del documental final del proyecto pionero
LIFE+ SEGURA RIVERLINK (Segura, las voces del río) que ha permitido superar los azudes del río Segura
con escalas y recuperar el bosque de ribera.

CARLOS DE HITA CONFERENCIA COLOQUIO - DÍA:15 de Junio · HORA: 20.30 H.
Técnico de sonido de la naturaleza, actividad que comenzó a practicar hace 26 años
y que le ha llevado a registrar  un amplio archivo sonoro de las voces de  la fauna.

Concierto en el Parque Natural de las 
Lagunas de La Mata a cargo de la 
Orquesta Sinfónica de Torrevieja.

1 JUNIO 20.00 h.
Marea Negra

23 JUNIO 18.30 h.
Buscando a Dory

25 JUNIO 18.30 h.
TEATRO: “La gota Viajera”

27 JUNIO 18.30 h.
Vaiana

5 JUNIO 20.00 h.
100  Días de Soledad

9 JUNIO 20.00 h.
Before the Flood

18 JUNIO 20.00 h.
Pacíficum


