
 
 
 
 
 
 
 
 

La exposición A favor de los tiburones, un mar de esperanza está organizada 
por las fundaciones CRAM i Biodiversidad, e impulsada por la Obra Social “la 
Caixa” y el Museu Marítim de Barcelona y cuenta con el apoyo logístico de la 
Fundación SEUR 
 

A favor de los tiburones, un mar de esperanza 
 

 
• A favor de los tiburones, un mar de esperanza forma parte de una 

campaña de sensibilización a favor de la biodiversidad marina 

destinada a difundir las amenazas marinas y los proyectos de 

conservación que se desarrollan para protegerla y conservarla. 

 
• A favor de los tiburones, un mar de esperanza se plantea el reto 

de cambiar la percepción que el público tiene sobre estas 

especies. El objetivo es informar y sensibilizar sobre los valores y 

la fragilidad de la biodiversidad marina y sus principales 

amenazas, especialmente en el caso de los elasmobranquios para 

promover el compromiso ciudadano con la preservación del 

medio marino y motivar actitudes ambientalmente responsables. 
 

• La muestra se estructura en cuatro líneas estratégicas destinadas 

a concienciar al gran público de la importancia de conservar la 

diversidad marina. 

 
• El programa “la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí per 

conservar la biodiversidad marina acompaña a la exposición en 

todos los destinos costeros, posibilitando la visita a uno de los 

pocos veleros destinados a la exploración marina. Paralelamente 

al itinerario de la exposición se realizarán el primer atlas de 

fotoidentificación de la ballena mediterránea y el primer estudio 

de la situación de los tiburones en el Golfo de Vizcaya. 
 

• La exposición, que podrá visitarse en el Museu Marítim de 

Barcelona (MMB) hasta el 15 de marzo de 2011 ha sido organizada 

por las fundaciones CRAM y Biodiversidad y cuenta con la 

participación de la Obra Social “la Caixa” y el Museo Marítim de 

Barcelona. 



Barcelona, 20 de enero de 2011.- Ferran Alegre, presidente de la Fundación 
CRAM; Ignacio Torres, director de Proyectos de la Fundación Biodiversidad; 
Roger Marcet, director general del Museu Marítim Barcelona; Enric Banda, 
director del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundació 
“la Caixa”; Francisco J. García de Guadiana, adjunto a la Presidencia de la 
Fundación SEUR; y Rafael Centenera,  consejero técnico de la Dirección 
General de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), han presentado esta mañana en 
el Museu Marítim de Barcelona la exposición A favor de los tiburones, un mar 

de esperanza.  
 

La muestra, organizada en cuatro ámbitos está constituida por maquetas a 
tamaño real de diferentes especies de tiburones, fotografías y textos que 
facilitan la comprensión de la situación actual de los elasmobranquios. 
Además la muestra permite que el visitante obtenga información suficiente 
sobre la problemática y las acciones positivas que pueden realizarse. 
 

La fragilidad del tiburón inicia la muestra, un espacio que pretende cambiar 
la imagen del tiburón agresivo por una imagen atractiva y pacífica. Las 
principales amenazas a las que están sometidos estos peces como la 
pérdida de hábitat, la contaminación marina o la sobreexplotación, entre otras, 
es lo que se muestra en el segundo ámbito. A continuación se explican las 
acciones de conservación que se están realizando para conseguir la 
implicación del público. Las acciones locales realizadas por la Fundación 
CRAM y las campañas científicas realizadas dentro del programa “la Caixa” a 

favor del mar se recogen en el último ámbito de la exposición.  
 
“la Caixa” a favor del mar 2011 

La exposición se complementa con la posibilidad de conocer el interior de uno 
de los pocos veleros destinados a la exploración marina el Vell Marí dentro 
del programa “la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí. 
 
Durante los últimos 5 años la Obra Social “la Caixa” y la Fundación CRAM 
han desarrollado diversos proyectos tanto científicos como educativos desde 
la plataforma del Vell Marí, con el resultado de casi 100.000 visitantes y más 
de 30.000 millas náuticas recorridas. 
 
El acompañamiento del Vell Marí en todos los destinos costeros de la 
exposición A favor de los tiburones, un mar de esperanza, permite tener una 
visión real de cómo se realizan  estas campañas científicas. Paralelamente al 
itinerario de la exposición, durante este año 2011, se llevarán a cabo dos 
importantes campañas: 
 
 
 



• La realización del primer atlas de fotoidentificación de la ballena 
mediterránea (rorcual común) 

• El primer estudio a fondo de la situación de los tiburones en el Golfo de 
Vizcaya. 

 
Visita al Vell Marí 

El Vell Marí está amarrado a pocos metros de la salida de la exposición del 
Museu Marítim de Barcelona, en el Muelle de Bosch i Alsina. La visita, guiada 
por un educador del Vell Marí, permitirá conocer cómo funciona un velero 
científico y cuáles son las campañas realizadas en el programa de la Obra 
Social “la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí durante los últimos 5 
años. 
 
La visitas se realizarán con un máximo de 12 personas por grupo. 
Duración de la visita: 20 minutos. 
 
 

A favor de los tiburones, un mar de 
esperanza 
Del  20 de enero hasta el 15 de marzo de 2011 
 
Museu Marítim de Barcelona 

Av. de les Drassanes, s/n 
08001 Barcelona 
 

Horario 

De martes a domingo y festivos, de 10 a 20h  
Lunes, cerrado, excepto festivos 
 
Inauguración: Jueves 20 de enero de 2011, a las 12h 

 
 
 
Mas información: 
Área de Comunicación Fundación CRAM 
Marga Sotomayor – Tel. 93 752 45 81 / marketing@cram.org 
 
Departamento de Comunicación del Museu Marítim de Barcelona 
Isabel Sanjust – Tel. 93 342 99 24 / premsa.mmaritim@diba.cat 
  
Departamento de Comunicación de l’Obra Social ”la Caixa”   
Irene Roch – Tel. 93 404 60 27 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


