
 



 

 

 

 

PROYECCIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS: 

 
10 HS - TEATRO MUNICIPAL DE ARICA 

 
Lunes 31 de agosto: 
Alexander von Humboldt (Alemania) 43 min.            

Sinopsis: El viaje por Sudamérica es el tema central de este retrato cinematográfico, que hace referencia a la 
niñez y juventud de Humboldt, así como también a sus importantes aportes científicos presentes en la 
elaboración y publicación de los resultados de su viaje de investigación.  
 

Martes 1 de septiembre: 
Tapones a lo grande (España) 5 min. 

Sinopsis: un grupo de estudiantes de ecundaria decide hacer una obra artística a lo grande para celebrar el día 
del medio ambiente    

Franca, la ballena austral (Argentina) 24 min. 

Sinopsis: “Franca, la ballena austral" es un documental que relata el trabajo de Mariano Sironi, docente e 
investigador de la UNC y director del Instituto de Conservación de Ballenas.Sironi junto a otros investigadores 
trabaja en Península de Valdés durante la temporada de ballenas. Llevan adelante una exhaustiva tarea que 
combina ciencia, conservación y educación ambiental para lograr la preservación de la ballena franca austral y su 
hábitat. 

 
Miércoles 2 de septiembre: 
La tortuga boba (España) 29 min. 

Sinopsis: No todos los días uno tiene la oportunidad de observar de cerca uno de los milagros del medio natural, 
la lucha por la vida.  La idea es recuperar la costa almeriense como zona de apareamiento y nidificación de la 
Tortuga Boba, especie muy amenazada. Los resultados, no serán visibles hasta dentro de 20 años, pero de 
momento, estamos poniendo nuestra semilla. 

 
Jueves 3 de septiembre: 
Chilwé, la isla de los pájaros (Chile) 8 min. 

Sinopsis: Este cortometraje da a conocer por qué llegan las aves migratorias a Chiloé y enseña sobre sus 
distintas rutas de migración. Muestra como son vitales los humedales para albergar estas aves, y también cuales 
son sus amenazas. Al mismo tiempo, se aprecia como las aves han formado parte de la cultura chilota, a través 
de instancias como el festival de Aves Migratorias. 
 

La isla de los pingüinos (Chile) 23 min. 
Sinopsis: La Isla de Cachagua está a tan solo unas decenas de metros de la playa de Cachagua. A pesar de 
esto, al estar protegida, esta isla es un total misterio para cualquier persona que la conozca, pues es donde 
vienen a anidar los pingüinos de Humboldt, una de las 17 especies de pingüinos en el mundo, la cual tendrá que 
sobrevivir a la amenaza de sus diferentes depredadores, para finalmente revelar el misterio de la Isla. 
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