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años de solidaridad

E D C N atura- Fun dac ión O m ac h a

La colaboración que desde las organizaciones
no gubernamentales se pueda prestar al desarrollo y
consolidación de las sociedades más desfavorecidas, es
un trabajo que debemos reconocer y apoyar. Reconocer,
porque en muchas ocasiones sólo ellas pueden alcanzar
las metas fijadas para la ayuda, y apoyar porque su labor
es fundamental en la intervención internacional en aquellos
campos en los que desarrollan funciones humanitarias.
Al celebrase el quinto aniversario de la unión de EDC
Natura-Fundación Omacha, así como su constitución como
organización no gubernamental de ayuda y desarrollo,
quiero reconocer la labor llevada a cabo por sus miembros
en América del Sur y África.
Una vez más, desde el Ayuntamiento de Vila-real
seguiremos colaborando con EDC Natura-Fundación Omacha
en la organización y patrocinio del Simposio Internacional de
Naturaleza y Fotografía que se celebra en nuestra ciudad.
También mantendremos la colaboración en el desarrollo
de proyectos destinados a zonas de nuestro planeta más
desfavorecidas, y que precisan del reconocimiento mundial
para poder emerger.
Como alcalde sólo me cabe felicitar a los miembros
de la asociación por su trabajo y compromiso social, y
animarles a seguir colaborando con el desarrollo sostenible
de nuestro planeta Tierra. Tenemos el deber de preservarlo,
ya que es el espacio insustituible donde desarrollamos
nuestra vida.
Juan José Rubert Nebot
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
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Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Concejalia de Medio Ambiente

DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA
DEL 7 AL 30 DE ABRIL DE 2011
SALONES DE LA FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

11.00 h Obertura del Simposium 2011 con la inauguración de la
exposición “5 años de Solidaridad”, en los salones de la Fundació Caixa
Rural Vila-real. En la cual veremos, a través de la fotografía y el vídeo, los
cinco años de trabajo de EDC Natura-Fundación Omacha en diferentes
zonas de África e Hispanoamérica. Y donde también podremos encontrar
las obras seleccionades del concurso Karibu para jóvenes y la exposición
“Parajes Naturales Municipales, déjate envolver por Castellón”.
11.15 Proyección del audiovisual Alto Tajo, de Víctor Gonzalez Olcina; el
cual nos presenta la novedad del 3D como herramienta de trabajo para
la fotografía. Seguidamente: Dinosaurios de la provincia de Castellón en
3D, un audiovisual de Andrés Santos Cubedo.
Horario de exposición: de 18.00 h a 21.00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
Domingos y festivos cerrado
Visitas concertadas y colegios al teléfono:
646790970. Es necesario concertar visita para la
proyección en 3D de los audiovisuales Alto Tajo y
Dinosaurios de la provincia de Castellón.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
KARIBU PARA JÓVENES 2011

PREMIO DUMA (de 9 a 12 años)

Cabras de Villahermosa, de Joan García Bou
CEIP Maestro Olaria, Villahermosa del Río (Castellón)

Primavera invernal, de Albert Roca Albiol
CEIP Botànic Calduch, Vila-real (Castellón)

Ardilla, de David Benlliure Juan
CEIP Pascual Nácher, Vila-real (Castellón)

Flor, de Blanca Traver
CEIP Carlos Sarthou, Vila-real (Castellón)

Comiendo, de Marta Sánchez Ramos
Colegio Sta teresa de Jesús, El Vedat de Torrent (Valencia)

Olivo, de David Montell Tormo
CEIP Verge dels Desemparats, Atzeneta d’Albaida (Valencia)
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Fundació Caixa Rural Vila-real

PREMIO SIMBA (de 13 a 17 años)

The beetle, de María Sebastián Fuertes
IES Professor Broch i Llop. Vila-real (Castellón)

Águila pescadora, de Mario Cobler Blanco.
Girona.

Reivindicando un trozo de mar
de Daniel Marzá Pobo. Castellón.

Paisaje, de Sara Aparici Villach
IES Ximén d’Urrea, Alcora (Castellón)

Unión = Fuerza, de Aitor Albella Braceros
IES Professor Broch i Llop. Burriana (Castellón)

Ratonero, de Vicent Sellés Álamo
Vila Joiosa (Alicante).
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VIERNES 8 DE ABRIL DE 2011
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

Costa Rica, ¡Pura vida!
con Vicente Ribarrocha

19:00 h Apertura con la proyección del audiovisual Valdés, tierra de
gigantes. Son pocos lugares en el mundo donde la naturaleza nos brinda
semejante espectáculo, uno de ellos es Península Valdés –en la Patagonia
Argentina-, donde la ballena franca austral, elefantes marinos y otras
especies son las protagonistas de un show natural imposible de olvidar.
Autores: fotógrafos de FNAweb.org / Fotografía de Naturaleza Argentina.
19:15 h Costa Rica, ¡Pura vida! Recorrido por algunos de los principales
parques nacionales del país centroamericano (Cahuita, Tortuguero, Arenal,
Monteverde, Manuel Antonio) con Vicente Ribarrocha (Liquidámbar).
Comentarios sobre el viaje. Notas sobre la forma de vida de sus gentes y
preservación del medio ambiente. Técnica fotográfica.

Buitres y alimoches,
con Vicente, Pascual y Clara.

20:00 h Seguimiento de buitres y alimoches en Castellón, con Vicente
Urios, Pascual López y Clara García Ripollés. Descripción de las rutas
migratorias, influencia de los ambientes que cruzan (especialmente el
Sahara y el bosque ecuatorial) y el comportamiento de vuelo de estas
rapaces.
20:30 h Fotografía macro: artrópodos. Bajo nuestros pies se esconde
un fabuloso mundo de pequeños seres que puede ser descubierto con
la técnica que utiliza Paco Alarcón, especialista en fotomacrografía.
Comprobaremos su experiencia en este campo que nos valdrá un como
valioso consejo para la realización de espectaculares fotografías.

Fotografía macro: artrópodos,
de Paco Alarcón.

Aventuras y desventuras,
con Jordi Bas

6

20.45 h Fotos de fauna desde el otro lado del visor. Aventuras y
desventuras de un fotógrafo en la naturaleza, con Jordi Bas. Las
fotografías de animales salvajes exigen a menudo quehaceres en los que la
técnica y habilidades fotográficas son sólo el último eslabón en un camino
lleno de trucos, recovecos e improvisaciones de todo tipo. En esta charla
veremos algunos procedimientos usados para poder tener a los animales
a pocos metros de la cámara del fotógrafo. Desde pequeñas artimañas
que se pueden improvisar un domingo por la mañana en el jardín de casa,
hasta largos procesos de preparación que han exigido meses de trabajo
antes de poder apretar el disparador. Para todos los públicos: desde el
profesional que puede “espiar” cómo trabaja la competencia, hasta el
fotógrafo que quiere iniciarse en este apasionante mundo de la fotografía
de animales salvajes.

VIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
CIUTAT DE VILA-REAL · premio BOTÀNIC CALDUCH

PREMIO
GALLEN ROWELL · PAISAJE

PREMIO
DAVID G. SAMITIER · FAUNA

Paisaje de Yellostone
de Félix Gil de la Casa, Madrid

Almuerzo con marisco,
de Francisco José Gómez Guinot, Castellón

Nieblas otoñales,
de Eduardo Blanco Mendizábal, Corella (Navarra)

Evasivo,
de Noelia Ferreiro Cid, Madrid

El Chalten (Argentina),
de Rafael García González, Ibi (Alicante)

Buitre curioso,
de Jorge Ruiz del Olmo, Sabiñánigo (Huesca)
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SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2011
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

10:00 h RAW: el laboratorio digital. Marcos G. Meider nos explica una
parte del proceso implícito en la fotografía de naturaleza. Antes se
mandaban las fotografías al laboratorio, ahora el proceso final recae en
el propio autor desde la toma al revelado final de la imagen.

El laboratorio digital,
con Marcos G. Meider.

La sierra de Andújar,
con Ferran Aguilar

10:45 h Sierra de Andújar, un paraíso para el lince ibérico, con Ferran
Aguilar. Casi seis años de trabajo han dado como resultado la publicación
del libro “Parque natural sierra de Andújar, en el ojo del lince”. Una visión
fotográfica de la naturaleza de nuestro país, vista por un lince durante
todas las estaciones del año. Esta proyección es un resumen de este libro,
un homenaje a la sierra y a sus gentes.
11:00 h La iluminación en la fotografía nocturna de larga exposición,
con José Antonio Fernández. “Hoselito”, experto en fotografía nocturna
e iluminación, realizará primero un breve recorrido por las diferentes
situaciones lumínicas nocturnas. Tras esta introducción, se adentrará en
el funcionamiento del flash de mano y en cómo utilizarlo para iluminar
una escena mediante la suma de destellos, una técnica clásica adaptada
a la fotografía nocturna de larga exposición.
12:00 h Albert Masó y Manuel Pijoan nos presentan Anfibios y reptiles,
un audiovisual de Fran Nieto. A partir del audiovisual, los autores nos
exponen el proyecto de una guía completa de todas las fases, subespecies
y formas de los 109 herpetos que viven en la península Ibérica, Baleares
y Canarias.

La iluminación nocturna,
con José A. Fernández

Anfibios y reptiles,
con Albert Masó y M. Pijoan
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12:30 h Huellas de dinosaurio, con Begoña Poza. Gracias al estudio
de huellas, los paleontólogos tienen evidencias de un comportamiento
gregario y de una cierta conducta social de los dinosaurios. La mayoría
de las icnitas descubiertas en el yacimiento de Fumanya son de grandes
dinosaurios de la familia de los saurópodos.
13:00 h MESA REDONDA:
Neandertales y humanos, un amor prohibido, moderada por Andrés
Santos, presidente del Grup Guix de paleontología; y con la participación
de los prestigiosos científicos: Emiliano Aguirre, Francesc Gusi, Carmen
Olaria y Jordi Agusti. Los últimos estudios del ADN de los neandertales
arroja una nueva imagen de estos homínidos: piel clara, rubios o pelirrojos,
grupo sanguíneo 0, habla… hibridación con humanos. Hasta hace poco
era una idea imposible, hoy podemos ser fruto del mestizaje de dos
especies, un amor prohibido. ¿Es así?

fundación

félix Rodríguez de la Fuente

PREMIO
FAUNA EN ACCIÓN

PREMIO
JOAN PELLICER · FLORA

Quebranta en días helados,
de Uge Fuertes Sanz, Monreal del Campo (Teruel)

Emergiendo,
de David García Malo, Huesca

Vuelo nocturno,
de Óscar Marco Muñoz, Yecla (Murcia)

El árbol,
de Rosa Isabel Vázquez, Madrid

Lavandera cascadeña sobre agua,
de Paco Segarra, Alicante

Amarillo,
de Miguel Alberto Olaya, Vila-real (Castellón)
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PREMIO LUIS SOLANO ·
CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA
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PREMIO
FOTOGRAFÍA MACRO

Compartiendo el territorio,
de Jonathan Díaz Marbá, Zaragoza

Emergentes en una nueva vida,
de Joao Petronilho, Mira, Portugal

El agua es vida, no la malgaste,
de Javier Castro Nido, Xixún (Asturias)

Desayuno en familia,
de Juan Carlos Mazo Ayala, Medellín, Colombia

Con lo que tiramos condenamos,
de Diego Nogales Moreno, Alicante

Mosca escorpión macho,
de Andrés J. Pino Ramírez, Córdoba

SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2011
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

15.30 h Vida Natural. Ochenta fotógrafos de naturaleza, usuarios de
la web fotoenlacenatural.com, se han reunido para presentaros un
audiovisual de cientos de imágenes. Además, el músico madrileño Raúl
Grillo ha compuesto una melodía especial para este audiovisual.
Seguidamente: Naturaleza venezolana, de Juan Maestro. Nos adentramos
por el interior del país de los Llanos, continuamos con un impactante
paseo por Canaima con los tepuyes y su Salto del Ángel. Como final
descenderemos por el río Orinoco hasta su desembocadura, atravesando
el territorio de los guarao: el pueblo de las canoas.

Naturaleza venezolana,
de Juan Maestro

15.45 Nómadas del Gobi, con Francisco Márquez. En el corazón de Asia
persiste aún en nuestros días un estilo de vida ancestral, autosuficiente y
respetuoso con el medio ambiente: el de los pastores nómadas mongoles.
Es la atracción de la estepa, una cultura ganadera rica en tradiciones y
sumamente hospitalaria y jovial.
16:30 h El rinoceronte negro en OI Pejata. La reserva de Ol Pejeta
comprende un área de sabana y pradera cercanas al río Ewaso Ngiro,
en el centro de Kenia, donde encontramos los grandes exponentes de la
fauna africana. De la mano del biólogo Javier Marcos conoceremos los
programas en materia de conservación que se realizan con el rinoceronte
negro y otras especies en dicha reserva.

Nómadas del Gobi
con Francisco Márquez

17:00 h Arte y movimiento en la fotografía. En una temática descriptiva,
la naturaleza puede verse con ojos creativos en busca de obras más
artísticas. Investigando sobre la velocidad de obturación y el movimiento,
Eduardo Blanco nos presenta este trabajo.
17:30 h Naturaleza, voluntariado y fotografía, con Fernando Trujillo.
Las estaciones biológicas de la Fundación Omacha (Caribe, Orinoquia,
Amazonia) están al servicio de investigadores, estudiantes, voluntarios
y turistas que deseen conocer los espacios naturales donde se ubican y
trabajar en proyectos de conservación y desarrollo.
18:00 h El canto de los cetáceos, con José Antonio Esteban. Un repaso
a los estudios realizados por el Departamento de Investigación del
Oceanogràfic con los cetáceos que habitan nuestras costas “in situ” y
en las instalaciones del propio acuario “ex situ”. Se hará especial hincapié
sobre las repercusiones que pueden tener estas investigaciones sobre el
conocimiento de su biología y conservación en el medio natural.

El rinoceronte negro,
con Javier Marcos

Arte y moviomiento,
con Eduardo Blanco
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NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - ESPAÑA
PREMIO
ARTE E INNOVACIÓN
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PREMIO HONORÍFICO
CAIXA RURAL VILA-REAL

El ojo de África,
de Cristina Gil Martín, Alcorcón (Madrid)

Neuronas, Amparo Aguilella Sol, de Onda.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón)

El mirlo y la luna,
de Urbano Suárez, Torrent (Valencia)

Sol ecológico, Isabel Rodríguez Maldonado, de Vila-real.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón)

Zebra,
de Pere Font Ruiz, Olot (Girona)

Regeneración, Marta López Igualada, de Onda.
CPEE La Panderola, Vila-real (Castellón)

SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2011
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

18:30 h Palmarito Casanare, con Alejandro Olaya. Ubicada en Casanare
(Orinoquia), Palmarito es una reserva rica en fauna, destacando los
chigüiros, venados, pumas y caimanes que habitan sus llanos, lo que le
da un valor ecológico muy importante para el conjunto de los ecosistemas
colombianos.
19.00 h Galápagos: mucho más que tortugas, de Meritxell Aragonés.
Sabía que Darwin había pasado por allí, de los pinzones y la variedad
de picos; sabía de fragatas, de piqueros de patas azules, de alguna
tortuga centenaria. Pero me encontré con unas islas volcánicas, paisajes
increíbles, animales confiados, historias de balleneros y más preguntas
que respuestas. Y unas ganas de volver...

Palmarito Casanare,
con Alejandro Olaya

Seguidamente: El Pantanal, duro e inhóspito, pero paradisíaco, de Joan
Roca. En la región del Pantanal de Brasil, Bolivia y Paraguay habitan
algunas de las concentraciones de vida silvestre más espectaculares de
la Tierra.
DESCANSO
20.00 h Gala de Premios EDC Natura en reconocimiento al trabajo de
investigadores, naturalistas, asociaciones y fotógrafos del mundo de la
naturaleza. Presentada por Lizzy Gallo y Carlos Sanz.
-Entrega de los premios del concurso Karibu.
-Entrega de los galardones de la 8ª edición del Concurso de Fotografía
de Naturaleza Ciutat de Vila-real.
-Entrega del Premi Fundació Caixa Rural y del Botànic Calduch.
-Fotogramas de la naturaleza, de José Larrosa. Un fotógrafo de naturaleza,
cuando busca una imagen, no se limita a una sola toma; a veces es difícil
decidirse por la más idónea de las tomadas y más si se trata de fauna en
acción, todo depende de los ojos con que se miren.
-Entrega de los galardones honoríficos EDC NATURA:
Premio al Estudio de la Naturaleza (José Antonio Esteban)
Premio a la Divulgación de la Naturaleza (Lynx Edicions)
Premio a la Conservación de la Naturaleza (ANIDA)
-Dinosaurios de la provincia de Castellón en 3D, un extraordinario
audiovisual de Andrés Santos Cubedo.
-Entrega del Premio Amigo Félix (Vicent Ginés)
-Entrega del Premio Josef Cavanilles (Mateo y Margarita, homenaje)
-Amazonas y Orinoco, el rodaje paralelo; de Abel Campos, Fran Tormo
y Gali Sánchez.

Galápagos,
de Meritxell Aragonés

El Pantanal,
de Joan Roca.

Fotogramas de la naturaleza,
de José Larrosa.
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20.00 h.

Auditorio Municipal de Vila-real
PREMIOS HONORÍFICOS EDC NATURA

PREMIO AL ESTUDIO DE LA NATURALEZA

José Antonio Esteban, licenciado en zoología y experto en
mamíferos marinos, entró a trabajar en el Oceanogràfic de Valencia
en 2002. Actualmente es el Responsable del Departamento de
Investigación del Oceanografic, donde se ha especializado en el
estudio de la bioacústica de los cetáceos realizando estudios tanto
“in situ” como “ex situ”.

PREMIO A LA DIVULGACIÓN DE LA NATURALEZA

Lynx Edicions. En 1989 celebramos su nacimiento, pero lo que
no suponíamos es que iniciase la obra que nadie se atrevía a
realizar: un manual con todas las aves del mundo. Ahora, más de
20 años después, el Handbook of the Birds of the World, que llega
a más de 160 países, se completa. Un reconocimiento al trabajo
bien hecho, personificado en Josep del Hoyo y Jordi Sargatal.

PREMIO A LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

La Asociación Naturalista para la Investigación y
Conservación del Altiplano (ANIDA). Durante estos
25 años, esta asociación se ha comprometido con un reto
importante: la defensa de nuestro entorno natural mediante la
investigación, conocimiento y divulgación de los valores naturales
que alberga, en especial, del municipio de Yecla

PREMIO AMIGO FÉLIX

Vicent Ginés, una vida dedicada a la enseñanza y el respeto
por el medio ambiente. Profesor del CEFIRE, ha trabajado más
de 20 años en el Centre d’Educació Ambiental el Termet. Son
millares los jóvenes que han pasado por este centro y que han
acompañado a Vicent en sus recorridos por el campo, escuchando
sus historias, siempre cargadas de simpatía y buen saber.

PREMIO JOSEF CAVANILLES
Son muchas las personas que trabajan lejos de sus hogares
en programas de investigación y desarrollo; con un objetivo:
aportar su granito de arena en la consecución de un mundo
mejor. Desgraciadamente, a menudo se presentan situaciones
incomprensibles que atentan contra su seguridad; este fue el
caso de Margarita y Mateo. Hoy queremos homenajearles y
recordarles para siempre en nuestra memoria.
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DOMINGO 10 DE ABRIL DE 2011
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

10.00 h El lenguaje del arte, con José Benito. El mundo de la composición
es un abismo al que los fotógrafos se enfrentan una vez superada la
técnica. Las imágenes memorables no son fruto de la suerte, ni de utilizar
un buen equipo, ni del retoque digital, sino del conocimiento. Descubre
nuevas formas de mirar y de plasmar la naturaleza desde el conocimiento
de los valores del arte.
10.45 h La foca gris en Donna Nook, de Mariano Cano. Todos los
inviernos, siguiendo su instinto reproductor, la foca gris acude al santuario
inglés de Donna Nook. Situado en la costa oriental inglesa, el enclave
constituye un auténtico paraíso para el fotógrafo de naturaleza en esta
época. Sin embargo, de la responsabilidad de los propios fotógrafos
depende que pueda seguir existiendo.
11:00 h Tato Rosés nos presenta La transpirenaica en bici. Un recorrido
en bicicleta de montaña por los Pirineos, desde la costa mediterránea
hasta la cantábrica. Algo más de 1.000 km por senderos, caminos y pistas
de tierra. Una experiencia extraordinaria para todo el que disfrute de la
naturaleza y del deporte en estado puro.

El lenguaje del arte,
con José Benito

La foca gris,
de Mariano Cano

11:30 h El flash en la naturaleza, con Fran Nieto. El empleo de la
iluminación que proporcionan las unidades portátiles de flash supone
una importante ayuda para el fotógrafo de naturaleza, tanto permitiendo la
obtención de tomas en condiciones de baja iluminación como mejorando
la calidad de la luz disponible. En esta charla veremos algunas de las
posibilidades que nos ofrece el flash.
12:15 h Nepal, el ultimo Shangri-La en peligro, con Erwan Grey. Las
ultimas guerras han dejado a Nepal (como ocurrió con el Tibet) solo ante
una amenaza inminente: China. Podremos ver imágenes que quizá nunca
más se vuelvan a repetir: etnias, monumentos, paisajes, tradiciones y
religiones. Nepal, el último Sangri-la de Asia, sucumbe y el resto del
mundo no hace nada.
13:00 h Fotógrafo profesional: entre el arte y el negocio. De la mano de
Kike Calvo, conoceremos los pormenores del profesional. Un repaso de
casos reales incluyendo el primer encargo del New York Times, el premio
de la categoría de Conservación de Art Wolfe 2010 o como Internet le
llevó a la Antártida. Arte, marketing, negocio, pasión, azar y perseverancia.
Aventuras y desventuras de un fotógrafo profesional.

La Transpirenaica en bici,
con Fran Nieto

El flash en la fotografía
de naturaleza, con Fran Nieto
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Fotógrafo profesional: entre el arte y el negocio,
con Kike Calvo

Nepal, el ultimo Shangri-La en peligro,
con Erwan Grey
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