NOTA DE PRENSA

Del 26 de noviembre al 4 de diciembre

Sevilla acoge Emisióncero, un festival de documentales,
conferencias y debates para una vida sostenible
 Ed Stafford, primer hombre en cruzar a pie el Amazonas, dictará la
conferencia inaugural. En los días siguientes participarán especialistas
de primer orden como Miguel Delibes, científico del CSIC; Federico
Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO; Odile Rodríguez de
la Fuente, divulgadora; y Juan López Uralde, ex director de
Greenpeace en España; entre muchos otros especialistas
 Cada jornada estará especialmente dedicada a uno de los ejes de
reflexión sobre la sostenibilidad: Biodiversidad; Consumo y
Alimentación; Arquitectura y Urbanismo; Energía e Innovación;
Sociedad; Desarrollo Sostenible; Economía y Sostenibilidad; y Cambio
Climáticorda la energía nuclear o UTOPÍA, el documental del año en
España
 La exposición “Hogar Vivo” mostrará cómo construir una casa
sostenible: un chubasquero de patata, una caja de zapatos de coco,
una tipografía que ahorra tinta, y así hasta 30 productos ecológicos.

Sevilla, 11 de noviembre de 2010. La Casa de la Ciencia de Sevilla, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Foro de la
Biodiversidad (CSIC/Fundación Biodiversidad) ofrecerán desde el próximo 26
de noviembre hasta el 4 de diciembre la oportunidad de participar en
“Emisióncero”, ciclo desarrollado por la “Asociación Cultural Despierta” que
constituye uno de los eventos más completos en cuanto a la reflexión sobre la
búsqueda de soluciones a la crisis económica y medioambiental que nos
acecha.
A través de un programa que incluye la proyección del mejor y más reciente
cine documental sobre sostenibilidad y un ciclo de conferencias y debates
con especialistas de primer nivel, se busca ofrecer una plataforma donde los
ciudadanos puedan resolver sus dudas y conocer las pautas para construir una
sociedad sostenible.

La conferencia inaugural de las jornadas será pronunciada por Ed Stafford,
explorador y antiguo militar británico que se ha hecho conocido en el mundo
entero por ser el primer hombre en cruzar a pie el Amazonas. Durante los
siguientes días del ciclo participarán otras reconocidas figuras como Miguel
Delibes, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC); Juan
José Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía;
Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO; Odile Rodríguez
de la Fuente, divulgadora y directora de la Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente; y Juan López Uralde, reconocido ecologista, impulsor del movimiento
Equo y ex director de Greenpeace en España; entre muchos otros
especialistas.
Entre los 16 documentales que se proyectarán se encuentra la producción
“Echando raíces”, sobre la vida de la activista keniana Wangari Maathai,
ganadora del Premio Nobel de la Paz, reconocida por sus campañas de
reforestación. También se podrá visionar “La verdad sobre la carne”, film
sobre la emisión de gases contaminantes en la producción de carne y que
contará con la presencia de su directora ; “Clima de Esperanza”, que aborda
la energía nuclear; “Adictos al plástico”, que hace un recorrido histórico
sobre las relación de los seres humanos con este material; y “Renovación”,
que muestra el trabajo de diferentes grupos religiosos de Estados Unidos que
luchan por proteger el medio natural frente a la codicia de las grandes
empresas”; entre otros trabajos.
Durante los siete días de programación se seguirá el mismo formato; sobre las
17,00 horas se proyectará un documental en el Foro de la Biodiversidad que
será seguido de una conferencia con primeras figuras en la materia.
Posteriormente la jornada tomará lugar en La Casa de la Ciencia, donde a las
19,30 horas se iniciará un debate. Tras él se exhibirá otra sesión de cine
documental con asuntos relativos a los discutidos en los debates

Una exposición de hogar sostenible
En el marco de Emisióncero se presentará en el Impluvio de la Casa de la
Ciencia de Sevilla toda una serie de productos diseñados y fabricados
siguiendo criterios sostenibles. La muestra, que lleva el nombre de “Ecodiseño
Hogar vivo”, tiene el objetivo de acercar al ciudadano a las alternativas de
consumo doméstico responsable con el medio ambiente.
En la muestra se exhibirán unos 30 productos que abarcan todos los aspectos
de la vida doméstica, desde accesorios para viajes como maletas y bolsos,
hasta prendas de vestir y calzado pasando por juegos de vasos y jarras,
chubasqueros, carteras, entre muchos otros. Un chubasquero de patata, una
caja de zapatos de coco, una tipografía que ahorra tinta, y así hasta 30
productos, son algunos de los ejemplos que se podrán ver en Hogar Vivo
Sevilla. Todos estos productos cumplen las características que les hacen ser
los más ecológicos: son energéticamente más eficientes, demuestran la
importancia de reciclar materiales, o no dañan el medio ambiente si los

desechas después de su uso.
La intención de la muestra es que se convierta en un espacio para que toda la
familia reflexione sobre aquellos productos que rodean la cotidianidad del
hogar; y sobre todo para demostrar que está al alcance de las manos obtener
productos responsables con el medio ambiente y diseñados y fabricados
siguiendo criterios sostenibles. La exposición, que será inaugurada por el
alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, estará abierta hasta el 31 de
enero de 2011.

Agenda
Viernes 26 de noviembre
Conferencia inaugural: “Caminando por el Amazonas”. Ponente: Edd
Stafford, primer hombre en cruzar a pie el Amazonas.
Casa de la Ciencia / 19,00 horas.
Sábado 27 de noviembre
Documental: “Echando raíces”. Se trata de la historia de Wangari Maathai,
activista política y ecologista keniana ganadora del Premio Nobel de la Paz.
Foro de la Biodiversidad / 17,00 horas
Conferencia: “Biodiversidad y sociedad”. Ponente: Miguel Delibes de Castro
Casa de la Ciencia de Sevilla / 18,30 horas
Debate: Uso sostenible de los recursos naturales. Participan Ana Leiva, Miguel
Delibes de Castro, Miguel Medialdea, con Fernando Hiraldo como moderador.
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 19,30 horas
Documental: “La captura más peligrosa”. Producción de National Geographic
que muestra las consecuencias del exceso de pesca en la biodiversidad marina
y terrestre.
Casa de la Ciencia de Sevilla / 21,00 horas

Domingo 28 de noviembre
Documental: “Adictos al plástico”. Refleja nuestra relación con el plástico a
través de la historia y sus efectos sobre el medio ambiente.
Foro de la Biodiversidad / 16,30 horas
Conferencia: “La importancia de reciclar en una sociedad sostenible”.
Ponente: Vicente Galván, especialista en residuos de CEPSA
Foro de la Biodiversidad / 18,00 horas
Debate: Carne, ¿cortamos por lo sano? Participan: Karen Soeters, Ana
Etchenique, Andrea Ripoll, con José Larios como moderador
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 19,00 horas

Documental: “La verdad sobre la carne”. Aborda posibles soluciones sobre
problemas asociados a la producción y consumo de carne, como por ejemplo
las emisiones de gases contaminantes.
Casa de la Ciencia de Sevilla / 20,30 horas
Lunes, 29 de noviembre
Documental: “China, del rojo al verde”. Proyecto sobre la reubicación de
millones de emigrantes de las zonas rurales en ciudades diseñadas de forma
sostenible.
Foro de la Biodiversidad / 17,30 horas
Conferencia: “Buenas prácticas para un crecimiento urbano más sostenible”.
Ponente: José Fariña Tojo, catedrático de Urbanismo ETSA Madrid
Foro de la Biodiversidad / 18,00 horas
Documental: “Última llamada para el planeta tierra”. Ofrece la oportunidad
a doce famosos arquitectos del mundo de expresarse y hablar sobre los
enfoques medioambientales que se han utilizado como en el ámbito de la
arquitectura.
Casa de la Ciencia de Sevilla / 20,30 horas
Debate: Construyendo un mundo mejor. Participan: Alfonso R. Gómez de
Celis, José Fariña Tojo, Margarita de Luxán con Isabel León como moderadora.
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 19,00 horas

Martes, 30 de noviembre
Documental: “Clima de esperanza”. Analiza los argumentos a favor y en
contra del uso de la energía nuclear.
Foro de la Biodiversidad / 17,00 horas
Conferencia: “El papel de las renovables en el desarrollo sostenible”.
Ponente: Valeriano Ruiz, Catedrático de termodinámica en la Universidad de
Sevilla
Foro de la Biodiversidad / 18,00 horas
Documental: “O2H Del petróleo al hidrógeno”. Analiza los últimos avances en
cuanto a la pila de hidrógeno y su aplicación práctica.
Casa de la Ciencia de Sevilla / 19,00 horas
Debate: Hacia un nuevo modelo energético. Participan: Francisco J. Bas
Jiménez, Sara Pizzinato, Valeriano Ruiz, con Javier Peón como moderador.
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 20,00 horas

Miércoles, 1 de diciembre
Documental: “Renovación”. Aborda el trabajo de diferentes grupos religiosos
de Estados Unidos que luchan por proteger el medio natural de la codicia de
las grandes empresas”.
Foro de la Biodiversidad / 16,30 horas

Conferencia: “Emisión cero, movilización cien”. Ponente: Federico Mayor
Zaragoza, ex director general de la UNESCO y Presidente de la Fundación para
una Cultura de Paz.
Casa de la Ciencia / 18,00 horas
Debate: Se tú el cambio que quieres ver en el mundo. Participan: Odile
Rodríguez de la Fuente, Paco Casero, Pedro Burruezo, con Juan Ramón Galán
como moderador.
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 19,00horas
Documental: “Utopía”. El documental español del año nos muestra otras
formas de pensar y sentir el mundo, ideas para vivir en armonía con el
entorno y ganar en calidad de vida
Casa de la Ciencia de Sevilla / 20,30 horas
Jueves, 2 de diciembre
Documental: “Basura=Comida”. Trata las ideas del biólogo Michael Braungart
y del arquitecto William McDonough están revolucionando el mundo de la
empresa y la gestión ce los residuos
Foro de la Biodiversidad / 17,00 horas
Conferencia: “La sostenibilidad como un modo de vida”. Ponente: Manuel
Calvo Salazar, socioecólogo
Foro de la Biodiversidad / 18,00 horas
Debate: ¿Es posible un desarrollo sostenible”. Participan: Isabel De Haro
Arramberri, Jesús Caldera, Juan López Uralde, y José María Montero
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 19,00 horas
Documental: “The great squeeze” (Exprimiendo el mundo). Se consumen tal
cantidad de recursos naturales que en pocos años se necesitarán 2 planetas
para abastecer las necesidades humanas. El documental plantea soluciones.
Casa de la Ciencia de Sevilla / 20,30h

Viernes, 3 de diciembre
Documental: “Bajo en carbono. La economía del cambio climático”. Aborda
las posibilidades económicas que surgen ante la crisis climática
Foro de la Biodiversidad / 17,00 horas
Conferencia: “Hacia un nuevo modelo económico”. Ponente: Antonio Pulido
San Román, catedrático de Economía Aplicada.
Casa de la Ciencia / 18,00 horas
Documental: “Pasión por la sostenibilidad”. La producción ofrece un enfoque
de los negocios más sostenible y respetuoso con el medio ambiente
Casa de la Ciencia/ 19,00 horas
Debate: “Economía y Ecología, ¿cómo casarlas?”. Participan: Antonio Pulido
San Román, Tomás Conde, Valentín Alfaya, con Francisco Lozano como

moderador
Casa de la Ciencia de Sevilla/ 20,00 horas
Sábado, 4 de diciembre
Documental: “Cambio climático en España”. Una producción de National
Geographic y Endesa que aborda las consecuencias de la crisis climática en el
territorio español y las líneas básica de actuación frente a ella.
Foro de la Biodiversidad / 17,00 horas
Conferencia: “Las oportunidades sociales en la lucha contra el cambio
climático”. Ponente: Joaquín Nieto, Presidente de la Fundación Sustainlabour
Foro de la Biodiversidad / 18,00 horas
Debate: ¿Qué podemos esperar de Cancún? Participan: Joaquín Nieto, Juan
José Díaz Trillo, Heikki Wildsted y Ángel Cano como moderador.
Documental: “Home”. Yann Arthus-Bertrand muestra en la producción la
preocupación sobre el mundo futura a través de fotografías de 50 países vistos
desde el cielo.
Casa de la Ciencia de Sevilla / 21,00 horas

www.emisioncero.net
Más información:
Casa de la Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Pabellón de Perú, Avda. María Luisa, s/n, 41013 – Sevilla
Teléfono: 954 23 23 49 (Ext. 145)
Erika López (687088515) e Iván Alonso (636289328)
www.casadelanciencia.csic.es
comunicacion.andalucia@csic.es
Síguenos también en:
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla
TWITTER:
http://twitter.com/LCasaCienciaSev
YOUTUBE
http://youtube.com/CasaCienciaSevilla
TUENTI
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148

DIRECCIONES:
Casa de la Ciencia: Pabellón de Perú, Avenida de María Luisa s/n Sevilla. 954232349
Foro de la Biodiversidad: Patio de Banderas, 16, Sevilla. 954211417

