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EDITORIAL

La inestabilidad de la capa de hielo marino en la Antártida y la pérdida 
irreversible del hielo de Groenlandia (10.000 millones de toneladas 
el 31 de Julio 2019, hace unos días…) de continuar, darán lugar a un 

aumento de varios metros del nivel del mar. En estos momentos, la pérdida de 
masa de los glaciares y las capas superficiales de los polos agrega al océano 
670 gigatoneladas de agua al año, lo que equivale a 268 millones de piscinas 
olímpicas. Este agua derretida no contribuye únicamente a elevar el nivel del 
mar, también posee el potencial de alterar las corrientes oceánicas que, entre 

otras cosas, establecen un equilibrio en cómo se reparten las temperaturas en 
el Planeta Tierra.

Mientras tanto, la gran mayoría de nuestros lÍderes, hacen caso omiso 
del cambio climático y no aplican las posibles soluciones que los científicos 
proponen. Lo racional seria cambiar de liderazgo rápidamente, antes de vernos 
con el agua al cuello: en un solo día nos han dado toneladas -10.000 millones- 
de razones para hacerlo.

Miguel Álvarez. Director de aQua

millones de razones
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Apasionante Descubrimiento
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Para nosotros Filipinas es un 
destino recurrente, al que nos 
gusta viajar con cierta fre-
cuencia, dada la calidad de sus 
fondos marinos y las infinitas 
posibilidades que para la foto-
grafía submarina podemos en-
contrar. Ya habíamos visitado, 
y en ocasiones varias veces, 
destinos como Anilao, Apo 
Reef, Corón, Dumaguete, Ley-
te, Moalboal, Panglao, Puerto 
Galera, Romblón oTubbataha, 
pero aún teníamos pendiente 
una de las miles de islas que 
conforman este exótico país. 
Ese destino era Malapascua y 
esta es una breve crónica de 
nuestro viaje, que se puede 
resumir como un apasionante 
descubrimiento.

Cada inmersión es una nueva aventura
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio | Ultima Frontera

son las dos de la madrugada, pero el bullicioso ambiente que se 
vive en el aeropuerto de Dubái podría confundirnos y pensar 
que estamos en plena hora punta de la tarde. Ya estamos em-

barcando para nuestro segundo vuelo, en esta ocasión con destino a 
la ciudad de Cebú, punto de entrada a Filipinas para llegar a nuestro 
destino final: Malapascua. Tras nueve horas de vuelo, medio libro leído 
y alguna película vista, llegamos a la isla de Mactan, donde se encuen-
tra el aeropuerto; desde aquí hasta el puerto de Maya – en el extremo 
norte de la isla de Cebú – aún nos quedan más de 3 horas de carretera, 
y dado que los traslados en pequeñas embarcaciones a Malapascua no 
están permitidos a partir del atardecer, decidimos pernoctar en la capi-
tal, y de paso disfrutar de la excelente comida tradicional lugareña. 

A la mañana siguiente, más descansados y adaptados a nuestro nuevo 
horario, realizamos el tranquilo trayecto, que a nuestro paso por diferen-
tes aldeas y poblados nos deja ver la sencilla forma de vida en esta región 
del país. Ya en Maya un grupo de porteadores nos acompañan, junto a 
todo nuestro equipo, a bordo de una embarcación tradicional de madera 
y bambú, que tras una hora de navegación atraca en la propia playa de 
Malapascua a escasos metros de la recepción de nuestro resort. El am-
biente es muy relajado y sin grandes lujos, pero por todas partes queda 
patente que este es un destino de buceo, y que el tiburón zorro es la “es-
trella invitada”. Tras los tradicionales trámites burocráticos, la preparación 
de los equipos de buceo y el laborioso protocolo de montar los equipos 
fotográficos, todo está listo para comenzar nuestras inmersiones, que en 
este caso están fijadas… ¡a las cinco de la madrugada! Lo cierto es que 
no nos sorprende ya veníamos preparados, conocedores de que el mejor 
momento para localizar a los tiburones zorro es al amanecer.

http://www.malapascua.net/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/malapascua/
https://youtu.be/P6IhtMrW5D4
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=


Tal como habíamos planificado, con 
el sol intuyéndose en el horizonte, nos 
encontramos navegando con rumbo a 
Monad Shoal, a donde llegamos tras poco 
más de cuarenta minutos, tiempo más 
que suficiente en estas latitudes para que 
el sol haya salido y podamos contar con 
iluminación suficiente para realizar nues-
tros trabajo. Y es que la luz juega un papel 
indispensable en estas inmersiones, ya que 
la iluminación con focos o flashes está to-
talmente prohibida cuando buceamos con 
estos tiburones. Ya en el agua y tras unos 
minutos de aleteo, alcanzamos el borde 
del bajo y descendemos por la pared hasta 
una cota de -30 metros, en donde los tibu-
rones zorro apenas se hacen esperar; son 
ejemplares grandes, de unos 3 o 4 metros 
(incluyendo su larga cola), y son realmen-
te descarados, quizá por la relajación que 
obtienen gracias a los peces limpiadores, 
y en parte también por la familiaridad con 
los buceadores que acuden puntualmente 
cada amanecer. La inmersión resulta apa-
sionante, con varios ejemplares al mismo 
tiempo que se acercan a escasamente un 
metro de nosotros; son animales majes-
tuosos y de una gran plasticidad, con unos 
movimientos pausados que resultan cauti-
vadores. 
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Tiburón zorro, la especie más 
representativa de Malapascua
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! Gamba de 
Anker

" Galatea en 
crinoideo

Tras la inmersión de “laudes”, que repetimos ansiosos a diario, 
las jornadas de buceo siguen su ciclo habitual, con inmersiones de 
mañana, tarde y noche, cada una de ellas con su peculiaridad. 

Como es habitual en Filipinas, encontramos muchos puntos 
en donde la fotografía macro centra todo nuestro interés, 
pudiendo disfrutar de infinidad de nudibranquios y muchos otros 
opistobranquios, crustáceos de lo más singulares y por supuesto 
caballitos de mar, de todos los tipos, tamaños y colores; desde los 
“cotizados” caballitos pigmeos bargibanti amarillos hasta el caballito de 
estuario, el común o el cola de tigre. 
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Caballito pigmeo amarillo 
(Hippocampus bargibanti)
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En general, vamos viendo una buena muestra 
de peces tropicales, aunque es cierto que 
fundamentalmente son de talla mediana y 
pequeña (a excepción de los tiburones y algunas 
otras especies), abundan los peces pipa y los 
peces ballesta, algunos de ellos realmente bien 
camuflados con los corales, infinidad de lábridos, 
serránidos de todos los tipos, muchos peces 

mariposa -algunos de ellos muy especiales como 
el pez de coral ocelado (Parachaetodon ocellatus)-, 
cardúmenes de peces gato y los peces sapo, que 
suelen captar toda la atención de los buceadores, 

pese a su capacidad mimética. Pero en ocasiones 
resulta difícil decantarse por un objetivo macro o 
por un angular, ya que en estos mismos lugares 
podemos pasar del encuentro con el invertebrado 
más sorprendente a cruzarnos con una sinuosa 
raya, una tranquila tortuga marina o un tiburón de 
arrecife, como suele ocurrir en la cercana isla de 
Gato.

% Caballito de mar                   ## Pez cofre juvenil 

# Pez ballesta minutus            &  Pez pipa



13 Los peces sapo permanecen 
estáticos sobre las esponjas 

con las que se mimetizan
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! Mero 
arlequín

" Lábrido

! Pez mariposa 
ocelado

" Peces gato
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# Tortuga 
marina

Tiburón puntas 
blancas de arrecife

$

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamar.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.mares.com/es-ES/home/
https://www.divessi.com/es-IC/home/
mailto:diving%40sotamar.com?subject=
https://www.sotamar.com/es/Sotamar-Shark-tour-03137


16

Otro de los puntos destacados de estas apasionantes inmersiones 
son los corales blandos, especialmente los alcionarios de los géneros 
Dendronephthya y Scleronephthya. En algunas inmersiones nos 
encontramos con zonas en la que la proliferación de estas colonias 
coralinas es increíble, tapizando las grandes rocas que salpican el 
fondo. Nos sorprende la variedad de colores y en ocasiones su talla, 
alcanzando proporciones –concretamente los Dendronephthya– 
realmente dignas de mención. Uno de los puntos de buceo donde 
podemos encontrar a estos gigantes es la isla de Kalanggaman, al 
sureste de Malapascua.

! 
Scleronephthya

Dendronephthya
"
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Desde la superficie, esta pequeña isla 
es realmente idílica, con una larga lengua 
de arena blanca que atrae a decenas de 
visitantes, pero su principal atractivo 
está bajo la superficie marina, ya que 
sus paredes están no solo salpicadas de 
grandes corales blandos sino literalmente 
cubiertas por una cantidad y diversidad 
de corales negros difícil de encontrar 
hoy en día; una especie en peligro de 
extinción que en Kalanggaman parece 
haber encontrado el lugar perfecto para su 
preservación.  

 # 
Alcionarios de 

todo tipo 

Corales negros
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Los corales negros y los 
alcionarios acogen a centenares 

de antias y peces cristal
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Tras las largas jornadas diurnas de buceo, 
la noche nos da paso a otras oportunidades 
igualmente apasionantes. Estas inmersiones 
las realizamos en lugares más cercanos a la 
isla de Malapascua, y en ocasiones a tan solo 
unos centenares de metros delante del resort, 
a excepción de la que hacemos en busca de los 
peces mandarines, delante de uno de los faros, al 
otro lado de la isla. Aunque hay opción de bucear 

en arrecifes coralinos, casi siempre optamos 
por los fondos de cascajo y arena, en donde la 
actividad suele ser muy alta durante la noche y 
en donde las especies que encontramos suelen 
ser muy distintas. Aprovechando la oscuridad, 
los cefalópodos salen de sus escondites en 
busca de presas y eso nos brinda oportunidades 
excelentes, entre las que hay que destacar los 
repetidos encuentros con los pulpos de anillos 

azules. También encontramos otros crustáceos 
diferentes y por supuesto los peces propios de 
este ecosistema, como lenguados, peces cacatúa, 
peces rata o peces demonio escorpión; todo esto se 
completa, dependiendo de la noche, con singulares 
moluscos como la incomparable Cypraea limacina 
o con encuentros muy diferentes como el de un 
tiburón gato coral (Atelomycterus marmoratus) 
descansando plácidamente en el fondo. 

 Pulpo de anillos azules

" 
Mandarines 

apareándose

Calamar cola de 
mocha
"
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La noche nos 
muestra un 

mundo de especies 
diferentes y muy 

singulares
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Los días y las noches pasan, y nuestro tiempo para explorar los 
fondos de Malapascua y sus islas próximas también. La experiencia ha 
resultado muy positiva, con un conjunto de inmersiones muy variadas, 
y el contraste de los buceos con tiburones zorro y las inmersiones de 
arrecife lo hace más interesante. 

"Poder hacer este trabajo no ha hecho más que 
reafirmar nuestra opinión de que Filipinas atesora 

una oferta de destinos para el buceo realmente 
destacable, y que Malapascua en uno de sus 

mejores exponentes"

Tiburón gato coral (Atelomycterus marmoratus)

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/foto-tours/?lang=es
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=203
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=506
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/?p=191
http://www.uf-photo.com
mailto:info%40uf-photo.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/truk-2019/


Felipe BarrioCharo Gertrudix

LOS AUTORES
Charo Gertrudix y Felipe Barrio compaginan 

su trabajo como fotógrafos de naturaleza con 

la organización de viajes de buceo a través 

de su agencia de viajes Ultima Frontera. 

Se dedican a esta labor desde hace más de 

25 años y ellos fueron pioneros en lanzar 

Filipinas al mercado de buceo español. 

Comenzaron con Moalboal, en la isla de Cebú, 

y tras ir validando y conociendo destino a 

destino fueron incorporando a su oferta 

todo un abanico de posibilidades, todas ellas 

basadas en su experiencia personal y en la 

de los miembros de su staff. Como indican en 

su artículo, son unos auténticos apasionados 

de este país, que visitan con mucha 

frecuencia, bien sea para chequear 

infraestructuras y operativas de 

buceo como para realizar trabajos 

fotográficos submarinos para su 

archivo fotográfico UF Photo, 

colaborador habitual de esta 

publicación. 
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El recuerdo de los 
tiburones zorro nos invita 

a regresar a Malapascua

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com
http://www.uf-photo.com
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
http://wps.nabuccoislandresort.com/en/
https://www.nunukan-island.com/english/
https://www.nunukan-island.com/english/
http://virgincocoa.com/en/
http://virgincocoa.com/en/
https://youtu.be/D9Dhmbhm-nQ
https://youtu.be/NhkH_ZdV6Oo
https://youtu.be/OIkTRNMS56Y
https://www.extradivers-worldwide.com/en/about-us/news/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/maratua-y-sangalaki/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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NEON
Ordenador



Cressi NEON es un ordenador con formato reloj de construcción completamente modular, extrema-
damente robusto y fiable. Es el séptimo ordenador de buceo 100% diseñado, desarrollado y producido 
en Italia por la filial Cressi Elettronica, lo que facilita que Cressi tenga todo el control, tanto en lo refe-
rente al diseño y programación del software cómo a su construcción, fabricación, control de calidad y 
servicio postventa.

25
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Enrique Faber

El nuevo NEON es una propuesta elegante y polivalente. 
Bajo su aspecto de atractivo reloj deportivo se esconde un 
completísimo ordenador de buceo y apnea que destaca por su 

versatilidad. Idóneo para el buceador deportivo avanzado, la apnea 
o el snorkeling, es sorprendentemente sencillo de usar y aporta 
la información necesaria de forma clara y simple en una pantalla 
con excelente retroiluminación y que se controla con solo dos 
pulsadores.

https://lpafotosub.es/
http://lpavisit.com/es/
http://www.lpamar.com/home
https://www.facebook.com/LPAvisit
https://www.facebook.com/ciudaddemar/
https://twitter.com/LpaVisit
https://www.instagram.com/ig_lpavisit/
https://www.youtube.com/user/lpapromocion
http://lpavisit.com/es/
http://www.lpamar.com/home
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CONSTRUCCIÓN
Caja construida en tecnopolímeros antiimpacto. 
Esta composición permite una gran ligereza, resis-
tencia a los golpes y al envejecimiento estético. La 
caja del ordenador es extremadamente plana, sin 
aristas, muy hidrodinámica y con dimensiones con-
tenidas. Perfil extraplano (altura máxima 14 mm) 
con diseño completamente redondeado y muy 
hidrodinámico. 

El anclaje de la correa sigue el perfil de la caja. 
Dos pulsadores de perfil bajo muy  bien integra-
dos y con holguras minimizadas para garantizar 

la estanqueidad de las juntas tóricas, que al estar 
insertadas en perpendicular evitan la entrada de 
partículas o pequeños granos de arena que pudie-
ran bloquearlos. 

Incorpora una amplia pantalla UFDS (User 
Friendly Display System) de 38 mm de diámetro 
siendo el diámetro total de la caja de 48 mm. 

La distribución de la información, contraste de 
pantalla, proporciones y tamaño de los dígitos han 
sido estudiados para facilitar la lectura. Todos los 
datos se presentan segmentados con leves líneas 
de separación que facilitan la lectura incluso en si-
tuación de estrés o emergencia, con una visibilidad 
de los dígitos modélica. 

El Neon incorpora un nuevo procesador de alto 
rendimiento y bajo consumo que permite un pro-

cesamiento de datos mu-
cho más rápido, mayor 
potencia de retroilumi-
nación y sonido de alar-
mas y multiplica por dos 
la autonomía de la batería 
respecto a modelos prece-
dentes (CPU ARM Cortex M3 32 
bit | Frecuencia 14 MHz | Memoria 
Flash 256 Kb | 32 Kb RAM). Display 
retroiluminado de alta intensidad me-
diante pulsador o en caso de alarma 
(5 segundos por pulsación). Pantalla 
de cristal mineral de alta resistencia. Rango de uso 
hasta -120 m de profundidad. Correa de caucho 
termoplástico con hebilla de acero inoxidable.
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ESPECIFICACIONES GENERALES
• El Neon incorpora un nuevo sistema de navegación por los menús e 

introducción de parámetros. Destacable la facilidad de configuración, 
navegación por los diferentes menús y acceso a la gran cantidad de 
información que proporciona de modo siempre muy intuitivo.

• Reloj 12/24 horas con calendario y segundos.
• Cronómetro de precisión.
• Despertador.
• Función de luz de fondo de alta intensidad (4000 Mlux, más del doble de los 

ordenadores con mayor potencia de iluminación hasta hoy).
• Indicación de tiempo de no vuelo y tiempo de desaturación.

" Nuevo Interface Bluetooth

$ Batería fácilmente sustituible 
por el usuario. Autonomía 
orientativa: 4 años

 Se suministra en caja antigolpe

• Indicador de batería baja.
• Unidades métricas o imperiales.
• Batería reemplazable por el usuario.
• MODO OFF para su uso en snorkeling/natación
• LOG BOOK con la memoria histórica de 50 inmersiones por modalidad o 40 

horas.
• Modos Aire, Nitrox (EAN), Profundímetro (Gauge) y Apnea (Free).
• Prolongadísima duración de las baterías mediante una combinación de 

sistemas: modo ahorro cuando no se usa el ordenador con encendido 
automático y un nuevo procesador de bajo consumo. Batería CR2450.

• Interface con conexión al ordenador de buceo simplemente apoyando el 
ordenador y conexión al Pc con cable USB. Software compatible con todas 
las versiones Windows y con Mac.

• Profundímetro calibrado en agua salada para una máxima precisión en el 
uso más habitual.

• Posibilidad de desactivar funciones DIVE para evitar alarmas innecesarias 
durante el snorkeling o la natación.
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MODO BUCEO (“DIVE”)
• Polivalente Aire/Nitrox. 
• Posibilidad de utilizar dos mezclas diferentes en 

la misma inmersión,1ª mezcla de 21% a 50%, 2ª 
mezcla de 21% a 99% de O² con incrementos 
del 1%.

• Algoritmo RGBM Wienke 9 tejidos modificado.
• Algoritmo RGBM + Deep Stop (opcional).
• Algoritmo personalizable en 3 niveles ( Factor 

de seguridad: SF0, SF1, SF2).
• Permite inmersiones sucesivas con diferentes 

mezclas.
• Indicador gráfico de oxígeno toxicidad del SNC.
• Modo PLAN (planificación de inmersión).
• PP02 regulable de 1,2 a 1,6.
• Logbook: 50 inmersiones por modalidad o 40 h.
• Velocidad de ascenso con indicador gráfico y 

alarmas visuales y acústicas.
• Altitud predefinible
• Alarmas acústicas, visuales y con iluminación 

de la pantalla: PO2, CNS, velocidad de ascenso, 
DECO, omitida DECO, superada profundidad 
máxima (opcional).

• Calibrado en agua salada para una máxima 
precisión.

• NO DEC TIME y DEC TIME.
• Parada de seguridad opcional (“Stop”) en caso 

de inmersiones en curva de seguridad.
• Autonomía aproximada de 4 años (50 

inmersiones anuales).

• Temperatura, hora, PO2 instantánea, 
profundidad máxima permitida y mezcla 
utilizada visibles bajo el agua pulsando un 
botón.

• Pantalla retroiluminado de alta potencia (una 
pulsación, 5 segundos).

• Opción Reset mediante menú. Elimina la 
memoria de nitrógeno residual para utilización 
en centros de buceo para alquiler o enseñanza.

• Indicación de hora durante la inmersión.
• Posibilidad de silenciar las alarmas de velocidad 

de ascenso.
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PROGRAMA FREE (APNEA)
• Profundidad.
• Temperatura.
• Contador de bajadas.
• Máxima profundidad de 

inmersión.
• Duración de la bajada.
• Intervalo de superficie desde 

la bajada anterior.
• Duración de la sesión.
• Alarma de profundidad, 

tiempo de inmersión, 
tiempo de superficie.

• Tiempo de recuperación con 
alarma.

• Indicación de tiempo durante la inmersión.
• Cronómetro para apnea estática.
• Logbook de 50 bajadas por día.

MODO PROFUNDÍMETRO (“GAUGE”)
• Estudiado para que proporcione los parámetros básicos precisos 

para buceo con mezclas con tablas de descompresión calculadas 
mediante programas específicos.

• Profundímetro calibrado en agua salada (máxima precisión).
• Suministro de profundidad actual, profundidad máxima, tiempo de 

inmersión en minutos y segundos y temperatura.
• Logbook de 50 inmersiones independiente de las inmersiones 

efectuadas en modo “Gauge”.
• Profundidad media.
• Posibilidad de reconfigurarse el cronómetro en inmersión.

https://www.salibayresort.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/hotel/sali-bay
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sali-kecil/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sali-kecil/
https://youtu.be/X08Vz344cWQ
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Las sensaciones

Este dispositivo en formato reloj cumple per-

fectamente las funciones necesarias para 

un buceo recreativo avanzado, bajo un aspecto 

deportivo y elegante, esta propuesta esconde un 

gran ordenador de buceo. Destaca su sencillez en 

modo buceo y apnea, proporcionando la infor-

mación de forma clara en su amplia pantalla para 

ser formato reloj. 

Al mismo tiempo se puede apreciar su robustez 

y su composición permite una gran ligereza y 

resistencia a los golpes gracias a su caja en tecno-

polímeros anti impacto. La correa da sensación de 

seguridad de ajuste y agradable tacto. Para mu-

ñecas anchas, quizás un poco más larga la correa 

habría estado mejor, ya que sobre traje de 5mm 

queda algo justa. En cualquier caso se trata de un 

producto muy considerable y recomendable.

Enrique Faber | Fotógrafo submarino

El Neón es un ordenador ligero, fino y discreto 

lo que hace que sea cómodo utilizarlo tanto 

en buceo recreativo como para uso diario en 

modo reloj. 

El manejo es muy sencillo e intuitivo, la naveg-

ación por los distintos menús a través de los 

pulsadores te da una gran y clara información du-

rante la inmersión. Poder conectarlo a cualquier 

ordenador hace que puedas llevar un control más 

exhaustivo de las inmersiones y tener varios mo-

dos te permite una gran flexibilidad a la hora de 

utilizarlo para distintos deportes acuáticos.

Yolanda García Fernández
Instructora de buceo | Licenciada en Ciencias del Mar

El ordenador es una de las partes del equipo 

más importantes para un buceador deportivo. 

El Neon, como tal, me ha encantado: me mostraba 

la información necesaria en cada momento de la 

inmersión de forma clara y precisa.. Además de ser 

muy cómodo y estéticamente atractivo.

Cristina Arumí Planas
Divemaster | Científica Marina
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http://www.cressi.es/id/buceo__linea-atelier
http://www.cressi.es/productos/
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10-cromo


PORTFOLIO Alex del OlmO
Out of the Black & Into the Blue



Alex del Olmo es Dr. en cine y audiovisuales. Ha impartido clases como 
profesor titular en la universidad durante los útlimos 15 años enseñando 

asignaturas relacionadas con el mundo audiovisual. Instructor de buceo con 
cerca de 25 años de experiencia y creador audiovisual subacuático (Naucrates). 
Actualmente trabaja como Cruise Director en The Seven Seas Liveaboard 
mientras lo combina con su trabajo como cámara subacuático en Indonesia.

Email: naucrates.uw@gmail.com     | + Info:

LEMbEh
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VER VIDEOS:

Revista versión 
Descargar: hacer click 
en el nombre  #

Revista versión Online: 
hacer doble click en 
las imágenes "

https://vimeo.com/alexdelolmo
https://vimeo.com/alexdelolmo https://www.instagram.com/
https://vimeo.com/287639514


- ¿Cuándo comenzaste a bucear y porqué?
Llevé a cabo mi primera inmersión en el año 1996, en Tenerife, realizando 
el curso de OWD. Al cumplir 18 años, mi hermano mayor, que por aquél 
entonces tenía la base en la isla me invitó a realizar el curso de buceo junto 
a él. Hacía años que esperaba aquel instante, ya que hasta ese momento mi 
experiencia subacuática se reducía solamente a estar los veranos en Palamós 
-Costa Brava- durante innumerables horas con la máscara y el tubo hasta que 
era el momento de regresar a casa para la hora de comer. Mi pasión por el 
Azul nace a raíz de la gran afición de mi padre; la pesca. Él tenía una pequeña 

ANILAO
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embarcación junto con un amigo de la zona, que además era buceador, y 
siempre me decía que un día su amigo Asensi, cuando yo tuviese la mayoría de 
edad, me enseñaría a bucear. Mientras imaginaba ansioso ese momento -que 
finalmente nunca llegó- los meses de verano me enfrascaba en la lectura de 
antiguos libros de especies y fauna del Mediterráneo llenos de ilustraciones 
que mi padre tenía en la casa de Palamós imaginándome aventuras bajo el 
agua con las especies más raras posibles. Ahí empezó mi curiosidad por el 
mundo subacuático y sus criaturas.

https://vimeo.com/269164939
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bALI

https://vimeo.com/346617218


- ¿Cuál fue tu primer equipo videosub y con qué equipo trabajas actualmente?
Mi primer equipo de videosub constaba de una cámara prosumer de video 
Sony Pd-150 con una carcasa Amphibico con monitor externo y dos focos 
Greenforce Squid HID 250.

La cámara la compré en B&H en Nueva York  aprovechando un viaje a 
la ciudad, entonces costaba cerca de 1.000 euros menos que en España y 
la carcasa y la iluminación las compré de segunda mano en Mallorca. Me 
desplacé hasta la isla para probarla in situ y ver que todo estuviese correcto. A 
día de hoy, pese a que no la utilizo, aún funciona correctamente.

Actualmente trabajo con dos cámaras Panasonic. La GH5 y la GH5S. Ambas 
me permiten trabajar con un workflow cinematográfico al poder intercambiar 
las lentes y utilizar cada una de ellas para situaciones diferentes y sujetos 
concretos. La GH5 gracias a su estabilizador facilita la filmación en movimiento 
(Run&Gun), y la GH5S debido a su mayor ISO es perfecta para situaciones 
con poca iluminación natural. La utilizo también para macro y conseguir un 
fondo negro más contrastado junto al snoot. Pero sobretodo me interesaban 
tres aspectos de ambas cámaras. El primero, trabajar con una frecuencia de 
submuestreo de mínimo 4.2.2 para que la señal de crominancia no estuviese 
tan comprimida como en las cámaras de vídeo y obtener así mayor calidad 
de imagen. El segundo aspecto interesante era poder trabajar con una 
profundidad de color de 10 bits para pasar de 16 millones de muestras de color 
a más de mil millones, lo que me lleva al tercer aspecto que era poder trabajar 
con un sistema gamma log (V-Log de Panasonic) para poder incrementar el 
rango dinámico capturado en la imagen y obtener así más detalle en las luces 

altas y bajas para que Lídia Seara realizase una corrección de color profesional 
utilizando DaVinci Resolve y dejar así de trabajar con el consabido espacio de 
Color Rec 709.

Utilizo una carcasa Nauticam con un monitor externo Sony en una carcasa 
Nauticam y unos brazos de la misma marca dónde llevo dos focos Keldan 
8X de 13.000 lúmenes y un CRI de 92. Para macro uso un trípode XIT 404 
y un snoot Inon LF-800N con un brazo flexible Locline. Uso dos puertos 
Nauticam diferentes para escenas de ambiente. Un ojo de pez (Olympus 8 
mm M. Zuiko digital f/1.8) y angular (Panasonic 7-14 mm f/4) y un objetivo 
intermedio (Panasonic 12-35 f/2.8) que uso para filmar desde rhinopias de 
gran tamaño, a corales o tiburones de tamaño medio. Finalmente tengo otro 
puerto plano para macro (Olympus 60mm M. Zuiko digital f/2.8) junto con 
una lupa de magnificación SMC-1 de Nauticam. Aunque ahora mismo me 
acabo de cambiar el monitor por un Small HD 502B con carcasa Nauticam y 
estoy valorando muy seriamente añadir al equipo la lente húmeda WWL-1 
de Nauticam con un objetivo Panasonic 12-42mm f/3.5 MEGA O.I.S cuando 
regrese a Bali.
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https://vimeo.com/276147299
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PhILIPPINEs

https://vimeo.com/280911496


- ¿Cuándo empezaste a interesarte por la filmación 
submarina?
Empecé a interesarme por la filmación subacuática sobre 
el 2006. Cuando adquirí mi primera cámara de vídeo pro-
fesional. A partir de ahí comencé a pensar que sería inte-
resante aunar mi pasión por el buceo con mi formación 
audiovisual y mi trabajo en diferentes televisiones hasta 
la fecha. Me pareció una idea fantástica poder mezclar 
mi profesión con mi pasión. ¡¿Qué podía ir mal?! Era un 
plan excelente… a priori. Pero luego te das de bruces con 
la realidad… con veintitantos años era muy complicado 
tener los recursos económicos para disponer de un equipo 
profesional de estas características. Aún faltaban años para 
la democratización audiovisual y la aparición de cámaras 
baratas de pequeño formato o las DSLR con capacidad de 
filmar imagen en movimiento. Así que o tenías un equipo 
profesional o no tenias nada. Me llevó dos años y medio 
reunir el dinero y encontrar la oportunidad para poder 
comprar la carcasa e iluminación para la SONY PD-150. 
Aparte, el mundo de la imagen subacuática ya sea en cine 
o TV en España es muy reducido. Me resultó muy com-
plicado empezar a trabajar como cámara subacuático. 
Finalmente y de forma muy paulatina empecé a trabajar 
para productoras de TV realizando videoclips o cortome-
trajes, para televisiones nacionales y centros de buceo, 
mientras llevaba a cabo mis propios proyectos.
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FORgOTTEN IsLANDs | FORgOTTEN IsLANDs REDUX $

https://vimeo.com/284193145
https://vimeo.com/317471336


- ¿Por qué filmas bajo el agua?
Filmo bajo el agua porque bucear mientras filmo es mi pasión en 
la vida. Tengo la gran suerte de saber qué es aquello que me llena 
de felicidad. Para mi, la mejor manera de definir lo que siento por 
mi trabajo es remitirme a un fragmento de un poema de Bukowski 
que expresa muy bien que me ocurre con mi trabajo como 
realizador subacuático: “Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar 
de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu 
corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas, (...) a 
no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte 
quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo 
hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no 
lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido 
elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras 
ó hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo”.

Antes de dedicarme por completo al mundo del buceo, yo 
tenía una vida normal tal y como todxs la entendemos. Vivía en 
Barcelona, y trabajaba como profesor Dr. titular en la universidad 
en el grado de medios audiovisuales del Tecnocampus-Universidad 
Pompeu Fabra. Pero eso no me hacía sentir realizado en la vida. 
Así que con 38 años decidí pedir una excedencia de un año para 
llevar a cabo mi pasión y marcharme durante todo un año a filmar 
por Tailandia, Micronesia, Filipinas e Indonesia. Durante ese año 
realicé más de 1.000 inmersiones y surgió la serie “Out of the Black 
& into the Blue” que hemos realizado Lídia y yo mismo. Y de forma 
completamente inesperada me surgió una oportunidad laboral 
en el Seven Seas. Así que decidí dejar mi vida atrás y dedicarme 
por completo al mundo del buceo y de la imagen subacuática sin 
pensármelo dos veces. Y ahora, puedo decir sin atisbo de dudas 
que soy feliz con la vida que llevo y conmigo mismo. 
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aqualung.com  |  @aqualungdivers  |  #aqualung75

•  Sincronización con nuestra aplicación gratuita DiverLog+.
• Permite gestionar los datos de sus inmersiones, la configuración de 

su ordenador y compartir sus inmersiones y fotos favoritas en las redes sociales.
• 4 modos de funcionamiento: Aire, Nitrox, Profundímetro y Apnea.
• Batería estándar, puede ser cambiada por el usuario, permite realizar cambios 

fácilmente y conservar los datos.

Connected by Color
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http://www.aqualung.com/es/coleccion/instrumentos/item/448-i200c-dive-computer


- ¿Dónde sueles desarrollar tu actividad?
Actualmente realizo mi actividad profesional relacionada con el buceo y la 
imagen bajo el agua en Indonesia. Como Cruise Director del vida a bordo 
Seven Seas, buceamos en las mejores zonas de Indonesia y del mundo, a mi 
parecer. Komodo, Este de Flores, Raja Ampat, Mar de Banda, Forgotten Islands, 
Triton Bay,  Birds Head. 

Aparte, la ubicación geográfica de Indonesia me permite poder desplazarme 
de forma mucho más rápida y barata que desde España a otras zonas de buceo 
increíbles dentro de Indonesia (Lembeh, Ambon, Manado, Tulamben, Amed, 
Nusa Penida, etc…) o fuera como Filipinas, Malasia o Tailandia, por citar 
algunas.

- ¿Qué tipo de imagen/video te gusta o interesa más?
Personalmente me gustan aquellas imágenes que me hacen pensar como se han 
llevado a cabo a nivel técnico ofreciéndome así un punto de vista nuevo, o bien 
porque me hacen reflexionar acerca del mensaje que encierran en ellas mismas 
o bien porque me sorprenden ya sea o bien por su calidad técnica o bien porque 
me emocionan. De la misma forma me interesan enormemente aquellos trabajos 
que a parte de una excelente factura técnica a nivel de imagen, trabajan de igual 
forma el montaje, la selección musical y los efectos sonoros. Sin olvidar concienci-
ar al público de la protección del fondo marino y sus especies. En definitiva busco 
trabajos que me transporten, que me emocionen, que me hagan querer viajar y 
querer la flora y fauna marina y que me hagan pensar como mejorar mi trabajo.

TRUk LAgOON
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https://vimeo.com/277859897


- ¿Qué otros videógrafos te inspiran?
No son muchos desgraciadamente. A nivel nacional me encanta como trabaja 
los “lockshots” uno de los más grandes. Leandro Blanco. Aparte, está también 
Rafa Herrero Massieu con un trabajo digno de admirar y una trayectoria 
profesional encomiable y por último Marc Cubells, campeón del mundo de 
videosub (2005). Algunos de sus cortometrajes me siguen pareciendo aún 
a día de hoy increíbles. Como con tan poco podía crear auténticas piezas 
de videoarte, llenas de referencias pictóricas y/o cinematográficas. A nivel 
internacional hay varios autores independientes, donde mi tipo de trabajo 
y mi manera de llevarlo a cabo se enmarca, y que considero que son los 
mejores a nivel mundial. Dustin Adamson y su forma de trabajar el macro 

AMbON y sORONg
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con sus famosos fondos negros, Erick Higuera por la espectacularidad de sus 
imágenes con grandes pelágicos, Nu Parnupong por la solidez de toda su obra 
y por mostrarme la belleza de la vida subacuática en Indonesia. Y finalmente, 
les tengo especial cariño a Lee Burghard como storyteller global gracias a la 
extrema calidad de sus planos y como los utiliza en la edición y la selección 
de la música creando pequeñas obras de orfebrería audiovisual, y también a 
Eunjae Im y su pieza “Living Colour” ya que gracias a sus cortometrajes decidí 
emprender mi viaje que a la postre me cambió la vida; y por último, aunque 
juegan en una categoría superior por recursos, equipo y colaboradores, Behind 
the Mask, porque me hacen soñar despierto con sus trabajos.

https://vimeo.com/286676785
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RAjA AMPAT

https://vimeo.com/281845488


- Concursos, ¿Qué opinión tienes de ellos?
Los concursos nunca deberían de ser el fin de ningún profesional que se dedica 
a la imagen subacuática si no un complemento. El reconocimiento a un trabajo 
bien hecho siempre es positivo y energizante. Especialmente en un ambiente 
de trabajo tan complicado como es el de la imagen subacuática. La ilumi-
nación, la absorción de los colores, la estabilización, las partículas en suspen-
sión, la visibilidad, las corrientes, trabajar con animales salvajes, la dificultad de 
trabajar a presión, componer el plano intentando obviar otros buceadores que 
pudiesen aparecer en plano, es un largo etc. que hacen que filmar bajo el agua 
sea un reto constante. Y eso es solamente bajo el agua, luego, en superficie, le 
sigue el montaje, la selección de música, los efectos, la corrección de color, etc...

He visto algún autor que rápidamente se afana a que alguien le 
autoproclame el mejor del momento tras ganar un par de concursos. He 
conocido otros que están encantados de conocerse a si mismos, sintiéndose 
orgullosos de su obra mientras menosprecian la de los demás. Y yo me 
pregunto ¿qué te hace ser el mejor? ¿La cantidad de premios que acumulas 
en las vitrinas? ¿Los años que hace que funciona el festival en el que eres 
premiado? ¿Que el festival no sea del continente en el que resides? ¿La 
decisión subjetiva de los miembros del jurado? Para mi, sin lugar a dudas es 
la obra audiovisual completa y el legado. La atemporalidad de su calidad y 
ser capaz de ver la traza de su autoría en todas sus obras. Y esto solamente 
se consigue al final de una obra, no en su inicio. He visto trabajos de gente 

CORON
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https://vimeo.com/275612826


“anónima” que quitan el hipo, pero que no presentan nada a ningún festival. 
¿Eso les hace peores o menos interesantes que un ganador de un primer 
premio? En absoluto. Sinceramente el mundo de los festivales me da mucha 
pereza y huyo de los presuntuosos y gente con ego desmedido. Todxs 
aquellxs que me conocen saben que soy de lo más natural y siempre abierto 
a aprender, aportar, enseñar y colaborar. Porque al final el mar y sus océanos 
son esa Oikoumene de la que hablaban los griegos. Esa casa común que 
debería ser punto de encuentro y no de desencuentro y hoy más que nunca 
debemos proteger, y nosotros como buceadores y creadores de mensajes 
audiovisuales tenemos el deber de defender y de crear conciencia ecológica 
más que nunca. 

- ¿Premios recibidos por tus videos? 
Los premios son absolutamente tangenciales para mi. Ni te abrazan por la noche 
al dormir, ni te dicen “te quiero” al despertar. No te regalan una sonrisa ni van 
a bucear contigo. Y al cabo del día cuando regresas a casa después de haber 
recibido uno, te haces un chocolate con leche caliente en la cocina de casa 
antes de ir a dormir, o te vas a la habitación del hotel y todo sigue igual al día 
siguiente. Mi premio es poder realizar la vida que llevo a cabo todos los días de 
mi vida. Para aquellos lectores que estén interesados en saberlo les dejo una 
lista de los reconocimientos que he obtenido desde que empecé a presentar 
mis cortometrajes 10 meses atrás.
                                                                                                     Click para ver los premios
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MANADO

https://vimeo.com/288959529
https://www.revistaaqua.com/wp-content/uploads/2019/08/Premios-Alex-del-Olmo.pdf


http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/cebu/
http://www.ultima-frontera.com
http://www.divephilippines.com.ph/
https://esmasdivertidoenfilipinas.es/%20


TEsT  REGULADOR
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El regulador de buceo Apeks XL4+ es un regulador versátil, compacto y ligero apto para cualquier entorno. Sus 

características  especiales que lo hacen apto para su uso en agua fría y su poco peso lo hacen ideal tanto para el buceador 

viajero como para el explorador de aguas frías. El diseño compacto y su reducido peso contribuyen a evitar el cansancio 

mandibular en inmersiones largas. El XL4+ es también ideal como regulador de etapa, perfecto para el buceador técnico 

que se toma muy en serio el ahorro de peso y volumen, sin comprometer la seguridad y el confort.

XL4+
Ligero |  Compacto |  Aguas frías

apeksdiving.com |  @apeksdiving |  #apeksdiving

2 Salidas HP | 4 Salidas MP
Diseñado para aguas frías

Ligero - Solo 905G | 2Lb*     

* Versión DIN

Primera Etapa resistente a la formación de hielo

Foto: Þingvallavatn | Iceland
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CaraCterístiCas 2ª etapa 
2ª etapa compacta y ligera que ofrece 
confort y ayuda a reducir la fatiga en 
la mandíbula en inmersiones largas. 
Ideal para chicas y rostros pequeños. 
Compensación neumática operada por 
leva de alto rendimiento. Botón de purga 
grande, sobremoldeado y de fácil manejo. 
La palanca de regulación del efecto Venturi 
es ergonómica y fácil de localizar y de 
usar. El latiguillo blanco de nylon trenzado 
flexible tiene mejor rendimiento en aguas 
frías y es más ligero que el latiguillo de 

goma tradicional. Conexión estándar del 
latiguillo para mejorar el intercambio con 
otras 1as etapas Apeks. Boquilla Comfo-
bite con un puente único que se adapta 
al paladar superior y no requiere presión 
en la mordida para mantenerse en su sitio.  
Las bridas reutilizables de la boquilla hacen 
el cambio de boquilla más fácil sobre el 
terreno. Bigoteras flexibles y  compactas 
que proporcionan una excelente 
evacuación de las burbujas. Inhibidores UV 
que ayudan a prevenir la decoloración de 
los materiales blancos.
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CaraCterístiCas 1ª etapa 
La primera etapa está basada en la Apeks DS4, probada en múltiples 
expediciones en todo tipo de ambientes. El innovador sistema 
de sellado de la primera etapa de membrana ayudan a prevenir 
la formación de hielo, lo que podría causar el flujo continuo de la 
primera etapa en circunstancias extremas. También protege a la 
primera etapa de daños por golpes. El intercambiador térmico ayuda 
a aumentar la temperatura del gas dentro de la primera etapa, lo que 
conlleva un mejor rendimiento en agua fría. Diseño de membrana 
sobrecompensada –a medida que él buceador desciende, la primera 
etapa permite gracias a su sobrecompensación que la presión del gas 
en el latiguillo aumente a una velocidad superior a la ambiental-, esto 
mejora el rendimiento y el confort respiratorio en profundidad. 

Las sensaciones

En realidad el XL4+ es un rediseño de su hermano XL4. Han 
mejorado la estética y el ligero rediseño de la segunda etapa el 

confort respiratorio, que en mi opinión es el mejor de los reguladores 
Apeks que he probado hasta ahora. En inmersión es muy cómodo. 
Fuera del agua es compacto, ligero y resistente al trato rudo. La versión 
DIN que hemos testado es cómoda de colocar en distintas tipos de 
grifos y el enrutado de los puertos de conexión LP y HP correcto 
-para una primera de ese tamaño-. Recomendable para buceador@s 
todoterreno. Gama de precio medio/alta.

Miguel Álvarez
Director de aQua | @

https://about.me/miguel.alvarez


https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


PECIOs

pecio "el NaraNjito"



El 13 de Noviembre de 1918 la empresa Echeverrieta y Larrinaga bota en los astilleros de Cadiz el 

“Nadir”, un carguero a vapor de 50 metros de eslora y 665 toneladas de carga. El Nadir es el primero 

de una serie de barcos denominada “IR” y es armado por el propio astillero para el transporte de 

material de construcción desde Inglaterra. En 1926 toda la serie “IR” (el Nadir y sus gemelos Amir, 

Gadir, Menhir y Ophir) es comprada por la compañía “Maskor”, filial de la recién creada CAMPSA, 

la compañía que monopolizó los carburantes en España durante décadas. La serie “IR” es adaptada 

para el transporte de petróleo, siendo el “Nadir” rebautizado como “Magurio”. En 1935 adquiere su 

nombre definitivo, el “Isla de Gomera”, tras ser nuevamente vendido, esta vez al armador Padrón 

Saavedra, que lo destina al transporte de cabotaje por la costa española hasta su hundimiento en 1943.
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Gonzalo Pérez Mata

La noche del 13 al 14 de abril de 
1943, mientras realizaba la travesía 
Cartagena – Barcelona, con una 

mar muy rizada y bruma, el Isla Gomera 
naufraga debido a una vía de agua 
en la amura de babor, hundiéndose 
rápidamente. Según declaró su capitán:

“El barco dio un movimiento brusco de 
escora. Inmediatamente empezó a hundir-
se de proa y, hallándome en el puente con 
el timonel Valentín L.G., solo me dio tiempo 
para coger un salvavidas. Me eché al agua, 
cuando el barco ya estaba del puente para 
proa hundido. Desapareció en menos de un 
minuto. Quedé en el agua agarrado a cajas 
de naranjas que flotaban, oyendo la voz 
de varios tripulantes que flotaban asidos a 
más cajas. Permanecimos a la deriva hasta 
que, ya de día, una embarcación de pesca 
nos recogió conduciéndonos a Cabo de 
Palos, donde fuimos atendidos y asistidos 
por las Autoridades de Costa”.
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El barco zarpó de Cartagena ligeramente 
escorado, según testigos. La mar picada 
provocó un desplazamiento de la carga 
que lo hizo chocar y darse la vuelta, 
hundiéndolo rápidamente a menos de 
una milla del puerto del Cabo de Palos, 
quedando solo a flote los restos del 
sobrepuente de madera y la carga de 
naranjas. Uno de los marineros pudo llegar 
nadando hasta la ensenada del puerto, 
totalmente desierto. Se dirigió al faro 

para dar aviso del hundimiento, mientras 
sus compañeros permanecían en el agua 
aferrados a la tablazón de madera del 
puente y a cajas de naranjas.

Por aquel entonces en el puerto de 
Cabo de Palos no había barco a motor, y el 
rescate tuvo que ser realizado en pequeñas 
balsas de remos y vela, en condiciones 
muy difíciles debido a la mar picada que 
había provocado el desplazamiento de la 
carga y el hundimiento del buque. 



La hipotermia fue el causante de la mayor parte de las víctimas, 
entre ellas la mujer del maquinista, que había subido a bordo a 
escondidas del capitán, en lo que iba a ser su primer y último viaje 
en barco. Durante semanas estuvieron llegando a la costa naranjas, 
que sirvieron de ayuda alimenticia a los vecinos de Cabo de palos en 
los duros años de postguerra. El naufragio pasó a ser conocido en el 
acervo popular como el de las naranjas, y el barco, “El Naranjito”.

56 La mejor 
VISIÓN 
desde 1949

Mask X-Vision LS 70 Years edition

• Marco exterior cromado
• Faldón bi-silicona LiquidSkin
• Correa bi-silicona
• Lente de espejo plateada
• Estuche rígido con ribetes plateados y etiqueta metálica 

cromada

https://www.mares.com/es-ES/home/
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El pecio está rodeado 
de una variada e 

interesante vida marina
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Destaca su 
buen estado de 

conservación 



Situación y acceso: Se encuentra a una milla y media del puerto de Cabo 
de Palos, en mar abierto, muy cerca de la boya SW que limita la reserva marina 
de las Islas Hormigas. Tiene un fondeo en la proa que descienda al molinete de 
anclas (-28m)  y otro al puente de mando (-32m). Solamente se puede acceder 
desde embarcación.

Profundidad: Entre -28m y -45m.

Condiciones de la inmersión: Se encuentra en posición de navegación 
sobre un fondo arenoso. Está en buen estado de conservación y su estructura 
se mantiene completa, a pesar de que algunos mamparos y planchas se han 
roto con el paso del tiempo. 

Es frecuente la corriente predominante del Sur hacía el Norte y 
dependiendo de la visibilidad, normalmente unos 25m, la inmersión no es 
complicada a pesar de su profundidad.
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gonzalo Pérez Mata. Nacido en Madrid pero vinculado 
al mar desde la infancia. Licenciado en Comunicación 

Audiovisual y Master en fotografía documental, desarrolla 
su labor profesional desde hace más de dos décadas en el 
mundo del fotoperiodismo. Buceador técnico y fotógrafo 
subacuático, en los últimos años, ha dirigido su objetivo hacia 
los pecios del nuestras costas publicando sus fotografías y 
algunos artículos en diferentes medios de comunicación. A lo 
largo de su trayectoria profesional ha recibido menciones de 
honor y premios en diversos concursos internacionales, y ha 
expuesto su obra por varias ciudades del territorio español así 
como Ciudad de México, Ginebra o Milán. 

Web: www.gonzaloperezmata.com | + Info:

www.instagram.com/gonzalo_perez
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http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
mailto:emperor%40ultima-frontera.com?subject=
https://www.emperordivers.com/
https://www.emperormaldives.com/
https://www.emperorindonesia.com/
https://youtu.be/c8iV4cIlLDk
https://youtu.be/pghzQ5Qq1A4
https://youtu.be/vn5Vqi2pyA8


TEsT

orDenADor



63

El GENIuS es el ordenador más alto de gama de Mares. De tamaño 
grande, ofrece un montón de funciones y varias novedades técnicas. 
Vamos a reseñar las más importantes a la hora de decidirse en la 
adquisición de un producto de este tipo.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
n Nuevo algoritmo zh-l16c con factores de gradiente y predictivo de varios 
gases.
n Apto para nitrox y trimix, hasta 5 gases.
n Pantalla a todo color de alta resolución.
n Brújula digital de inclinación total, con memoria de marcación y cronómetro.
n Integración de datos de la botella sin latiguillo para hasta cinco transmisores.
n Presión de la botella con código de colores para lectura de un solo vistazo.
n Modo profundímetro con profundidad media y cronómetro. 
n Planificador de inmersiones fuera de la curva de seguridad con función extra 
de intervalo en superficie.
n Diario de inmersiones con gráficos múltiples.
n El registro puede guardar más de 1000 horas de perfiles de inmersión a una 
frecuencia de muestreo de 5 segundos.
n Sistema de administración inteligente de la batería, con 40 horas de 
inmersión por carga completa.
n Conexión con bluetooth para conexión directa con el teléfono inteligente.
n Función de modo noche.
n Función de visualización de mapas, fotos y graficos durante la inmersión.
n Gráfico de saturación tisular con información detallada.

n Durante la inmersion el menú permite cambiar algunos ajustes.
n Alarma de descompresión y de futura descompresión exponencial 
(patentada).

vER vIDEO

https://youtu.be/ORqB3-ahjH8
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ACCESO A MENÚS Y PANTALLA
Genius tiene cuatro botones, que sirven para 
acceder a los menús y cambiar los ajustes en el 
modo superficie. Durante la inmersión, sirven 
para cambiar de pantalla, acceder a la brújula o a 
la función de mapas y le permiten visualizar más 
información en la pantalla del ordenador. 

La función de cada botón está indicada con una 
abreviación o un icono situado justo encima del 
propio botón. En determinadas circunstancias un 
botón puede realizar dos funciones, dependiendo 
de si lo pulsas brevemente o lo mantienes pulsado 
durante un segundo. En tal caso, se mostrarán dos 

abreviaciones o dos iconos encima del botón: el 
de la izquierda corresponde a la acción de pulsar 
y soltar el botón y el de la derecha corresponde a 
la acción de mantener pulsado el botón. Durante 
la inmersión se utilizan iconos para indicar las 
funciones de los botones. Para encender el 
ordenador, pulse el botón izquierdo. Accederá 
a la pantalla principal que ofrece información 
inmediata del tiempo, la temperatura, el estado de 
la pila, los ajustes del algoritmo, y si el ordenador 
está emparejado con un transmisor activo, la 
presión de la botella. Desde la pantalla principal, 
con una nueva pulsación del botón accedes a la 

del menú principal, con la información mostrada 
en una interfaz basada en iconos, y que contiene 
todos los ajustes y funciones disponibles, pero 
también puedes acceder directamente a algunas 
funciones muy prácticas como el diario de 
inmersiones, el planificador, los ajustes de gas y del 
algoritmo y la conexión Bluetooth. 

Para acceder a la configuración del ordenador, 
pulsa el botón derecho. Durante la inmersión, la 
extraordinaria pantalla a color del Genius ofrece 
una vista gráfica de la saturación tisular y permite 
visualizar los mapas, imagenes o gráficos que 
hayas descargado en el ordenador.

Pantalla MODO GRÁFICO Pantalla MODO nOCtURnO Y nUMÉRICO DesCaRGaR aCtUalIzaCIón tRIMIX      

https://www.mares.com/shop/es-ES/downloads/software/firmware/fw-genius-v01-00-02.html
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ALGORITMO 
Genius emplea el algoritmo Bühlmann ZH- L16C sin modificar, 
con “factores de gradiente”. Los “factores de gradiente” se utilizan 
para reducir la supersaturación máxima permitida en los tejidos 
con respecto a los valores originales del algoritmo Bühlmann. Esto 
se traduce en un nivel inferior de nitrógeno en el cuerpo al final 
de la inmersión, lo que hace que la inmersión sea más segura en 
circunstancias normales. 

Los factores de gradiente se expresan en parejas: el primer valor, 
también denominado GF low, representa el porcentaje del valor 
original de Bühlmann que define el inicio del ascenso final (solo 
relevante en inmersiones fuera de la curva de seguridad); el segundo 
valor, denominado GF high, representa el porcentaje del valor original 
de Bühlmann que define el nitrógeno residual en la superficie al 
final de la inmersión. A modo de ejemplo, GF 50/85 le llevará a la 
superficie con un 15 % de margen adicional respecto al valor original 
de Bühlmann para la supersaturación máxima permitida. Si se tratase 
de una inmersión fuera de la curva de seguridad, su primera parada 
de descompresión se hubiese producido a una profundidad en la que 
no hubiese superado el 50 % del valor original de Bühlmann a esa 
profundidad. 

Desde la pantalla principal,  si mantienes pulsado el tercer botón 
desde la izquierda (GF) podrás ver una tabla con todos los ajustes. 

tIenes MÁs InFORMaCIón (en InGlÉs) sObRe lOs FaCtORes 

De GRaDIente aqUí

https://www.mares.com/fileadmin/content/Mares/Diving/gradientfactors/gradient-factor.pdf
https://www.divessi.com/es-IC/highlights/extended-range/
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FACTORES DE GRADIENTE Y 
PERSONALIZACIONES PREDEFINIDAS
Puedes definir el nivel de conservadurismo del 
algoritmo ZH-L16C mediante distintos conjuntos 
de factores de gradiente predefinidos. Estos 
emplean los valores originales de Bühlmann 
reducidos en un 15 % como punto de partida 
y pueden aumentar el conservadurismo del 
algoritmo a partir de aquí. Hay cuatro conjuntos 
de factores de gradiente predefinidos con 
conservadurismo creciente desde R0 (85/85) hasta 
R3 (50/60) para inmersiones recreativas y desde T0 
(30/85) hasta T3 (25/40) para inmersiones técnicas. 
También puede escoger los valores GF LOW y GF 
HIGH directamente desde el ajuste adaptado. El 
valor predeterminado es R0 (85/85). 
Además puedes emplear otras personalizaciones: 

n Personalización en función de la Fisiología: en 
función del estado físico y la experiencia personal 
de sus reacciones fisiológicas en el transcurso y 
después de la inmersión, puede escoger entre 
cuatro niveles. Cada uno de estos niveles suaviza 
progresivamente aún más el factor de gradiente. 

n Personalización en función de la Inmersión: Este 
ajuste permite especificar el estado del mar (por 
ejemplo, la presencia de corrientes) y ofrece cuatro 
niveles del factor gradiente. Esta función puede 
definirse durante la inmersión, por ejemplo, si se halla 
dentro de fuertes corrientes que no había previsto. El 
ajuste se borra automáticamente a medianoche. 

n Personalización “Me Today” (Ajustes personales 
para un día): Puedes optar por definir el factor de 
gradiente con valores más o menos suavizados, 
en función de tu estado físico y fisiológico para un 
día determinado, como agotamiento por falta de 
sueño, sensaciones de deshidratación o cualquier 
otro problema que afecte a tu estado fisiológico a 
corto plazo. El ajuste "Me Today"  también se borra 
automáticamente a medianoche.

GESTIÓN DEL GAS RESPIRABLE
Con el Genius puedes gestionar inmersiones con 
Aire, Nitrox y Trimix, con un máximo de cinco gases 
por inmersión. Es posible la transmisión de los 
datos de la presión de la botella a través de radio-
frecuencia utilizando un emisor (opcional). Puedes 
gestionar, agregando más emisores, cada tipo de 
gas, con lo que incluso se satisfacen las necesi-
dades de los buceadores más exigentes. El  emisor  

posee un LED parpadeante 
que indica la presión del 
gas a través de códigos de 
colores: verde para valores 
superiores a 180 bar (2600 
psi), amarillo para 100 bar 
(1450 psi) y rojo con par-
padeos a una velocidad 
superior para valores por 
debajo de 50 bar (500 psi).  
La pantalla a color de alta 
resolución del Genius pro-
porciona lecturas rápidas y 
sencillas de todos los datos. 
El valor de la presión de la 
botella se puede visualizar 
en forma de representación 
gráfica del nivel de presión 
con códigos de color, simi-
lares a los del transmisor, o 
números: tú decides.
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BRÚJULA
Genius está equipado con una brújula digital con 
inclinación compensada que se puede utilizar 
prácticamente en cualquier inclinación. La brújula 
se puede abrir en cualquier momento durante 
la inmersión y también se puede utilizar en la 
superficie y definir una marcación de referencia. La 
brújula digital cuenta con lectura "multiposición", 
memoria direccional y cronómetro.

BATERÍA
Genius funciona con una batería recargable de ion-litio. Una carga completa le permite 
realizar hasta 40 horas de inmersión, dependiendo del uso de la retroiluminación y de la 
temperatura del agua. La pantalla le avisa del estado de la pila. 

Éstas son las cuatro situaciones posibles: 
n Un símbolo de la pila completamente verde significa que Genius tiene entre el 65 y el 

100 % de carga.
n Un símbolo de la pila parcialmente verde significa que Genius tiene entre el 30 y el 65 

% de carga.
n Un símbolo de la pila parcialmente amarillo significa que Genius tiene entre el 20 y el 

30 % de carga. 
n Un símbolo de la pila parcialmente rojo significa que Genius tiene entre el 0 y el 20 % 

de carga. Este nivel no es suficiente para garantizar una inmersión segura. 
 La vida útil de la pila recargable es de aproximadamente 500 ciclos de carga. No es 

sustituible por el usuario. La pila tarda unas 4 horas en cargarse de completamente vacía a 
completamente llena si se utiliza el adaptador de corriente que acompaña -de serie junto 
a el clip especial y el cable USB- al ordenador. Puede tardar hasta 8 horas si se utiliza un 
adaptador estándar, pues no todos los adaptadores alimentan el puerto USB con la misma 
corriente.
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Las sensaciones

Un ordenador muy completo, perfecto para buceadores avanzados que tengan 
pensado introducirse en el buceo técnico, trabajos arqueológicos, estudios de 

biología, topografía, fotógrafos y videógrafos profesionales, etc. Me ha sorprendido la 
incorporación de un algoritmo distinto al RGBM, el utilizado por el resto de ordenadores 
Mares. Lo que más me ha gustado son los factores de gradiente y sus personalizaciones, 
la facilidad de uso del interfaz, la gestión del gas en la pantalla y las alarmas, sobre todo la 
de descompresión exponencial. Es destacable la calidad de los materiales constructivos. Lo 
que menos, el excesivo tamaño de la correa, el diseño de la pinza de recarga y la batería no 
sustituible por el usuario.

Miguel Álvarez. Director de aQua | @

La primera impresión cuando lo tuve en la mano fue su ligereza, a pesar de su tamaño. 
La configuración de los parámetros para la inmersión fue muy sencilla, tiene una 

interfaz muy intuitiva que te permite moverte fácilmente por todos los menús.  
Una vez en el agua el ordenador se maneja muy bien gracias a los 4 botones, tanto con 

guantes como sin ellos. La pantalla muestra una gran variedad de datos según el menú en 
la que te encuentres de forma clara y fácilmente perceptible. Las alarmas, como por ejem-
plo la de ascenso rápido, se muestran en el centro de la pantalla y a color, siendo inevitable 
no darse cuenta. Me ha gustado también cómo se ve la información de la gestión de gas.

                                                           Adrián González . Buceador técnico | Espeleobuceador |

https://about.me/miguel.alvarez
https://www.facebook.com/adrian.gonzalez.7374


“Durante 35 años, Aggressor Adventures® ha viajado a los más emocionantes 
destinos de vacaciones de aventura del mundo. Nuestra misión es compartir 

las maravillas del mundo natural con un estilo y confort inigualables y el servicio 
de un staff profesional. Bucea a bordo de nuestros barcos de crucero 

Aggressor Liveaboard®, navega por el Nilo en un Aggressor River Cruise® 
o fotografia elefantes en Sri Lanka en Aggressor Safari Lodges®. 

¡Si tú traes tu pasión, nosotros pondremos la aventura!”
–Wayne B. Brown, Presidente y CEO de Aggressor Adventures

+1-706-993-2531  ·  info@aggressor.com  ·  www.aggressor.com

www.ultima-frontera.com
C/ Francisco  Gervas, 17 - 7º H

28020 Madrid  91.571.84.70
CICMA 1197 - IATA  78216191

aggressor@ultima-frontera.com

http://www.ultima-frontera.com/
http://www.ultima-frontera.com/
mailto:aggressor%40ultima-frontera.com?subject=
mailto:info%40aggressor.com?subject=
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/
http://www.aggressor.com/aggressor-river-cruise.php
https://www.aggressorsafarilodge.com/
https://www.aggressor.com/green-the-fleet.php
https://www.aggressor.com/index.php
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Texto: Brian Harper

El envejecimiento de la población de 
buceadores, junto con los avances médicos, 
permiten a las personas que antes no 

podian participar en actividades de aventura, 
hacerlo, lo que significa un incremento potencial 
de emergencias médicas en lugares remotos. 

Cuando viajamos para caminar, bucear, pescar 
o explorar, deberíamos llevar nuestros historiales 
médicos personales con nosotros. Los operadores 
turísticos de buceo son muy conscientes de 
ello, por lo que piden que rellenemos diversos 
formularios médicos en los que los buceadores 
debemos enumerar enfermedades conocidas 
padecidas, condiciones, alergias y medicamentos 
recetados. Muchos llevan a cabo esta práctica 
principalmente para asegurarse de estar 
protegidos en caso de problemas legales, pero 
también reconocen el valor esa información en 
caso de emergencia. De hecho, esta información 
es tan importante que los buceadores recreativos 
y amantes de actividades al aire libre deben 
considerar compartirlo con los demás, incluso 
cuando se aventuran fuera del contexto de un 
viaje o un viaje de buceo organizado. Y, tal vez lo 
más importante, deberían estar preparados para 
poder evaluar y proporcionar primeros auxilios 
en caso de producirse una emergencia médica 
durante la travesía o bajo el agua.

Emergencias respiratorias
Las urgencias respiratorias justifican una acción 
rápida; las personas que no pueden respirar, 
morirán en cuestión de minutos, a menos que 
se realice una rápida y adecuada intervención. 
Las razones por las que una persona le puede 
puede resultar difícil o imposible respirar, 
incluyen anafilaxis (reacción alérgica grave), 
asma, obstrucción de las vías aéreas por un 
cuerpo extraño y lesiones pulmonares. Las 

lesiones pulmonares, por lo general, no son 
manejables en el campo. Cuando se sospecha 
de una lesión pulmonar, suministrar oxígeno y 
buscar atención médica por el medio más rápido 
posible. Sospechar de lesión pulmonar si se 
produce dificultad respiratoria después de bucear. 
Los socorristas deben apelar a su entrenamiento 
en RCP para el tratamiento adecuado de las 
obstrucciones respiratorias producidas por un 
cuerpo extraño.
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Las personas que están experimentando dificultades respiratorias 
pueden asumir la posición de “ trípode “ (manos en las rodillas), y emitir 
jadeos o sibilancias audibles. Cuando la causa de la dificultad para 
respirar es el asma, puede ser necesaria medicación, como un inhalador 
de albuterol. Las personas con asma deberían tener los medicamentos 
necesarios a mano, y ayudarles a tomarlos si tienen problemas para 
hacerlo por su cuenta. Un ataque de asma puede ser provocada por el 
ejercicio, el aire seco, el frío, el humo u otros factores.

La anafilaxis es el resultado de la exposición a un alérgeno. 
La sustancia pudo haber sido consumida, inhalada, inyectada o 
simplemente tocada. Si es posible, retirar el alérgeno del paciente, o 
retirar a la persona del ambiente agresor. Si una persona que padece 
de alergias tiene dificultad para respirar después de la exposición 
a un alergeno, es apropiado administrar (o ayudar al paciente a la 
administración) de epinefrina, si está disponible y se sabe cómo 
hacerlo. Otros signos en los que es apropiado administrar epinefrina 
incluyen dificultad para tragar o hablar y la inflamación de amplias 
zonas del cuerpo. Además de este medicamento, una persona que 
sufre de insuficiencia respiratoria debido a la anafilaxis también 
debería tomar un antihistamínico, como el Benadryl (clorhidrato de 
difenhidramina).

Para cualquier persona que no está respirando normalmente por si 
misma, se recomienda administrarle oxígeno. A aquellas personas que 
no están respirando en absoluto, se les debe practicar ventilaciones 
de rescate, ya sea boca a boca, Ambu, máscara con reservorio o 
regulador activado manualmente, seguido de su evacuación inmediata 
para procurarle atención médica de emergencia. Se recomienda la 
evacuación inmediata de la persona para un examen médico después 
de experimentar cualquier dificultad respiratoria, incluso si ya se ha 
recuperado.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
https://youtu.be/rN_0GZ6d5Vk
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/sudafrica/
http://www.ultima-frontera.com
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
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Emergencias abdominales
Los problemas gastrointestinales son muy 
comunes entre los viajeros. Incluso en los 
lugares donde el agua es potable, los cambios 
en la actividad, el horario y la dieta pueden ser 
suficientes como para causar malestar o diarrea.

"Lo importante es ser capaz de 
determinar si el dolor abdominal precisa 

de una evaluación médica o si se trata 
sólo de gases o algún otro fenómeno 

transitorio"

Cualquier dolor abdominal que está acompa-
ñado por fiebre alta, de más de 39° C, o si dura más 
de 12 horas, debe aconsejar la evaluación, al igual 
que el dolor localizado en un área muy específica o 
acompañada de síntomas como mareo, respiración 
rápida, náuseas, sudoración y ansiedad - los signos 
que pueden indicar shock. La presencia de sangre 
en la orina, en las heces o en los vómitos; la dureza 
o la suavidad del abdomen o resistencia inusual al 
tacto, también son motivos para buscar atención 
médica. Una mujer que pudiera estar embarazada 
también debe ser evaluada rápidamente. Por últi-
mo, cualquier persona que padece náuseas y vómi-
tos o diarrea por más de 24 horas, debe consultar a 
un médico, ya que esta persona probablemente se 
encuentre demasiado deshidratada para desenvol-
verse de manera efectiva al aire libre.

En ausencia de cualquiera de estos signos de 
alerta, es conveniente controlar al paciente y 
animarle a ingerir una dieta blanda consistente 
en alimentos como plátanos, arroz, puré de 
manzana y pan tostado, hasta que los síntomas 
desaparezcan. 

Un medicamento contra la diarrea, como 

el Fortasec (loperamida) puede ser útil para el 
tratamiento a corto plazo de la diarrea, pero no 
trata la causa y no debe administrarse durante 
periodos prolongados. Para la gente que sufre 
de estreñimiento, la cafeína y/o alternar líquidos 
calientes y fríos (agua con hielo en una mano y una 
taza de café en la otra, por ejemplo), puede ayudar.
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Emergencias neurológicas
Hay muchos factores que pueden causar lesiones 
neurológicas: temperaturas extremas, enfermedad 
descompresiva, heridas en la cabeza, intoxicación 
y otros. Pero cuando se presentan cuadros clínicos 
de confusión, desorientación, convulsiones o 
cambios en la personalidad, sin motivo aparente, 
debe de sospecharse de la presencia de un 
problema médico subyacente.

Un accidente cerebrovascular, es una interrup-
ción en el flujo de sangre oxigenada a una parte 

del cerebro. Puede dar lugar a parálisis facial, debi-
lidad o parálisis en un lado del cuerpo o del habla, 
pérdida de la memoria o de la cognición. Es poco 
lo que se puede hacer por un paciente afectado 
por un ictus en un lugar remoto, salvo administrar-
le oxígeno, y su rápida evacuación, con el paciente 
tumbado sobre el lado afectado (para proteger las 
vías respiratorias). Continuar interactuando con 
el individuo, tal como lo hacía antes del derrame 
cerebral, incluso si no puede participar en la con-
versación o parece incapaz de entender.

Una convulsión es el resultado de actividad 
eléctrica desorganizada en el cerebro. Las 
convulsiones pueden manifestarse como un 
período de falta de respuesta o, al contrario,  de 
intensa actividad física descontrolada. Lo mejor 
que un socorrista puede hacer por una persona 
que experimenta una crisis convulsiva por ejemplo 
en caso de un ataque de epilepsia, es almohadillar 
el entorno. No contenga a la persona ni le ponga 
nada en la boca, pero protéjale (especialmente 
la cabeza) de cualquier objeto duro o afilado. 
Superada la crisis, proteger la dignidad del 
paciente, proporcionándole un poco de privacidad 
y pedir a alguien que mantenga a la gente alejada.

Una persona inconsciente no será capaz de 
darle mucha información útil, pero las pistas 
pueden hallarse en su entorno o en los bolsillos. 
Los olores, así como etiquetas de alerta médica, 
pulseras o colgantes también pueden ayudar a 
los socorristas a averiguar por qué alguien está 
inconsciente. No debe descartarse una lesión 
grave (como un golpe en la cabeza o una lesión 
en la columna), por lo que no debe moverse a 
una persona inconsciente a menos que sus vías 
respiratorias se vean comprometidas o que estéis 
capacitados para hacerlo correctamente. 

Organizar la evacuación de cualquier persona 
que esté inconsciente o que presente síntomas 
que puedan indicar un derrame cerebral o una 
crisis convulsiva.
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"Parte del desafío en el tratamiento 
de problemas de salud reside en el 

hecho que no hay mucho que los 
socorristas, con recursos limitados, 

puedan hacer. Pero no hay que 
subestimar la importancia del buen 

juicio, un enfoque conservador, 
apoyo emocional, un plan de acción 
de emergencia bien elaborado y la 
capacidad de organizar y ejecutar 

una evacuación rápida"

Para más información contacta:

Emergencias cardiovasculares
Un dolor en el pecho en un entorno donde 
los servicios médicos de emergencia no están 
disponibles es motivo de una acción inmediata. 
Especialmente cuando el dolor se combina con 
otros síntomas,como sudoración, piel fría o 
pálida, parada respiratoria, mareos o ansiedad, ya 
que el  dolor de pecho puede ser debido a una 
angina de pecho o infarto de miocardio (ataque 
al corazón). La angina de pecho es un dolor 
debido al insuficiente flujo de sangre al corazón, 
y por lo general se puede aliviar con reposo y/o 
medicamentos; un infarto de miocardio es la 
muerte del tejido cardíaco como resultado de 
una interrupción significativa en el suministro de 
sangre. Un esfuerzo excesivo y el estrés preceden 
comúnmente al dolor en el pecho, que puede ser 
descrito como fuerte u opresivo. A veces, el dolor 
en el pecho se acompaña por un dolor que se 
irradia hacia la mandíbula, el brazo o el abdomen, 
o incluso el dolor puede ser referido –sentido en 
otras partes del cuerpo- tales como la espalda. En 
caso de duda, cualquier dolor inexplicable en la 
parte superior del tronco debe considerarse de 
naturaleza cardíaca.

El primer paso en el tratamiento del dolor en el 
pecho es animar al paciente a descansar. Ayudarle 
a relajarse a la sombra, respirar profundamente 
y aflojarle el cuello u otra ropa que le constriña 
el cuerpo, asumiendo la posición que le sea más 

cómoda. La administración de una aspirina para 
niños (81 mg) es una buena idea, siempre y cuando 
el paciente no sea alérgico a ella. Administrar 
oxígeno así como cualquier otra medicación 
que el paciente tome si sufre de una dolencia 
cardíaca conocida (nitroglicerina, por ejemplo). 
El medicamento debe tomarse siguiendo las 
instrucciones de un médico. Incluso si el dolor en 
el pecho pasa, se recomienda atención médica 
inmediata.

https://www.daneurope.org/home
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No importa qué tipo de buceador eres, te cubrimos 
con nuestros planes de seguro anuales, hechos a 
medida y válidos en todo el mundo

24/7, Línea telefónica 
multilingue para 
emergencias de buceo 24/7  

Seguro Sanitario para Viajes 
en el Extranjero

Cobertura de Seguro  
de Responsabilidad  
Profesional a Terceros

DE BUCEADORES  
PARA BUCEADORES

DANEUROPE.ORG 

Cuota anual de 
afiliación a DAN

25 €
por SÓLO

Pago ilimitado para  
Transporte Médico en 
Emergencias

Tratamiento Médico de 
Emergencia, Terapia 
Hiperbárica y Hospitalización 

http://www.daneurope.org


P: He oído que el uso de EANx (Nitrox), podría 
estimular el crecimiento de células cancerígenas. 
¿Es cierto?.

R: No hay absolutamente ninguna evidencia de 
que el Nitrox o incluso el oxígeno hiperbárico, sean 
estimulantes del cáncer. Desde el punto de vista 
científico, ni siquiera hay una sospecha validada. 
Los únicos "hechos" actuales bajo observación 
científica conciernen a los mecanismos que se sos-
pecha que influyen en la reparación cromosómica 
después de una sola exposición en un entorno hi-
perbárico hiperóxico (como la terapia con oxígeno 
hiperbárico o el buceo con un rebreather de oxíge-
no). Estas observaciones están realizadas usando 
marcadores específicos para los mecanismos de 
reparación cromosómica. Sin embargo, no tenemos 
evidencia científica de que esos marcadores real-
mente marquen el daño cromosómico. Además, 
dichos marcadores ya no aparecen al día siguiente 
(y posteriores) a la exposición hiperóxica hiperbári-
ca. Esto se entiende hasta ahora como una reac-
ción inteligente de las células "contra" la hiperoxia. 
Después de un descanso de varios días de exposi-

ciones hiperóxicas hiperbáricas, todas las regulacio-
nes del organismo parecen volver a la normalidad, 
y la historia comienza con la siguiente "primera" ex-
posición. En resumen: el oxígeno presente en nues-
tra atmósfera es a la vez, amigo y enemigo. La vida 
solo es posible con el oxígeno, pero el oxígeno y sus 
radicales libres nos hacen envejecer, a algunos más, 
a otros menos, y causan enfermedades a lo largo 
del tiempo, pudiendo, probablemente estimular el 
cáncer, en algunas personas y no hacerlo en otras. 
Lo más probable es que el oxígeno, en un entorno 
hiperbárico, haga lo mismo. Pero según nuestro 
conocimiento actual, estos efectos no serían más 
notorios en un ambiente hiperbárico. Nuestro cu-
erpo parece reaccionar con contramedidas, incluso 
ante una sola exposición hiperbárica. Conclusión 
para los buceadores: continuar reduciendo los ries-
gos médicos del buceo mediante la utilización de 
presiones parciales de oxígeno más elevadas, ya 
que las secuelas del verdadero daño neurológico 
de una ED, son mucho más relevantes. El oxígeno 
es, ante todo, un amigo.

Únete a DAN: www.daneurope.org

Pregunta Médica     |     Respuesta DAN
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P: Me estoy sometiendo al siguiente tratamiento 
estético, 2 veces por semana: 20 minutos de cavi-
tación con ultrasonidos (3 vatios/cm² 130 kHz) se-
guido de tratamiento endodérmico radial y drenaje 
linfático. Me dijeron que la cavitación con ultrasoni-
dos produce microburbujas, pero no sé por cuánto 
tiempo podrían permanecer en los tejidos. ¿Por 
cuánto tiempo, desde el último tratamiento, debo 
abstenerme de bucear (mar Mediterráneo, profun-
didades entre -30 y -40 metros)?.

R: Los tratamientos de cavitación con ultrasonidos 
pueden, de hecho, facilitar la formación local de 
burbujas de gas. Por lo general, no perduran y, en 
condiciones de saturación atmosférica normal, se 
reabsorben rápidamente. Los otros tratamientos 
que mencionas también pueden alterar temporal-
mente la condición del tejido, y no es aconsejable 
bucear transcurrido poco tiempo después de ma-
sajes profundos, fisioterapia o tratamientos estéti-
cos del tipo que describes. Un período de espera 
de, al menos, 24 horas después de los tratamientos 
(a menos que surjan complicaciones), puede con-
siderarse seguro.

http://www.daneurope.org/
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Interface Mac/Win
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Texto: Miguel Álvarez
Fotos: Enrique Faber

ZEUS, la nueva máscara de Cressi, disfruta de las di-
versas soluciones técnicas que el fabricante italiano 
ha ido incorporando las últimas temporadas en 

diversos modelos de máscaras para buceo y apnea. Aúna 
una gran tecnicidad con un diseño cautivador y unas pro-
porciones medias, tanto de montura como de facial.

Destaca su estructura, que integra la montura en el pro-
pio facial en lugar de superponerlo. Este exclusivo sistema 
de construcción, que permite el montaje sin necesidad 
de encolado, reduce al mínimo los espesores, mejorando 
tanto el volumen interno como el externo, el campo visual 
y la adaptación de la máscara a distintos tipos de cara.



Reduce su peso a un total de 125 g y 
la dota de la rigidez estructural de una 
máscara tradicional con las ventajas 
de una máscara sin montura. Además, 
mejora la estanqueidad de la máscara, 
anula cualquier posibilidad de contacto 
incómodo de la montura con la frente 
y elimina la visión de la zona central del 
marco desde el interior.

Su facial optimiza los espacios muertos 
y reduce el volumen interno hasta solo 
95 cm³. La distancia cristal/cara se ha 
reducido hasta tal extremo que el facial no 
llega a hacer el conocido efecto ventosa, 
simplemente se asienta sobre la cara 
proporcionando una óptima estanqueidad 
gracias a su diseño y a una cuidada 
relación espesor/nivel de rigidez de la 
silicona.
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sistema FOg sTOP. Un novedoso sistema 
que ayuda a reducir el molesto empaña-
miento de los cristales: una sutil mem-
brana de silicona situada alrededor de la 
zona de la nariz actúa como deflector para 
que el aire caliente que parte de la nariz al 
compensar la presión exterior no se dirija 
directamente a los cristales reduciendo la 
tendencia al empañamiento habitual en 
máscaras de volumen reducido. Esta mem-
brana tiene también la función de estabili-
zar la máscara en la cara, que queda firme-
mente afianzada, independientemente de 
los posibles movimientos o por efecto de 
las variaciones de presión.
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MÁSCARA 

TRADICIONAL

Las hebillas ancladas en la mon-
tura permiten una óptima esta-
bilidad de la máscara y facilitan 
la elección de la tensión, de forma 
micrometríca, por el usuario. Ade-
más son completamente plegables y 
basculantes en todos los sentidos, por 
lo que la posibilidad de rotura es casi 
nula. Este tipo de anclaje mejora tam-
bién la estabilidad de la máscara, ya que 
la tensión de la tira se produce sobre un 
elemento rígido y los movimientos del tubo 
respirador o la cara no afectan al facial.

sistema bIg EyEs. Los cristales inclina-
dos (similares a los del modelo éxito de 
ventas “Big Eyes”) se prolongan mediante 
suaves líneas curvas por encima de los 
pómulos, mejorando la visibilidad inferior 
y lateral. La finísima montura y el estudia-
do acople con la delicada zona del hueso 
frontal optimizan la visibilidad superior sin 
perjudicar la capacidad de adaptación de 
la máscara a distintos tipos de cara.

Producto de la línea ATELIER disponible exclusiva-
mente para venta off-line en las tiendas adheridas.  
+INFO

https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier


Características técnicas

• Cristales inclinados sistema Big Eyes
• Hebillas 100% plegables y basculantes ancladas en la montura
• Disponible en silicona negra y cristal
• Volumen interno: 95 cm³
• Peso: 125 g
• Colores : Negro-negro, Negro-oro, Negro-plata, Negro-negro iridio, 

Negro-rojo, Gris-negro, Negro-blanco, Azul metalizado

Hay disponible una versión con un tratamiento en 
las lentes -similar a las gafas de sol de espejo- que 

mejora la luminosidad bajo el agua.
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Las sensaciones
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La máscara me ha parecido muy cómoda, se 
adapta muy bien a la cara y el faldón de silicona 

es blando, lo que permite una fácil compensación 
y además no deja marcas después de la inmersión. 
El sistema Frog-Stop funcionó perfectamente, no 
hubo problemas de empañamiento. El campo de 
visión es muy bueno, y la versión con tratamiento 
en la lente mejora la luminosidad y los colores.

Cristina Arumí Planas
Divemaster | Científica Marina

La innovación más relevante de la máscara Zeus, el sistema Frog-Stop, funciona muy bien. Si 
como yo sufres de continuos problemas de empañamiento, esta es tu máscara. La calidad 

de los materiales, el diseño y la relación calidad-precio es muy buena. Al principio la zona de 
silicona encima del labio me pareció un poco justa, pero bajo el agua con el regulador o el tubo 
en la boca, se ajusta perfectamente. Una máscara muy recomendable para una gran mayoría.

Miguel Alvarez
Director de aQua | about.me

https://about.me/miguel.alvarez
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EL ánguLo dE toma
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DEFINITIVO 39

La influencia estética del ángulo de toma respecto 
al sujeto es algo sobradamente estudiado en 
las artes visuales, sobre todo en la fotografía y 
el cine. Teniendo en cuenta que el Fotosub, en 
su ingravidez, es el único fotógrafo que puede 
desplazarse en las 3 dimensiones cada vez que 
lo necesita, es interesante que analicemos lo que 
pueden aportar los distintos ángulos de toma. 

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

¿Ángulos de toma?
De manera clásica se 
definen 5 posibles tipos 
de ángulos de toma 
respecto al sujeto: 
Normal, Picado, 
Contrapicado, 
Cenital y Nadir. 
Veamos en que 
consiste cada 
uno de ellos y sus 
características aplicadas 
a la imagen subacuática, 
junto a algunos ejemplos 
representativos de su uso:

http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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Normal. Toma realizada en el mismo plano que el sujeto. Es con diferencia 
el ángulo más utilizado en fotografía terrestre y también es ampliamente 
usado bajo el agua, sobre todo cuando el protagonismo de la imagen recae 
en un pez fusiforme. Para la mayor parte de los sujetos (los animales planos 
son una excepción muy clara), es el punto de vista que mejor muestra su 
fisionomía; el más “documental” (un buen ejemplo puede ser la imagen de un 

puerco de cola roja que sirve de portada a este artículo). En tomas angulares 
de paisaje se usa menos cuando el fondo es llano y horizontal, porque los 
puntos de vista picados aportan más profundidad a la escena. Sí es habitual 
en fondos de configuración vertical, o en los que hay estructuras verticales, 
así como en las tomas “50-50” (las que tienen parte bajo el agua y parte fuera 
de ella).

"  En paredes o 
fondos con estructu-
ras verticales es fre-
cuente que usemos 
el ángulo de toma 
normal, puesto que 
la profundidad y 
perspectiva de la 
imagen la aporta 
el ángulo de toma 
respecto a la pared, 
cosa que no sucede 
en fondos planos. 
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Picado. Cuando se fotografía desde un 
plano más elevado respecto al del sujeto. 
Favorece la inclusión del entorno cuando 
el fondo es horizontal, dándole a este más 
protagonismo a medida que elevamos 
el punto de toma. El uso de los planos 
picados en fotografía de paisajes amplios 
se ha ido incrementando notablemente en 
los últimos tiempos, en detrimento de las 
tomas contrapicadas que tanto abundaban 
en décadas pasadas. También puede 
ser un punto de vista agradable para 
muchos animales cuando la inclinación es 
moderada. De hecho, podemos decir que 
la mayor parte de las tomas de animales 
situados cerca del fondo en realidad tienen 
un leve picado, puesto que el fotógrafo 
suele estar algo más elevado.  Es también 
un ángulo de toma muy útil al fotografiar 
animales plateados, que reflejarán mucha 
menos luz de nuestro flash o foco en 
dirección a la lente que si usáramos un 
ángulo normal.

! El entorno 
que rodea al gallo 
se muestra mejor 
gracias al ángulo de 
toma picado. Con 
un ángulo normal 
habríamos aplanado 
más el paisaje, al 
mismo tiempo que 
se mostraría más 
fondo azul.

! Esta imagen de 
un bocinegro tiene 
un picado que ya es 
un poco excesivo 
desde el punto de 
vista estético. A cam-
bio, este ángulo de 
toma favoreció que 
el pez apareciera 
uniformemente ilu-
minado por la luz de 
flash, sin los reflejos 
que podrían apare-
cer con un ángulo de 
toma normal. Segu-
ramente un picado 
más leve hubiera 
conseguido el mismo 
efecto y un mejor 
resultado estético. 
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Contrapicado. Se llama así al punto de vista que se ob-
tiene fotografiando desde un plano más bajo que el del 
sujeto. Magnifica la presencia del protagonista, que parece 
más grande y dominante, siendo en Fotosub un ángulo fre-
cuentemente utilizado en tomas angulares con la intención 
de incluir el sol o la superficie en la imagen. Se usa menos 
en retrato de peces, salvo que el contrapicado sea leve, ya 
que son minoría los sujetos que quedan bien con un punto 
de vista muy bajo.

 Estas dos imágenes 
son un buen ejemplo de 
cómo un pequeño cam-
bio en el ángulo de toma 
puede cambiar la percep-
ción que el observador 
tiene de un sujeto: en la 
toma de arriba, el ángulo 
normal muestra al mero 
de una forma más plana 
y neutra, facilitando al 
mismo tiempo una ilu-
minación homogénea de 
la luz de los flashes. En 
la siguiente imagen, el 
leve contrapicado vuelve 
al pez más expresivo y 
dominante (potenciado 
por la mayor proximidad 
de la lente). Esta posición 
aumentó el contraste en-
tre luces y sombras sobre 
el animal, pero sin resul-
tar excesivo en este caso.

! El plano contrapica-
do permitió situar el sol 
detrás del coral látigo. 
De este modo la imagen 
gana en contraste y pro-
fundidad, ayudando a 
aislar el coral del sustra-
to. Es un uso muy frecuen-
te en fotografía angular.



Cenital. Cuando fotografiamos al sujeto 
justo desde arriba y en su vertical. También 
se le conoce como “picado extremo” y es 
poco utilizado en Fotosub, aunque puede 
servir para presentar aislados sujetos 
sobre el fondo, enfatizar el camuflaje de 
peces planos con su entorno o mostrar 
las dimensiones de un banco de peces en 
tomas angulares. Es raro que dé buenos 
resultados estéticos en retratos de seres 
vivos, incluso aquellos con una morfología 
plana, que suelen quedar mejor con un 
plano más picado.

% Los ángulos de toma cenitales no son muy 
frecuentes, pero en este caso es el que mejor 
muestra el perfecto camuflaje de un pez plano 
sobre el fondo arenoso. 

! La forma aplastada de la cabeza de este 
gobio resulta adecuada para una vista cenital: 
aporta una simetría que no sería apreciable 
desde otro ángulo de toma. 

 Estas 2 tomas consecutivas son muy 
diferentes debido al cambio de ángulo: la de 
arriba, con un punto de vista casi cenital, aísla 
a los sujetos, centrando toda la atención del 
observador en las estrellas. La de abajo, algo 
más lejana y con un ángulo picado, muestra un 
paisaje amplio que relaciona mejor al sujeto 
con su entorno. 
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Nadir. Lo contrario del ángulo cenital: realizar la toma justo debajo de 
la vertical del sujeto. También se le conoce como “contrapicado extre-
mo” y es muy poco utilizado en fotografía terrestre. Tampoco hay mu-
chas ocasiones de usarlo en Fotosub, pero nos puede aportar imágenes 
muy interesantes, casi siempre en tomas angulares con sujetos que nos 
pasan por encima, como puedan ser mantas, rayas, tortugas, medusas, 
etc. También es el ángulo que necesitas para mostrar una ventana de 
Snell perfecta. 

" Este pequeño 
calamar adquiere un 
aspecto semitrans-
parente debido a la 
retroiluminación de 
la luz solar conse-
guida gracias al án-
gulo de toma nadir. 
Aunque esta imagen 
está hecha con una 
lente de focal larga, 
es más habitual que 
las tomas con este 
ángulo se realicen 
con lentes angulares 
y escenas más am-
plias.

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/lembeh/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/destinosdebuceo/manado-y-siladen/
mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com
http://www.ultima-frontera.com
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Ángulo aberrante
Faltaría un ángulo de toma que no tiene que ver con el plano en el que se sitúa 
la cámara en relación al sujeto, sino a la inclinación de la misma respecto al eje 
óptico. El ángulo aberrante también es conocido como “ángulo holandés” o 
“plano holandés” en cinematografía y consiste en vulnerar la horizontalidad, 
inclinando sujetos y paisaje mediante un giro de la cámara. Da un toque de 
irrealidad a las escenas, al mismo tiempo que aporta tensión, dinamismo y 
movimiento a los sujetos. En Fotosub no es raro que este ángulo de toma 
se use por accidente: como un sujeto ingrávido puede estar orientado en 

cualquier dirección, el simple hecho de intentar fotografiarlo “derecho” puede 
resultar en un ángulo aberrante respecto al paisaje si incluimos un horizonte 
en la toma. Nada que objetar si el resultado es bueno.

Conviene utilizar este punto de vista inclinado con mesura: bien utilizado, 
crea atractivas diagonales y da expresividad al sujeto, pero cuando se usa 
en situaciones inadecuadas el resultado es una simple foto “torcida” a ojos 
del observador. Aun correctamente empleado no se debe abusar: una 
colección completa de fotos inclinadas resulta cargante incluso si son buenas 
individualmente. 

"  La inclinación 
del plano aporta una 
mayor sensación 
de movimiento a la 
imagen de este gallo 
azul.



TENDENCIAS
Aqua Lung. Aleta Storm

Las aletas Storm son las aletas calzantes ideales para viajar. Hechas con 
Monprene®, un material de fabricación único que confiere durabilidad y 
resistencia a la vez que mantiene un peso excepcionalmente ligero, justo lo que 
el buceador estaba buscando para sus viajes. El innovador diseño del calzante 
tiene todas las prestaciones de una aleta “full pocket” en cuanto a versatilidad, y 
de una de talón abierto en cuanto a tamaño. Está disponible en una gama de 4 
tallas desde junior hasta adulto.

MÁS INFORMACIÓN

M

http://www.aqualung.com/es/coleccion/aletas/item/443-storm
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Aqua Lung. Bolsa Roller Explorer II

Maleta con ruedas con el tamaño perfecto para guardar un equipo de 
buceo completo y las cosas necesarias durante el viaje. Bolsillos laterales 
preparados para llevar aletas tan grandes como la talla gigante. Bolsillos 

organizadores cómodamente situados tanto en el interior como en el exterior 
del compartimento principal.

MÁS INFORMACIÓN

Aqua Lung. RashGuards Hombre y Mujer

Los rashguards Aqua Lung de colores vivos combinan una 
versátil funcionalidad con unas divertidas impresiones en colo-
res degradados. El estilo deportivo puede llevarse solo o bajo 

el traje húmedo. Suaves y ligeras, estas lycras proporcionan una 
barrera cómoda y ajustable SPF 50 para protegerte del sol y las 

picaduras, tanto dentro como fuera del agua.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.aqualung.com/es/coleccion/buceador-viajero/item/437-coleccion-explorer-ii-roller-bag
http://www.aqualung.com/es/coleccion/trajes-humedos/item/392-athletic-rashguards
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CRESSI. Aleta Master Ara Ebs

Combina tres materiales en una única fusión 
con durezas y prestaciones adecuadas a cada 
zona. Pala en polipropileno de alta reactividad 
y calzante con banda rígida para una idónea 
transmisión de la energía. Pala centrada en 
calzante. Rigidez media-alta. Versión HD negra 
un 10% más rígida. Sistema de hebillas EBS 
con tira de látex natural: máxima comodidad, 
confort y transmisión de la energía.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Aleta Freefog

Aleta clásica con pala en Eva, un material 
gomoso, flexible y de resistencia casi infinita. 
Estructura Frog con parte superior del calzante 
alineado con la pala. Óptimo aprovechamiento 
del esfuerzo y direccionalidad. Ideal para 
snorkeling y buceo ligero sin escarpines. 
Rigidez media-baja.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo_aleta_master-ara-ebs
https://www.cressi.es/id/buceo_aleta_free-frog
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CRESSI. Camiseta térmica Thermo Vest

Camiseta de manga larga elaborada en tejido elástico de primera 
calidad con filtro de protección UV UPF 50+ con laminado interno 
de neopreno de 0,5 mm con acabado Metallite deslizante. Patronaje 
basado en amplios paneles y costuras reducidas al mínimo, que 
optimizan la elasticidad natural del tejido y evitan molestas rozaduras. 
Costuras planas con hilo antirrozaduras y cuello alto que evita las 
habituales rozaduras del cuello de neopreno cuando se bucea 
intensivamente.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Chaleco Commander Evo

Nueva versión con fajín y trinchas más axilares. Cámara de aire 
dorsal de gran capacidad de elevación con cincha elástica de 
contención. Zona abdominal con lóbulos de perfil bajo. Backpack 
semirrígido, muy ligero y semiflexible. Arnés y cincha abdominal 
completamente independientes del saco. Muy ligero, polivalente 
para viajes. Combinación de Nylon 420D + otros 3 tejidos. Sistema de 
lastre Lock Aid System 2.0. Amplios bolsillos con cremalleras. Bolsillos 
portalastre incluidos. 100% Unisex. Nueva válvula superior de descarga 
de perfil bajo con válvula antirretorno. Anillas de aleación ligera con 
diseño angulado y portalatiguillos “Y”.

Línea Atelier y puntos de venta Atelier Pro

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/es/buceo_camiseta-t%25E9rmica_thermo-vest
https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
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MARES. Silver Knight

Un set completo y ya montado que 
incluye: Donut monobotella de 16 L. 
Placa de aluminio de 3mm. Anillas de 
aluminio de 6mm. Hebilla SS316. Arnés 
de cinta estandar. 2 correas con hebillas 
para sujetar la botella. Tornillos de 
cabeza plana. Peso del conjunto 2,7 kg.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Máscara X-VU Liquidskin Sunrise

Faldón de doble silicona para una comodidad sin 
precedentes. Pequeñas bandas alrededor de la 
nariz para aliviar la presión. Correa de doble 
silicona en forma de x. Lentes correctoras 
disponibles.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/shop/es-ES/extended-range/bcd-s/donuts-single/silver-knight-single-backmount-set.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/mask-s-and-snorkels/x-vu-liquidskin-sunrise-6.html?attribute_id=92&option_id=2363
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MARES. Traje Flexa Z-Therm She Dives

El mejor traje semiseco para mujer de Mares. 
Mayor confort térmico donde más se necesita, 
personalización de tamaño innovadora, sellado 
en las muñecas y los tobillos para 
reducir la entrada de agua, y 
mucho más.

MÁS INFORMACIÓN
MARES. Regulador Ultra ADJ 82X

Primera etapa de tecnopolímero ligero, con un peso de solo 192 g, sistema Twin 
Power y la comodidad de respiración ajustable. Combinado con la primera etapa 
82X de alto rendimiento.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Ordenador Smart air

Smart Air es un ordenador de buceo tamaño reloj 
con integración de aire. A través de un transmisor 
inalámbrico, la computadora puede recibir datos 
directamente de la botella, incluida la presión, y 
ahora es, además, compatible con multigas.

MÁS INFORMACIÓN

vER vIDEO

https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/diving-wear/wetsuits-men-s-neoprene/flexa-z-therm-she-dives-5.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/ultra-adj-82x-2.html
https://www.mares.com/shop/es-ES/diving/computers/air-integrated-dive-computers/smart-air-1.html?attribute_id=92&option_id=203
https://youtu.be/61pDsSk53p8


100

vIDEO. ALBATROss. CHRIs jORDAN

CULTURA

https://vimeo.com/264508490


DIsCO. POD TuNE

DIsCO. ATLÁNTICO. MILLADOIRO

POD TUNE Es UNa cOlabOracióN mUsical iNsPiraDa EN lOs sONiDOs DE ballENas jOrObaDas 
y qUE mEzcla EsTOs cON las cOmPOsiciONEs mUsicalEs DE rEcONOciDOs cOmPOsiTOrEs DE 
música ambiENT DE TODO El mUNDO. UNa cONvErsacióN siNfóNica iNTErEsPEciEs qUE EN la ParTE 
hUmaNa cUENTa cON rENOmbraDOs cOmPOsiTOrEs DE "ambiENT mUsic" cOmO lOscil, William 
basiNski y jacOb kirkEgaarD 

https://milladoiro.gal/en/album-music/atlantico/
http://www.mmlxii.com/products/565070-pod-tune-whale-human-music
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