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Jueves 02-06-16. 20:30 H
CC Virgen del Carmen

Miércoles 15-06-16. 20:30 H
CC Virgen del Carmen

GUADALQUIVIR

TIERRA

La vida al paso de la corriente, los paisa jes
en las diferentes épocas del año. Comienza
en otoño en las sierras de Cazorla y
Segura, donde nace el gran río y el agua se
despeña por los riscos y cortados de
piedra; son las tierras del águila real, el
ciervo y la cabra montés.

Canto a la belleza de nuestro planeta y un
recordatorio de la fragilidad del mismo. Un
via je con escala en el ártico, donde una
familia de osos polares se despierta ba jo
las primeras luces de la primavera en
busca de comida antes del deshielo.

Viernes 17-06-16. 20:30 H
CC Virgen del Carmen

Lunes 27-06-16. 19:00 H
Palacio de la Música

Martes 28-06-16. 19:00 H
Palacio de la Música

NÓMADAS DEL VIENTO

LAS AVENTURAS DE SAMMY

WALL-E

Las aves migratorias hacen travesías sembradas de peligros y, a menudo, de miles
de kilómetros. Si alcanzan las cumbres más
altas, los enormes océanos, los inhóspitos
desiertos, si se enfrentan a la interperie, es
para responder a una misma necesidad;
Sobrevivir. Su migración es un combate
por la vida.

Sammy es una pequeña tortuga que vive
dejándose arrastrar por las corrientes en
compañía de su amigo Ray. Un día, tiene
un percance con unos pescadores y acaba
siendo recogida por un niño que la cuidará
varios meses. Pasado el tiempo, decide
ranudar su via je, viviendo un sinfín de
aventuras.

En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de solitarios
años haciendo aquello para lo que fue
construído, limpiar el planeta de basura, el
pequeño robot WALL-E descubre una
nueva misión en su vida cuando se encuentra con una robot llamada EVE.
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moderador: Miguel Ángel Benito
LUGAR:

CASINO DE TORREVIEJA

DÍA:

9 DE JUNIO

HORA:

19:00 HORAS

(ALICANTE)

JOAQUÍN ARAUJO

JORGE OLCINA

“Cine de naturaleza y
conciencia ambiental”.
Naturalista y autor español
de numerosos libros.
Columnista en los periódicos
principales de España,
director, realizador, guionista
y presentador de series y
documentales de TV.

“Clima y agua. Un incierto
futuro en el área mediterránea”.
Catedrático de Universidad de
Alicante. Profesor de Geografía
Física (PDI) y Análisis
Geográfico Regional. Director
Sedes Ciudad de Alicante.

ANDREU ESCRIVÀ

CARLOS JAVIER DURÁ

“Las zonas húmedas, nuestra
mejor arma contra el cambio
climático”.
Lcdo. en CC. Ambientales,
Máster en Biodiversidad y
Conservación de
Ecosistemas, y Doctor en
Biodiversidad.
Colaborador en El País, Saó
eldiario.es y Levante-EMV.

“Valores ecológicos de Sierra
Escalona: una joya a conservar”.
Naturalista por vocación y
Doctorado en Derecho
Ambiental por el
Departamento de Estudios
Jurídicos de Estado de la
Universidad de Alicante.
Colaborador de Investigación
de la Cátedra UNESCO.

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Universitat d'Al acant
Universidad de Alicante

