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Historia de unas Jornadas Vintage: 

Las Jornadas de Buceo Vintage comenzaron en la Costa Brava por iniciativa de D. Enrique Dauner y 
D. Ramón Roqueta siguiendo el ejemplo de paises pioneros en la defensa del Patrimonio Histórico 
del Buceo. 

La “I Jornada de Buceo Vintage” se realizó en Marzo 2009 en Tossa de Mar. Colaboraron el 
Ayuntamiento de Tossa de Mar, Cressi, el Centro de Buceo de la Armada (CBA) con base en 
Cartagena,….siendo un completo éxito. La “II Jornada de Buceo Vintage” tuvo lugar en mayo 2011 
de nuevo en Tossa de Mar.  

Las “III Jornadas de Buceo Vintage” se desarrollaron el 12-13 de mayo de 2012 en Tossa de Mar 
también organizadas por Enrique Dauner y Ramón Roqueta. Simultaneamente se desarrolló el “I 
International Underwater Cameras Meeting: UW Rollei” organizado por Andrés Clarós. Ambas 
reuniones fueron un gran éxito de público con asistentes de España, Francia, Alemania, Dinamarca, 
Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos,…el resultado quedó plasmado en un reportaje de la serie de 
TV “Thalassa”. Fue la primera vez que se añadió al formato buceo vintage las conferencias sobre 
material de buceo y cámaras submarinas. Participaron con su asistencia las Sociedades de Buceo 
Histórico de España, Francia, Alemania y la de Estados Unidos. 

La “IV Jornada de Buceo Histórico” se llevó a cabo en mayo 2013 también en Tossa de Mar, dirigido 
por Ramón Roqueta y Enrique Dauner. 

La “II International Underwater Cameras Meeting: UW Rollei” tuvo lugar en el Museo Marítimo de 
Barcelona (MMB) en Octubre 2014 durante la Exposición realizada por Barcelona Underwater 
CAmera Museum (BUCAM) y el MMB del 24 octubre 2014 al 12 de abril 2015. 

En Octubre de 2021, después de un largo periodo de inactividad en Buceo Vintage, HDS-ES organizó 
en Tossa de Mar la “V Jornada de Buceo Vintage” 

Este año postpandemia recuperamos el proyecto de  ”III International Underwater Cameras 
Meeting: UW Rollei” organizado por BUCAM y la “VI Jornada de Buceo Vintage” organizado por 
HDS-ES. Esta nueva edición tendrá lugar en Lloret de Mar (Girona) los días 16-17-18 de Setiembre 
de 2022. El cambio de ubicación a Lloret de Mar obedece a la excelente acogida por parte de la 
Alcaldía de Lloret así como por el hecho que fue precisamente en sus aguas, en la Montgoda, donde 
el Dr Ernest Adler construyó sus cajas estancas de fotografía y cine que le permitieron rodar las 
primeras imágenes de cine amateur en la Costa Brava (ca 1945) y que merecieron el premio del IX 
Festival de Cine amateur de Barcelona Marzo 1947. Por eso este año creamos el “Premio de 
Fotografia Submarina Vintage Dr. Ernest Adler”. 

BUCAM es el acrónimo de Barcelona Underwater CAmera Museum la mayor colección a nivel 
mundial de cámaras submarinas (https://bucam.barcelona). Es una entidad privada creada por 
Andrés Clarós en 2007 con la finalidad de divulgar la Historia y el conocimientos de los sistemas de 
imagen subacuática. La apertura de un Museo físico es el objetivo final de BUCAM. 

La Asociación Española de Buceo Histórico o HDS-ES ( https://www.hdses.com/) fue creada en 
2006 por un grupo de aficionados submarinistas de las primeras generaciones, incorporándose 
después grandes coleccionistas de material submarino o simplemente enamorados del buceo y su 
historia. Hay que destacar la constancia de Juan Torras quien ha sido “el alma mater” de esta 
asociación desde el principio. HDS-ES ha estado siempre presente en casi todos los actos Vintage 
centrados en el buceo y sus técnicas, ha publicado libros de buceo ya descatalogados, ha 
participado en exposiciones y Salones de Submarinismo,…y ahora co-organiza esta nueva Edición de 
la Jornada de Buceo Vintage 2022. 

https://bucam.barcelona/
https://www.hdses.com/


Programa de “VI Vintage Underwater Diving” y ” III Vintage Underwater Camera Meeting” 

Viernes 16 Setiembre de 2022. 

Horario de tarde : 

- Recepción de los asistentes en el Hotel Central Park de la cadena Guitart  Hotels. 
- 18:00 Preparación de las exposiciones en los espacios previstos de la sala Palas Atenea. 
- 20:00 Bienvenida de los participantes en la Sala Palas Atenea.  

 
- 20:30 Cena en el Hotel Guitart Central Park. 

 
 

- 22:00 Inauguración Oficial de la “Exposición de Fotografía con Cámaras Vintage”. 
 

- 22:30 Sala Palas Atenea Historias y Anécdotas del Cine Submarino Vintage: 
 
 

• Historia de Ernest Adler “el pionero de la Fotografía Submarina en la Costa Brava” por 
Andrés Clarós.  Presentación del Film “Lobos de la Costa Brava” del Dr Adler. 

 
• “Blue Water, White Death”  de Peter Gimble, polémico film de 1971. Debate sobre las 

consecuencias de este documental y sus secuelas sobre otras películas de tiburones. 

 

Sabado 17 de Setiembre de 2022   

Horario de Mañana: Actividades en la Playa de “Sa Caleta” 

- 09:30 Encuentro en el Meeting Point del Hotel. Salida con los equipos de buceo Vintage a 
“Sa Caleta”, lugar donde se realizará las sesiones de buceo. A pocos minutos caminando 
desde el hotel.  

- Se podrá acceder con coche para la descarga de equipos y montaje de mesas y parasoles, 
posters, roll-up,…..Transfer desde el parking hasta la playa. 

- Preparación de las mesas de exposición de equipo de Buceo Vintage. Colocación de mesas 
y de las diferentes entidades participantes. 

- Apertura del Mercadillo de compra-Venta e intercambio de material antiguo de buceo. 
- Invitación al público en general a que participe, haga fotos y se retrate con el casco y la 

reproducción de buzo clásico de HDS-ES. 
- Preparativos para Buceo Vintage acompañados de submarinistas actuales. En “Sa Caleta” 

Dolphin Diving con el soporte de otros centros locales de buceo. 
- Demostración de Buzo Clásico y de un equipo de Shallow Waters en la playa. 
- Taller de “manualidades dirigidas de temática submarina” a cargo de Eduardo Conolly 

(HDS-ES) para los niños asistentes. 
- Ambulancia y servicio de Atención médica de urgencias cargo de l’Institut d’Estudis Mèdics 

por el Dr Agustí Ruiz. 
- Asistencia y seguridad submarina por l’Unitat Subaquàtica de los Mossos d’Esquadra.       

Seguridad en el mar por la Unitat de policía Marítima de los Mossos d’Esquadra. 
 

- Comida Libre en restaurantes a escasos 50 metros de la playa de Sa Caleta.  

 



Sabado 17 de Setiembre de 2022   

Horario de Tarde 17:00-20:00h  

Sala Palas Atenea del Hotel Central Park:   

• Recepción en la y visita de las exposiciones de Material Vintage de Buceo, Cámaras 
Submarinas y Fotografías Vintage. 

• Conferencias sobre Equipo de Buceo, Historia del Buceo y Cámaras Subacuáticas Vintage. 
Traducción Simultánea posible: Alemán, Inglés, Francés y Castellano. 

• Votación de la Imágenes Submarinas Vintage expuestas. 
 

• 20:30 Cena en el recinto del Hotel Central Park. 
 

• 22:15 Entrega del premio Dr Adler 2022 a la Fotografía Vintage más votada por el público. 
• 22:30 Sala Palas Atenea: Historias y Anécdotas del Cine Submarino Vintage: 

 
1) “The Deep” película dirigida por Peter Yates en 1977, a cargo de Wulf Koehler miembro 

del staff y Ingeniero Mecánico supervisor de las cámaras submarinas durante el rodaje. 

2)  “Grand Bleu” (Big Blue) a cargo de Christian Petron, Director de Fotografía. Película rodada 
en 1987 por Luc Besson y film Icónico del submarinismo. 

Domingo 18 de Setiembre de 2022 

Horario de Mañana: Actividades en la Playa de “Sa Caleta” 

• 10:00 Encuentro en el Meeting Point del Hotel. Salida con los equipos de buceo Vintage a 
“Sa Caleta”, lugar donde se realizará las sesiones de buceo. A pocos minutos caminando 
desde el hotel. Se podrá acceder con coche para la descarga de equipos y montaje de 
mesas y parasoles, posters, roll-up,…..Transfer desde el parking hasta la playa. 

 El hotel está a 8 minutos en coche y 15 minutos caminando. 
• Preparación de las mesas de exposición de equipo de Buceo Vintage. Colocación de 

Banderolas/Posters de las diferentes entidades participantes. 
• Apertura del Mercadillo de compra-Venta e intercambio de material antiguo de buceo. 
• Invitación al público en general a que participe, haga fotos y se retrate con el casco y la 

reproducción de buzo clásico de HDS-ES. 
• Preparativos para Buceo Vintage en aguas de “Sa Caleta” y de submarinistas actuales. 

Colaboran Dolphin Diving con el soporte de otros centros locales de buceo. 
• Limpieza del fondo marina en la playa de “Sa Caleta” actividad organizada por HDS-ES, 

Centros de buceo locales, Proyecto Libera, “Barcelona Plogging Congress” , Ayuntamiento 
de Lloret de Mar... 

• Taller de “manualidades dirigidas de temática submarina” a cargo de Eduardo Conolly 
(HDS-ES) para los niños asistentes. 

• Ambulancia y servicio de Atención médica de urgencias cargo de l’Institut d’Estudis 
Mèdics por el Dr Agustí Ruiz. 

• Asistencia y seguridad submarina por l’Unitat Subaquàtica de los Mossos d’Esquadra. 
• Seguridad en el mar por la Unitat Marítima de los Mossos d’Esquadra. 

 
Recogida del Material 
 
Clausura de las Actividades. 



Lunes 19 de Setiembre de 2022. 

               Opcional: Visita al Laboratorio Arago de Banyuls-sur-Mer (Francia) lugar donde Louis 
Boutan realizó la primera fotografía submarina realizada por un escafandrista en 1893.  

IMPRESCINDIBLE confirmación previa. 

               Salida en coches privados, número limitado. Comida en Banyuls. Vuelta a destino. 

 

 

Para Actualizaciones del programa seguir los links:         http//bucam.barcelona 

                                                                                                   htpp//hdses.com 

 

 

 

RESERVA para participantes: 

Se ruega la máxima celeridad en la reserva de las plazas de asistencia para poder cerrar las 
habitaciones disponibles con el hotel dado que aún será temporada alta.  

Reserva de Plazas para las Jornadas Sólo para miembros de HDS-ES:     hdses@hdses.com 

Reserva de Plazas para las Jornadas para resto de asistentes:   events@bucam.barcelona                                                      

Quieres participar en las actividades, conferencias, exposiciones, compra-venta-intercambio de 
material antiguo o vintage de Buceo/ fotografía/cine/video? Contáctanos explicando cómo y 
en qué quieres participar a través de:   events@bucam.barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hdses@hdses.com
mailto:events@bucam.barcelona
mailto:events@bucam.barcelona


RESERVA Hotelera:  

Las actividades de tarde y noche y las cenas del grupo serán en el Hotel Guitart Central Park  

Dirección Hotel Guitart Central Park: Constanti Ribalaigua 7, 17310 Lloret de Mar (Girona) 

Precio habitación doble con desayuno y cena incluida:  

• 60€ / habitación y mediapensión, en habitación doble de uso individual. 
• 80€ / habitación y mediapensión, en habitación doble dos personas. 
• 90€ / habitación y mediapensión, en habitación doble superior dos personas. 
• Otras opciones de habitación contactar con reservas@guitarthotels.com 

      IVA incluido, Tasa Turística no incluida. 

Reserva de Plazas para el hotel 1/2/3 noches? Especificar PromoCode: BUCAM2022 

E-mail para reservas sólo para los miembros de HDS-ES: hdses@hdses.com 

Hotel Central Park Reservas para participantes en general:  

                                    https://www.guitarthotels.com/es/event-vintage-diving-meeting-lloret/ 

Hotel Central Park  Teléfono Reservas: +34 972 347 034 

Aparcamiento disponible previa reserva. 

 

En caso de dificultades en las inscripciones al hotel contactar: events@bucam.barcelona  

mailto:reservas@guitarthotels.com
tel:+34%20972%20347%20034
mailto:events@bucam.barcelona

