PROGRAMA

SEVILLA DEL 5 A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

LA EXPEDICIÓN SUIZA REGRESA DESPUÉS DE 4 AÑOS ALREDEDOR DEL MUNDO
La Fondation Pacifique, organización sin ánimo de lucro con sede en Ginebra, se complace en invitarles
a celebrar el regreso del velero suizo Fleur de Passion al término de The Ocean Mapping Expedition,
vuelta al mundo de 4 años y medio de duración (2015-2019) siguiendo la estela de Magallanes/Elcano
que combina ciencia, educación y cultura.
De Sevilla a Sevilla, esta expedición de largo recorrido
ha servido para contribuir a una mejor comprensión del
impacto humano sobre el océano y a una mayor concienciación acerca de los obstáculos que este supone
para el desarrollo sostenible.
La Fondation, que emana directamente de la sociedad
civil suiza, ha llevado a cabo diferentes programas
y misiones de cartografía de la contaminación por
microplásticos y sonora de los océanos, de monitoreo

de los gases de efecto invernadero en la superficie y
de observación del estado de salud de los arrecifes de
coral, todo ello en colaboración con diversas instituciones académicas suizas e internacionales. Con un espíritu multidisciplinar y de intercambio de experiencias,
el Fleur de Passion ha contado con 60 adolescentes
en proceso de reinserción socioeducativa y con más
de 100 pasajeros, así como 20 dibujantes «en residencia» — 10 mujeres y 10 hombres — que se han sucedido a
bordo a lo largo de toda la travesía.

Viernes 6 de septiembre, Archivo General de Indias
Apertura de la exposición Nuestra Isla de las especias, que muestra el trabajo de los 20 dibujantes que se han
sucedido «en residencia» a bordo del Fleur de Passion lo largo de la expedición. Hasta el 31 de marzo de 2020.
Viernes 6 de septiembre, 11h30, Muelle de las Delicias, Acuario de Sevilla
Llegada oficial del velero Fleur de Passion ceremonia de bienvenida.
Del sábado 7 al miércoles 18 de septiembre de 10h a 14h y de 17h a 20h, Muelle de las Delicias
Visitas guiadas (gratuitas) a bordo del Fleur de Passion en presencia de la tripulación.
Sábado 7 de septiembre, 18h00, Acuario de Sevilla
Proyección en vista previa del documental « Respiro » del director suiza Mirjam Landolt, disparó a bordo de
Fleur de Passion 2017 entre Cairns y Honiara sobre el aspecto socioeducativo de la expedición
Sábado 14 y domingo 15 de septiembre, Acuario de Sevilla
Presentación de The Ocean Mapping Expedition como parte de un divertido curso en el acuario
Viernes 20 de septiembre
Participacion de Fleur de Passion en el desfile naval de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda.

Más información en www.omexpedition.ch
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