El MNCN celebra por todo lo alto
este jueves el Día Mundial de los Océanos
Madrid, 7 de junio de 2017.- La exposición ‘Océanos. El último territorio salvaje’, que alberga
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (c/José Gutiérrez Abascal 2), ha preparado
diversas iniciativas con las que celebrar este jueves 8 de junio el Día Mundial de los Océanos,
con el objetivo principal de concienciar al público del valor biológico de los océanos y la
imperiosa necesidad de preservarlos. Así, a la organización de una Mesa Redonda con expertos
que analizarán la problemática de la basura marina, se sumará la inauguración de una
instalación dentro de la exposición con recreación de esa basura con la que contaminamos
nuestros mares para advertir de sus riesgos. Además, la exposición premiará con una visita
guiada gratuita a los primeros visitantes que acudan a las 10 horas a visitar la muestra en una
jornada en la que ‘Océanos, El Último Territorio Salvaje’, mostrará también su cara solidaria, ya
que destinará a WWF España un euro por cada visitante que acuda este jueves a la exposición
en su horario habitual, entre las 10 y las 17 horas.
La contribución solidaria de la exposición, que irá destinada a la conservación de nuestros
océanos, se realizará desde que ésta abra sus puertas (10 horas) el 8 de junio
independientemente del tipo de entrada que adquiera el visitante, ya sea general o la reducida
en cualquiera de sus modalidades (familias numerosas, niños, mayores de 65 años, estudiantes
o desempleados). Al mismo tiempo y por riguroso orden de llegada los 25 primeros visitantes
recibirán una entrada para una visita guiada gratuita por la exposición.
A las 12.30 horas tendrán lugar dos actividades, la mencionada visita guiada gratuita con la que
fueron premiados los más madrugadores y la presentación de la instalación Basura Marina en
el hall del MNCN.
A las 13 horas comenzará la Mesa Redonda sobre basura marina, que estará moderada por el
investigador del MNCN, José Templado, y contará con la participación de la Presidenta de la
Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM), Pilar Zorzo Gallego, quien hablará sobre el

proyecto que su asociación está llevando a cabo, denominado LitterDrone, un novedoso plan
para la caracterización de basuras marinas en playas que la AEBAM está desarrollando en el
marco de la convocatoria Blue Labs de la Unión Europea. Irene Díez Ruiz, Responsable de
proyectos de la Fundación ECOALF, hablará sobre el proyecto Upcycling Oceans y mostrará
algunos de los productos que realizan con la basura marina que recogen y que convierten en
tejidos.
Óscar Esparza Alaminos, Coordinador de Áreas Marinas Protegidas del Programa Océanos de
WWF España relatará los planes de la ONG a la que se destinará parte de la recaudación de este
jueves. Eduardo Costas Costas, Catedrático de Genética en la Universidad Complutense de
Madrid y promotor de Biotechnological Environmental Solutions, expondrá por su parte los
nuevos retos y problemas emergentes que nuestra basura plantea a los microorganismos
esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas marinos en una Mesa Redonda en la que
también estará presente el Comisario de la ‘Océanos: la exposición: El último territorio salvaje’,
Óscar Vega Arribas.
Gran acogida de público
La exposición se articula sobre los contenidos audiovisuales del rodaje del documental
“Oceans”, que han visto ya 40 millones de personas y que fue galardonado con el premio César
en la categoría documental en 2011. El documental supuso más de 7 años de trabajo para sus
directores, Jaques Perrin, nominado al Oscar por Los Chicos del Coro, y Jacques Cluzaud. Esas 75
expediciones, con 480 horas de material y más de 200 especies marinas de los cinco continentes,
constituyen ahora el soporte audiovisual de la muestra que ha sido recibida con una
extraordinaria acogida por parte del público en los primeros meses desde su apertura, ya que
más de 30.000 personas la han visitado desde su inauguración a finales de marzo.
La muestra permite consultar información exhaustiva sobre el océano en dispositivos
interactivos y ofrece al visitante la oportunidad de deleitarse con las réplicas de animales
marinos a escala real, como un llamativo tiburón blanco de 6,5 metros, o contemplar la
grandiosidad del inmenso esqueleto de la ballena jorobada.
El horario de vistas de “Océanos: la exposición. El último territorio salvaje” es de martes a
viernes, de 10.00 a 17.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que albergará la exposición hasta el mes de
noviembre.
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