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Vila-real tiene el honor de acoger el IX Simposio 

Internacional de Naturaleza y Fotografía (Simposium 2012), 

organizado por EDC Natura-Fundación Omacha. Este 

evento se ha convertido en todo un referente al contar con 

la participación de numerosos especialistas en fotografía e 

investigación, los cuales nos aportan una increíble visión 

del mundo rural y la vida salvaje. Para todos nosotros, ésta 

es una ocasión única y especial para conocer a fondo los 

secretos que guarda la naturaleza. Lo es más todavía al 

poder adentrarnos en mundos desconocidos y lejanos que, 

a través de los objetivos de estos fotógrafos, tan cercanos 

nos quedan.

Nuevamente, el Ayuntamiento de Vila-real presta todo su 

apoyo y colaboración al Simposio Internacional de Naturaleza 

y Fotografía. Así como al trabajo que EDC Natura-Fundación 

Omacha realiza como organización no gubernamental a 

favor del desarrollo y consolidación de los pueblos más 

desfavorecidos de América del Sur y África.

Solo me queda, en nombre de la Corporación Municipal 

del Ayuntamiento de Vila-real y en el mío propio, agradecer 

a todos los participantes en el Simposium su excelente 

trabajo y su especial dedicación por mostrar los encantos de 

la naturaleza, y ofrecernos el enorme respeto que a ella le 

profesan. A los miembros de la ONG felicitarles por su labor y 

compromiso a favor del desarrollo de los pueblos, en especial 

de los más desprotegidos, que conforman nuestro planeta.

      José Benlloch Fernández
      Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

EDC Natura-Fundación Omacha



EXPOSICIÓN
DINOSAURIOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2012 
SALONES DE LA FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE

11.00 h Apertura del IX Simposio Internacional de Naturaleza y 
Fotografía (Simposium 2012) con la inauguración de la exposición 
Karibu para Jóvenes 2012 y Dinosaurios de la Península Ibérica, con 
la colaboración del Grup Guix de Vila-real.

Horario de exposición:  de 18 a 20 h 
Sábados de 10 a 14  h 
Domingos y festivos cerrado
Visitas concertadas y colegios: tél. 629550297 

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA
Del 20 al 23 de septiembre de 2012

Vila-real, Castellón. Auditori Municipal
Entrada libre



La tempesta d’estiu · Elsa Campos Ibáñez
CEIP Escultor Ortells, Vila-real (Castellón)

Serpiente en el Carbo · Joan García Bou
CEIP Maestro Olaria, Villahermosa del Río (Castellón)

A salvo · Diego Nogales Anastassov
Alicante 

Rana · María González Campos
CEIP Baltasar Rull Villar de Onda (Castellón)

Lluvia de monte · Javier Villagrasa Montaner
IES Profesor Broch i Llop, Vila-real (Castellón) 

Martín pescador · Marc Albiac Vilas
Barcelona

PREMIO DUMA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 



Desde el suelo · Juan Miguel Meseguer Benet
Vila-real (Castellón) 

Colores · Vanesa Tolosa Molina
Vila-real (Castellón) 

Nublado · Anabel Martínez García
Vila-real (Castellón)

Green world · María Sebastián Fuertes
IES Profesor Broch i Llop, Vila-real (Castellón) 

Arbre sobre el llac· Lara María Pallarés García
IES Ximén d’Urrea, Costur (Castellón)

Contrastes · Lucía Madroñero Pérez
Laude Colegio Británico, Vila-real (Castellón)

PREMIO HONORÍFICO CEEPREMIO SIMBA

KARIBU  PARA JÓVENES 2012
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VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

19.00 h Alas de libertad. Más de 200 fotografías de aves de Argentina 
obtenidas por fotógrafos de FNA (Fotografía de Naturaleza Argentina, 
FNAweb.org).

19.10 h Etiopía Verde. Tony Tirado nos plantea un recorrido por una 
Etiopía tan sorprendente como desconocida. Una tierra de contrastes 
donde los tópicos sobre África se desvanecen entre la exuberancia 
de la naturaleza y la cultura del norte del país con el viaje al pasado 
más primitivo de las etnias del sur.

19.40 h Madagascar, la isla con más biodiversidad endémica del 
mundo, de Alicia García. Esta joven fotógrafa nos enseñará la fauna 
y flora malgache con unas pinceladas de este increíble lugar, donde 
la vida es misteriosa y la naturaleza provoca continuamente al objetivo 
de nuestra cámara.

20.00 h Vicente Urios y Giuseppe Lucia exponen un proyecto de 
colaboración entre el parque regional de Gallipoli Cognato - Piccole 
Dolomiti Lucane (Italia) con la Universidad de Alicante. La Migración 
de las águilas culebreras desde Italia al Sahel, un viaje a través de 
dos grandes barreras geográficas: el mar Mediterráneo y el desierto 
del Sahara.

20.45 h Tasio Alonso nos propone una incursión al fabuloso mundo 
de la fotografía macro con los audiovisuales Comer y no ser comido 
y Pequeños voladores.

21.00 h Introducción al macro extremo, con Javier Torrent. La 
técnica de “apilado de imágenes” nos permite trabajar en un rango 
de ampliaciones mayor al de la fotografía macro tradicional de un solo 
disparo. Esta técnica permite mantener al mismo tiempo un gran nivel 
de detalle y una profundidad de campo únicamente limitada por el 
número de disparos. Haremos una introducción al equipo y al software 
que se utilizan en este tipo de fotografía y veremos los resultados que 
pueden obtenerse. Este especialista en fotografía macro nos explicará 
las técnicas más adecuadas para cada grupo de arácnidos.

Alas de libertad
FNA - VV.AA. Belén Etchegaray

Madagascar
Alicia García

Culebrera europea
Vicente Urios y Giuseppe Lucia

Fotografía macro
Tasio Alonso

Macro extremo
Javier Torrent



SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE

10.00 h Pasado, presente y futuro en la conservación del lince ibérico, 
con Germán Garrote. Un recorrido por la evolución de las poblaciones 
de lince ibérico desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Nos 
adentraremos en los actuales programas de conservación y en las 
perspectivas de futuro que se presentan para este felino en peligro 
crítico de extinción.

11.00 h Marcos Lacasa, editor de El libro de las rapaces, nos presenta 
esta excepcional obra en la cual han participado más de cuarenta 
fotógrafos y más de veinte científicos. Un trabajo innovador respecto 
a las técnicas utilizadas en fotografía y a la información aportada 
del libro.

11.45 h Joan Roca: Everglades, el sur de Florida, un ecosistema 
único. El lago Okeechobee drena sus aguas hacia el mar a través de 
lo que podríamos definir como el río más ancho del mundo y a su vez 
el de menos profundidad media, esto es, las zonas pantanosas que 
hoy conforman en parte el Parque Nacional de los Everglades, palabra 
que significa “ciénagas eternas”.

12.00 h Albert Masó y Manuel Pijoan presentan Anfibios y Reptiles 
de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Origen y desarrollo de 
este ambicioso proyecto, en el que han colaborado durante once años 
numerosos especialistas, reuniendo 1.550 imágenes realizadas por 
162 fotógrafos. Incluye un CD (de Eloïsa Matheu) con todos los cantos 
de los anuros. El resultado, esta guía exhaustiva de 850 páginas, será 
analizado por el experto herpetólogo Vicent Sancho (Life-Amfibis). Es 
la única obra que garantiza la identificación de cualquier ejemplar en 
el campo porque recoge todas las subespecies, formas, morfologías 
y coloraciones de las 112 especies.

12.50 h Vida en el bosque, de José Larrosa. La naturaleza tiene un 
valor incalculable en su estado puro. En la serranía de Cuenca el autor 
nos trasladada al pasado al descubrir microclimas escondidos en lo 
más profundo del bosque: las pequeñas aves, los carnívoros, la flora 
o el misterioso mundo micológico.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - ESPAÑA

Lince ibérico
Germán Garrote

El libro de las rapaces
Marcos Lacasa

Everglades
Joan Roca

Anfibios y reptiles
Albert Masó y Manuel Pijoan

Vida en el bosque
José Larrosa
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13.00 h Eduardo Blanco presenta el libro NATURA, regads creatifs 
sur la nature. El colectivo fotográfico Portfolio Natural ha dado a luz 
a su primer retoño editorial, un libro de gran formato dedicado a las 
visiones artísticas de sus autores en la naturaleza. Si por algo se 
conoce a sus miembros es por la alta calidad y creatividad de sus 
imágenes, algo que podréis comprobar en su presentación.

13.15 h Nuevas miradas, viejos lugares, con Eduardo Blanco. Lo 
cotidiano nos vuelve “ciegos” y resulta difícil conseguir nuevas visiones 
en paisajes que hemos fotografiado una y otra vez. El autor trata de 
inspirarse volviendo a entornos conocidos con la misma curiosidad 
que tenía en sus primeras visitas y aquí nos muestra algunos de sus 
últimos trabajos.

13.30 h Emotivo homenaje a Mario Morcillo Moreno; amante de 
la naturaleza que falleció en enero de 2012, en accidente de tráfico 
durante una expedición de turismo solidario en Panamá. Fue pionero 
del estudio de orcas en España y del Whale Watching. Presentado por 
Germán Garrote y con la colaboración de La Isla de los Delfines.

DESCANSO

15.30 h Proyección de audiovisuales:
−Paseo por la montaña Palentina, de Juan Maestro. La montaña 
desconocida, donde las cumbres nevadas custodian valles llenos 
de historia, bosques milenarios donde la fauna camina libremente y 
lugares donde la cultura popular aún permanece viva.

−Naturaleza urbana, de Meritxell Aragonés. A veces acudimos a la otra 
punta del mundo a buscar especies “extrañas” o vamos a ver paisajes 
que nos son poco familiares, olvidando lo que tenemos al lado de 
casa. De ahí esta propuesta que pretende valorar los parques urbanos, 
a partir de un caso concreto: el de Diagonal Mar, en Barcelona.

−Joan de la Malla presenta Borneo y Sulawesi, máxima biodiversidad 
en bosques antiguos. Estas islas albergan algunos de los bosques más 
antiguos del planeta y unas cifras espectaculares en biodiversidad y 
endemismos. Por ello constituyen un gran espectáculo y un fenomenal 
lugar de trabajo para el fotógrafo de naturaleza.

Dexter Dombro

Natura
Eduardo Blanco

Mario Morcillo
La Isla de los Delfines

La montaña Palentina
Juan Maestro

Naturaleza urbana
Meritxell Aragonés

Borneo y Sulawesi
Joan de la Malla



16.00 h Los señores del cielo. Avance de la película documental de 
Sergio Girona y Daniel Seguer, actualmente en rodaje, sobre el buitre 
leonado y su relación con la Humanidad (Proyecto Canyet-Alcoy).

16.10 h Juntado tomas, con Fran Nieto. Las nuevas tecnologías 
digitales permiten superar ampliamente las limitaciones de la emulsión 
al permitir montar diferentes exposiciones y conseguir así una toma 
con mayor rango dinámico, profundidad de campo ilimitada, eliminar 
el ruido, ampliar el ángulo de captación, etc.

17.00 h Importancia de los árboles nativos en la conservación y 
biodiversidad de la Orinoquia, con Dexter Dombro, miembro de la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. La mayoría de 
proyectos de forestación usan árboles introducidos porque prometen 
resultados rápidos y lucrativos. En este discurso se hará un recuento 
de las oportunidades para hacer un mejor uso de árboles nativos como 
instrumentos de conservación y biodiversidad en la Orinoquia.

17.45 h La naturaleza de la luz, con Marcos G. Meider. La luz es 
crucial a la hora de obtener una fotografía. La calidad, cantidad y 
dirección, entre otros factores, hace que una imagen sea diferente 
de otra, incluso ante el mismo motivo. Haremos un repaso de todo 
esto, mostrando como cualquier variabilidad influye en la composición 
y la obra final.

18.15 h El lobo en Marruecos. Los recientes descubrimientos sobre la 
presencia del lobo en Marruecos, a cargo del equipo de investigación 
dirigidos por el doctor Vicente Úrios.

18.40 h Mesa redonda: La conservación de la Naturaleza, ¿llegamos 
tarde? Conscientes de que la Humanidad posiblemente no sea lo 
suficientemente responsable como para conservar la biodiversidad, 
muchos científicos empiezan a plantearse: ¿Es posible un mundo 
sin bosques? ¿Desaparecerá la fauna salvaje? ¿Serán los zoos su 
último reducto? ¿Es el futuro al que estamos abocados? Moderada 
por Fernando Trujillo, conversarán Javier Castroviejo (expresidente del 
programa MaB de la UNESCO), Miguel Ángel Soto (coordinador de 
Greenpeace), Juan Carlos del Olmo (secretario general WWF España) y 
María Claudia Diazgranados (directora de International Conservation).

Fernando Trujillo              Juan Carlos del Olmo              Miguel Ángel Soto              María Claudia Diazgranados          Javier Castroviejo

Los señores del cielo
Sergio Girona y Daniel Seguer

Juntando tomas
Fran Nieto

La naturaleza de la luz
Marcos G. Meider

El lobo en Marruecos
Vicente Úrios
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PREMIO AL ESTUDIO DE LA NATURALEZA
Marc Furió Bruno, doctor en Ciencias Geológicas ha destacado 
por su trabajo sobre los micromamíferos insectívoros fósiles 
del Neógeno y el Pleistoceno. Como investigador, ha publicado 
diversos artículos en revistas científicas, así como ha participado 
en numerosas prospecciones, excavaciones paleontológicas y 
conferencias sobre paleontología y evolución.

PREMIO A LA DIVULGACIÓN DE LA NATURALEZA
Montphoto cumple 15 años, mostrándose desde sus inicios como 
uno de los concursos más respetuosos con la naturaleza y con la 
divulgación de sus valores a través de la fotografía, a la vez que 
ha mostrado un serio compromiso en la difusión de las obras 
que participan y de sus autores mediante exposiciones, ediciones, 
Internet y otros elementos asociados al concurso.

PREMIO JOSEF CAVANILLES
Giuseppe Lucia, licenciado en Biología, ha contribuido en el 
estudio de la culebrera europea (Circaetus gallicus), basando su 
tesis doctoral en el desplazamiento migratorio de estas rapaces 
por el continente europeo y África, trabajando con la Universidad 
de Alicante y aportando datos excepcionales para la localización 
y conservación de estas grandes águilas.

PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Mario Morcillo Moreno falleció en enero de 2012, en accidente 
de tráfico en Panamá. Veterinario de profesión, era un amante 
del mundo de los delfines que destacó siempre por su amor a 
la naturaleza. Participó en numerosas expediciónes solidarias, 
fue el realizador del proyecto La Isla de los Delfines y trabajó 
estrechamente con Discápate, la primera agencia de viajes de 
España dedicada a personas con discapacidad.

 PREMIOS HONORÍFICOS EDC NATURA

PREMIO AMIGO FÉLIX
WWF ADENA comenzó como un pequeño grupo de entusiastas 
comprometidos con el medio ambiente hace 50 años. Hoy se ha 
convertido en una de las organizaciones de conservación de la 
naturaleza más importantes del mundo. WWF está presente en 
más de 100 países y cuenta con el apoyo de cinco millones de 
personas de los seis continentes. En España se formó en 1968.



20.30 h Lizzy Gallo y Carlos Sanz presentan la Gala EDC 
Natura en reconocimiento al trabajo de investigadores, 
naturalistas, asociaciones y fotógrafos del mundo de la 
naturaleza y la ciencia:

−Entrega de los premios del Concurso de Fotografía de 
Naturaleza Karibu para Jóvenes.
−Entrega de los premios del IX Concurso de Fotografía de 
la Naturaleza Ciutat de Vila-real.

−La luz interior. Un audiovisual del colectivo español de 
fotógrafos AEFONA, que recoge las mejores imágenes con 
un argumento sobre las razones que nos mueven a hacer 
fotografía y la conservación de una naturaleza cada día 
más escasa y amenazada.

−Entrega del premio honorífico Fundació Caixa Rural y del 
Botànic Calduch a la mejor fotografía del concurso Ciutat 
de Vila-real.

−Esencia de África: gorilas de montaña. Un recorrido por 
Uganda y Ruanda, desde la sabana a los volcanes Virunga 
a través de la cámara fotográfica de Julio García Robles.

−Entrega de los Premios Honoríficos EDC Natura:
 Estudio: Marc Furió Bruno
 Divulgación: 15 años de Montphoto
 Conservación: Mario Morcillo Moreno
 Amigo Félix: 50 años de WWF ADENA
 Josef Cavanilles: Giuseppe Lucia

−EDC Natura-Fundación Omacha, un reportaje de Acción 
Directa (TVE) realizado por Tony Tirado, un programa de 
desarrollo llevado a cabo por esta ONG en Puerto Nariño 
(Colombia).

−La cantante Virginia Labuat cerrará la gala con la 
interpretación de algunos de sus temas más famosos.

Carlos Sanz y Lizzy Gallo

La luz interior
AEFONA

Acción Directa
Tony Tirado

Virginia Maestro · Labuat

Esencia de África
Julio García Robles
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DOMINGO 23

10.00 h Algo más que fotografía en alta velocidad, con Francisco 
Segarra. La fotografía de fauna en alta velocidad es una disciplina 
que está tomando fuerza entre los fotógrafos de naturaleza dados 
los grandes y espectaculares resultados que puede ofrecer. Pero no 
todo es plasmar un animal paralizado en una acción gracias a la 
iluminación artificial; se puede ir un poco más allá.

10.45 h Palmarito y Wisirare, una cruzada para salvar al cocodrilo 
del Orinoco, con Alejandro Olaya. Colombia es testigo de una sólida 
alianza entre la Fundación Palmarito y la Gobernación de Casanare, 
cuyo objetivo es la salvación de esta especie en peligro. En Wisirare 
existe un proyecto de cría compuesto por nueve machos y dos hembras 
para iniciar la repoblación en sus antiguas áreas de distribución.

11.30 h Biodiversidad: la herencia nunca reconocida, con Marc 
Furió Bruno. En la conservación, la economía prima, pero hay daños 
ecológicos que no son cuantificables económicamente. Estos, en 
cambio, son fácilmente palpables cuando los traspasamos al campo 
del bienestar humano. Entre las musarañas existe un caso anecdótico 
que ilustra perfectamente esta situación.

12.00 h Dinosaurios, nuevos hallazgos, con Begoña Poza. La provincia 
de Castellón es rica en cuanto al patrimonio paleontológico de 
dinosaurios se refiere. En los últimos años se vienen realizando diversas 
actuaciones y excavaciones que están dando lugar al descubrimiento 
de nuevos e interesantes hallazgos de estos fascinantes animales.

13.00 h Coexistencia del lobo y el mundo rural. Carlos Sanz presenta 
las últimas novedades sobre la situación del lobo en la Península, así 
como los esfuerzos que se están realizando para compatibilizar la 
presencia del lobo y la ganadería, a través del Proyecto “Wolf: Wild 
Life & Farmers” (Lobo: Vida Salvaje y Mundo Rural).

13.45 h Clausura del Simposium 2012 con los audiovisuales Las aves 
del valle del Pop, de Vicent Seguí. Nos adentraremos en este valle de 
la Marina Alta, en Alicante, atravesado por el río Xaló; y Montphoto, 
una recopilación de las mejores fotos de la última edición de este 
prestigioso concurso

Alta velocidad
Francisco Segarra

Cocodrilo del Orinoco
Alejandro Olaya

Dinosaurios
Begoña Poza

El lobo
Carlos Sanz

Aves del valle del Pop
Vicent Seguí



PREMIO 
GALLEN ROWELL · PAISAJE

PREMIO 
DAVID G. SAMITIER · FAUNA

Caballos en la niebla 
José Manuel Castrillo Pérez · Sta. Mª de Huerta (Soria)

Tirando las redes 
Rafael Mengual Caucera · Manises (Valencia)

Nemoptera bipennis 
Rafael Tarín Jiménez · Córdoba

Cazador y presa 
Jonathan Díaz Marbá · Zaragoza

Primeras nieves
Francisco Javier Bru Gorraiz · Madrid

La señorita de la noche
Marcos Lacasa Cazcarra · Sabadell (Barcelona)

IX EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 
CIUTAT DE VILA-REAL  · Premio BOTÀNIC CALDUCH



PREMIO 
FAUNA EN ACCIÓN

PREMIO 
JOAN PELLICER · FLORA

El combate 
Hugo Estévez · Madrid

Ofensiva 
Dimas Serneguet Belda · Valencia

Snowdrops under starry night 
Joan Masdeu Viñas · Ripoll (Girona)

Mundo de color 
Narciso Domínguez Manzanares · Vilanova i la Geltru 

(Barcelona)

Galopando sobre la reina 
Ferran Aguilar Antón · Tarragona

Flor de Lis 
Jorge Ruiz del Olmo · Sabiñánigo (Huesca)



PREMIO LUIS SOLANO · 
CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA

La sombra de la vergüenza 
Pako Zufiaur · Araia (Álava)

Y tú, sientes lo mismo 
Ricardo Iglesias Bonel · Sigueiro (La Coruña)

Mosquitero en acción 
Urbano Suárez · Torrent (Valencia)

Lucha en la noche 
Pedro Javier Pascual Hernández · Teruel

Sin sed 
Uge Fuertes Sanz · Monreal del Campo (Teruel)

Strobo noctua 
Francisco Segarra Ortiz · Alicante

PREMIO 
ARTE E INNOVACIÓN



DIRECTOR
Julio García Robles

ASESOR CIENTÍFICO
Albert Masó Planas

JURADO CONCURSOS
Abel Campos Micó
Albert Masó Planas
Julio García Robles

Tony Tirado Darder
Vicent Ginés Samit

DIRECCIÓN TÉCNICA
El Peatón Producciones

PRESENTADORES
Carlos Sanz 
Lizzy Gallo 
Fran Nieto

ORGANIZA
EDC Natura-Fundación Omacha

edcnatura@ono.com
www.edcnatura.com

PATROCINA
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real

Caixa Rural Vila-real

Del 20 al 23 de septiembre de 2012
Vila-real, Castellón
Auditori Municipal
Entrada libre

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

EDC Natura-Fundación Omacha

En el SIMPOSIUM 2012 podrás conseguir a un precio especial la guía 
“ANFIBIOS Y REPTILES de la península Ibérica, Baleares y Canarias”.
Esta obra incluye 1.550 imágenes, además de 110 mapas, 120 dibujos, 
espectrogramas, un CD con los cantos, etc... El asesoramiento de 
numerosos expertos garantiza el máximo rigor científico y la profusa 
información e ilustración propicia una certera identificación ante 
cualquier ejemplar que nos encontremos en el campo.

El 22 de septiembre 
Auditori Municipal de Vila-real
GALA PREMIOS EDC NATURA 
con la actuación de VIRGINIA LABUAT
20,30 Horas. Entrada libre

SimpoSium 2012

Por considerarse una actividad de valor formativo para el profesorado, 
el CEFIRE certificará la asistencia al profesorado no universitario de la 

Comunidad Valenciana que se haya inscrito en dicha actividad. inscripción: 
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=2178357


