CONCENTRACIÓN FOTOGRÁFICA PARA PROTEGER LA
COSTA DE ALICANTE
Cientos de fotógrafos barrerán el próximo sábado la costa alicantina para identificar y
documentar las zonas con valor paisajístico que necesitan protección
La iniciativa, enmarcada dentro del proyecto S.O.S Paisajes de Mar, es la primera de una
serie de concentraciones fotográficas que recorrerán las costas españolas en los próximos
meses
Alicante, 11 de marzo. Este sábado, día 13 de marzo, se espera la llegada a las costas alicantinas
de varios centenares de fotógrafos, aficionados y profesionales, para participar en una de las
más importantes concentraciones fotográficas que se hayan celebrado en la provincia.
Convocado por la Agrupación Fotográfica Alicante Lucentum (AFALI Lucentum), y en
estrecha colaboración con las Agrupación Fotográficas de Orihuela, Torrevieja, Benissa, Gata
de Gorgos, Villena, el Foto Club Ifach de Calpe, la Asociación Cultural Forofoto de Torrevieja,
la Asociación Cultural Alicante Vivo, y los Noctámbulos, el acontecimiento se enmarca dentro
del proyecto S.O.S. Paisajes de Mar, liderado por el internacionalmente renombrado fotógrafo
alicantino, José Benito Ruiz.
Este proyecto, apoyado por organizaciones como la WWF/Adena, Greenpeace, además de
instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, la Universidad de Valencia y el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno español, tiene como
objetivo analizar el estado actual de la costa española, identificar el estado de conservación de
las diferentes áreas y poner en valor la urgente necesidad de proteger los lugares de mayor valor
ecológico y paisajístico.
Con este fin, y en un evento pionero en nuestro país, los fotógrafos participantes se pondrán, de
forma voluntaria, al servicio del proyecto S.O.S. Paisajes de Mar para retratar cada kilómetro
del litoral de la provincia, desde Denia hasta Pilar de la Horadada, mostrando así el grave estado
de deterioro y destrucción en el que se encuentran muchos de nuestros espacios naturales
costeros.
Además, la iniciativa contará con el apoyo de medios aéreos para realizar fotografías de los
puntos más inaccesibles, así como de una goleta clásica que permitirá la toma de instantáneas
desde el mar.
Se espera una participación masiva y se invita a todo ciudadano que quiera unirse a esta
iniciativa a informarse del punto de reunión más cercana de su localidad en
www.afalilucentum.es. Todo el mundo es libre de participar y no es necesaria una inscripción
previa.
Con el material recopilado se pondrá en marcha una exposición itinerante que recorerá varios
municipios. Además está previsto que el proyecto se complete con la celebración de varias
mesas redondas a lo largo de la provincia.
Para más información, se puede consultar en la página web de AFALI Lucentum
www.afalilucentum.es (tfno: 608 491 700) o el blog de S.O.S. Paisajes de Mar
http://blog.paisajesdemar.com.
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