
 

Nace el portal Foto Acuatic
A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE INTERNET SE SUMERGE EN EL MARAVILLOSO 
MUNDO SUBMARINO

Esta plataforma con más de 2.100 fotografías se convierte en un referente de toda la información 
relacionada con el submarinismo.

Málaga, 12/12/2006 (Ecoestrategia).- Hoy nace oficialmente el portal Foto Acuatic, 
un proyecto de los reporteros fotográficos Manuel Campillo y Aurelia Artolachipi junto con 
Thesign, empresa especializada en la creación y comercialización de proyectos web, cuyo 
objetivo es promover el apasionante mundo submarino en todos sus aspectos.

Foto Acuatic (www.fotoacuatic.com) inició su primera fase hace dos años para mostrar el 
trabajo fotográfico de Manuel y Aurelia, y gracias a su éxito en la red y al reconocimiento 
obtenido tras ganar a finales de 2005 los VI Premios Cibersur a la mejor web andaluza de 
ocio  submarino,  comienza  una  nueva  etapa  mejorando  su  diseño  y  ampliando  el 
desarrollo de contenidos, hasta convertirse en un completo portal presentado oficialmente 
hoy 12 de diciembre en Málaga. 

Entrar en Foto Acuatic es sumergirse en una experiencia submarina única; el impecable diseño del espacio y 
la calidad de las imágenes en movimiento, transportan al internauta en un viaje virtual por las profundidades 
marinas de los cinco continentes. Un recorrido por parajes naturales que descubren al visitante la diversidad 
de flora y fauna marina, de cuya conservación depende el futuro de los océanos.

Todo un mundo por descubrir

Foto Acuatic descubre todos los aspectos de la vida submarina tanto para profesionales 
como para aficionados. Entre sus secciones se encuentra un completo banco de imágenes 
con  más  de  2.000  fotografías  acompañadas  de  reportajes  testimoniales,  donde  sus 
autores  describen  con  amplio  colorido  cada  viaje  por  diferentes  ecosistemas  y  rutas 
submarinas; desde el Archipiélago de Galápagos hasta las Islas Maldivas, pasando por 
Cómodo en Indonesia.

Conocer los diversos océanos del mundo, el misterio de los tiburones y los secretos del 
Mar Mediterráneo, es un placer a través de Foto Acuatic, pues gracias a la nitidez de sus 
imágenes es posible descubrir una variedad casi desconocida de flora y fauna submarina 

que habita en las profundidades.

Para  los  amantes  del  mar,  Foto  Acuatic  es  la  web  donde  pueden  conocer  los  clubes  de  buceo,  las 
exposiciones y concursos que se realizan sobre el tema, los campeonatos de submarinismo en España, los 
lugares para comprar toda la equipación submarina, los libros y revistas especializadas sobre el tema, y las 
últimas noticias sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.

Además, Foto Acuatic ofrece una completa tienda virtual donde el visitante puede adquirir los diferentes 
implementos necesarios para emprender su propia aventura submarina.
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Concurso de fotografía submarina

Como parte del lanzamiento de este portal, sus realizadores han organizado el Primer 
Concurso de Fotografía Foto Acuatic 2007, cuyo plazo se abrirá el 11 de febrero de 2007 
cerrándose el  10 de mayo del  mismo año. El  jurado,  compuesto por  especialistas  en 
fotografía y temas de submarinismo, dará a conocer su fallo el día 24 de mayo. Habrá un 
primer premio valorado en más de 4.500 euros (2.000 en metálico y el diseño de una 
página web) y un segundo premio de 1.000 euros.

En  esta  primera  edición  del  concurso  el  tema  será  libre,  sólo  se  pueden  presentar 
fotografías inéditas que no hayan sido presentadas en otros certámenes. Las fotografías 
se irán publicando por orden de recepción en la galería de la página preparada para el 

concurso.

Con este evento, Foto Acuatic pretende destacar las iniciativas de jóvenes y veteranos submarinistas, que 
con su trabajo pueden enseñar a los menos atrevidos todas las maravillas que esconden nuestros mares y 
que, en muchas ocasiones, se tratan de especies de gran valor biológico pero poco conocidas.

Una vida bajo el mar

La aventura de toda una vida emprendida por Manuel Campillo y Aurelia Artolachipi, dos 
amantes de las profundidades submarinas que han dedicado gran parte de su tiempo a 
recorrer el mundo y a fotografiar esas pequeñas y grandes especies que habitan en las 
tres cuartas partes de nuestro planeta, ha hecho posible la creación de Foto Acuatic, que 
con el diseño y dinamismo técnico aportados por Thesign lo convierten en el portal de 
referencia sobre todos los tópicos del mundo submarino.

Manuel Campillo nació en Benisaf (Argelia), donde su padre, un aficionado al mar, dirigía 
un astillero. Así, desde muy pequeño creció amando el mar y sus misterios. De joven 
practicó la pesca submarina en Marruecos y luego en Melilla, a donde se traslado con su 

familia a raíz de la guerra de Argelia. Posteriormente se radicó en Málaga, donde empezó a practicar el 
buceo con escafandra, pero fue en un viaje a Cuba donde descubrió su pasión por la fotografía submarina.

Aurelia Artolachipi es oriunda de Melilla. Esta licenciada en geografía y “bióloga aficionada” acompaña a 
Manuel en todas sus inmersiones y se encarga de clasificar y seleccionar todo el material recopilado, además 
hace de modelo bajo el agua.

Ambos forman un equipo que lleva 20 años buceando, conociendo y fotografiando todos los mares del 
planeta y realizando reportajes para revistas especializadas. Con Foto Acuatic esperan compartir sus viajes 
con miles de personas amantes de la naturaleza submarina.

Según Manuel y Aurelia, “la actitud del hombre frente al océano debe cambiar y esperamos contribuir a ello 
con esta web,  nuestro pequeño granito de arena.  El  miedo a lo  desconocido es  ancestral  y  el  mundo 
submarino es un gran desconocido para la mayoría de la gente. Después de miles de años de ignorancia y 
superstición, ahora debemos aprender a conocer, amar y respetar el mar”.

Visite Foto Acuátic en: www.fotoacuatic.com
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