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SINOPSIS
En un viaje por el mundo marino de
la Patagonia chilena, seguimos al
animal más grande del mundo, la
ballena azul. Junto a un equipo de
científicos, de historiadores y artistas
que apasionadamente estudian esta
especie, enseñando el valor único
para el planeta y los peligros que
amenazan su existencia.

Capítulo 1 / Duración 25 min.

Tras la ruta
del gigante
¿Sabías que en Chile habita el animal más
grande del mundo? Existe una población de
ballenas azules que migra año a año a la
Patagonia chilena y junto al equipo de
científicos

del

Centro

Ballena

Azul

conoceremos sobre este magnífico cetáceo.
Rodrigo Hucke y Luis Bedriñana nos enseñan
lo importante de trazar una ruta que hoy
proteja el ecosistema de la ballena azul, del
cual depende su existencia.

Capítulo 2 / Duración 25 min.

Ecosistema
invadido
Rodrigo Hucke, Anelio Aguayo y Luis
Bedriñana nos cuentan los problemas que
enfrenta la conservación de cetáceos y de
las diversas especies que habitan en el mar
de la Patagonia. El estado de conservación
de las ballenas azules es preocupante y las
amenazas principales son las actividades
que el ser humano ejerce sobre su hábitat.
Hoy

existe

la

necesidad

urgente

de

creación de más y mejores áreas marinas
protegidas que aseguren su sobrevivencia.

Capítulo 3 / Duración 25 min.

Conservación
en peligro
Anelio Aguayo, Daniel Quiroz y Rodrigo
Hucke nos enseñan sobre la historia de la
caza

comercial

de

cetáceos.

La

caza

indiscriminada de ballenas llevada a cabo
durante décadas aniquiló las poblaciones
de diversas especies, incluyendo a la
ballena azul dejando la población al borde
de la extinción. Hoy no solo la Historia y la
ciencia,

también

involucran

y

otras

toman

disciplinas

conciencia

de

se
la

importancia de reconocer a esta especie
por el rol que cumple en el equilibrio de la
biodiversidad marina.

Capítulo 4/ Duración 25 min.

Patagonia
refugio
de vida
La Patagonia es un refugio de vida. Sus
paisajes y la interconexión de todo lo que
habita entre el cielo, la tierra y el mar
generan una biodiversidad de especies
únicas y esenciales para la conservación
planeta. Proteger la Patagonia es proteger
los océanos. Es asegurar que la vida
prolifere, como lo ha hecho por millones
de años.
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1- ¿Cómo nace la idea de la serie?
La serie nace con la idea de aportar en la difusión del
trabajo científico llevado a cabo en los ecosistemas
marinos de la Patagonia norte de Chile para la
conservación de la Ballena Azul y otros cetáceos que
migran cada año al sur de Chile.
Por otro lado, esta serie nos permite compartir
información importante que apoye la protección de este
hábitat y ojalá llegar a incentivar la protección de nuevas
áreas marinas y mejorar las condiciones de las que ya
existen. Al mismo tiempo darle visibilidad a las
problemáticas que actualmente amenazan la
biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

2- ¿Qué es lo novedoso de esta serie? , ¿Con qué nos
podemos encontrar?
La serie tiene códigos del cine, de la televisión, donde
utilizamos recursos gráficos y animados que van fortaleciendo
el relato y la explicación de la información en general. Es muy
entretenido ir viendo como suceden algunos de los fenómenos
científicos explicados con dibujos y animaciones.
También la serie da la posibilidad de acercar a los ojos del
televidente un mundo marino poco explorado donde solo
algunos tienen la oportunidad de conocer, además podrá viajar
por los prístinos paisajes de la Patagonia disfrutando del
avistamiento de cetáceos y animales que habitan en nuestro
país.

3- ¿Cuál es el impacto que esperan con la serie?
Esperamos que la serie ayude a generar conciencia sobre
la importancia de la conservación de los ecosistemas
marinos de la Patagonia de Chile y de la biodiversidad que
aquí se alberga, con especial énfasis en la gran Ballena
Azul que migra año a año a la ecorregión Chiloense y que
aún no se recupera de la caza comercial que la llevó al
borde de la extinción.
Hoy en día los ecosistemas marinos del sur de Chile y su
fauna emblemática se encuentra amenazada por la
expansión de la industria salmonera y por el aumento del
tráfico marítimo en la zona. La creación de más y mejores
áreas marinas protegidas son la clave para conservar
éste magnífico refugio de vida, la mayoría de las veces
desconocido. "Conocer es el primer paso para proteger".

4- ¿Cómo fue financiada?
Fue premiada y financiada por el Consejo Nacional de
Televisión en el área de Producción Comunitaria, producida por
La Nube Cinema, en coproducción con Centro Ballena Azul y
Argumental Films. También con la ayuda de auspicios locales y
colaboraciones de Instituciones, Organizaciones y
Fundaciones vinculadas la educación, ciencia y medio
ambiente.
5- ¿Donde podemos obtener mas información sobre la serie?
WEB OFICIAL
www.masalladelasolas.cl
INSTAGRAM
@masalladelasolas
FACEBOOK
masalladelasolas
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