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Gombessa III – ¡Expedición Antártida! 

Blancpain y Laurent Ballesta lanzan la tercera expedición Gombessa, en colaboración con Luc 

Jacquet y su proyecto Wild-Touch Expeditions - Antarctica! 

Siguiendo las expediciones Gombessa I, que han desvelado los secretos del celacanto, el mayor 

descubrimiento zoológico del siglo XX, y Gombessa II, que ha estudiado el desove espectacular 

del mero camuflado Laurent Ballesta y Blancpain vuelven a la Antártida para sentar un nuevo 

precedente en términos de exploración, buceo y fotografía. Esta expedición se inscribe en el 

gran proyecto iniciado por el director Luc Jacquet (Óscar 2006 a la mejor película documental 

por "El Viaje del Emperador") para medir el impacto del calentamiento climático en esta 

región polar y atraer la atención del gran público. 

El cuartel general de la expedición Gombessa III estará instalado en la base científica francesa de 

Dumont de Urville en Terre Adélie. Por primera vez, un equipo de buceadores técnicos ha podido 

acceder a la parte superior de la banquisa en esta región. Estas exploraciones comprometidas con el 

medio ambiente, supondrán un desafío tan humano como técnico, serán inéditas y aportarán la 

primera ilustración naturalista de los ecosistemas profundos de la Antártida.  A petición de numerosos 

grupos de investigación, principalmente los del Museo Nacional de Historia Natural de París 

(MNHN) y del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) de Marsella, el equipo 

Gombessa III contribuirá al inventario de la fauna profunda relacionado con la problemática del 

calentamiento climático y pondrá a disposición de los investigadores todas las fotos para fines de 

publicaciones científicas. 

Gombessa III constituye la parte submarina del proyecto Wild-Touch Expeditions-Antarctica! 

iniciado y dirigido por Luc Jacquet. El director vuelve a la Antártida diez años después de El Viaje del 

Emperador acompañado de un equipo artístico de gran amplitud, en el cual dos fotógrafos de 

renombre, Laurent Ballesta y Vincent Munier, compartirán sus testimonios sobre su sentir acerca de 

un mundo fragilizado por el calentamiento climático. Este viaje de inmersión al otro lado del planeta 

ha sido posible gracias a la implicación de numerosos colaboradores y a la ayuda de los diferentes 

equipos y de la logística del Instituto Polar Paul-Emile Victor y de las tierras australes y antárticas 

francesas.  

La expedición se podrá seguir a diario a través del blog-vídeo de la página www.blancpain-ocean-

commitment.com. Esta dará lugar a varias películas documentales incluidas las producidas por ARTE 

a semejanza de «Gombessa I – Le cœlacanthe-Plongée vers nos origines»  y «Gombessa II – Le 

Mystère Mérou»  las cuales han sido recompensadas con prestigiosos premios. Luc Jacquet dirigirá 

una película IMAX y también se han previsto libros, entre los cuales uno para niños, exposiciones, 

como la del Museo de la Confluencia en Lyon, del 18 de abril al 15 de agosto de 2016 y, por 

supuesto, una gran campaña de sensibilización del público a través de las redes sociales.     
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