"DIARIO DE UN FOTÓGRAFO DE LA NATURALEZA"
"Historias, Anécdotas y Consejos para mejorar tus Fotografías"
La fotografía de la Naturaleza y viajes es una actividad en auge que cada vez
cuenta con mayor número de adeptos. La gente viaja más, sale más al campo, al
bosque, a la montaña... necesitados del contacto con el mundo natural que nos
rodea y deseosos de plasmar en imágenes pequeños retazos de este entorno.
Fruto de esa necesidad y del creciente número de seguidores surge el
presente libro, con el aval de la experiencia del autor tras más de 30 años
fotografiando la Naturaleza y publicando imágenes en revistas y libros del sector. Sus
fotografías han obtenido las más altas distinciones en concursos de fotografía,
incluido un primer premio en el año 2001 en el Wildlife Photographer of the Year,
certamen organizado por la BBC y el Museo de Historia Natural de Londres, y que es
considerado el más prestigioso de la especialidad a nivel mundial.
Con más de 300 imágenes, DIARIO DE UN FOTÓGRAFO DE LA
NATURALEZA se desglosa en 47 relatos repartidos en las diferentes estaciones del
año y países, donde el autor da testimonio de sucesos, historias y anécdotas que le
han ocurrido en su dilatada trayectoria como fotógrafo, así como reflexiones sobre el
mundo natural, junto con interesantes recomendaciones y consejos fotográficos.
Todo ello acompañado de una amplia selección gráfica que reúne lo más selecto de
su archivo.
Una publicación realizada con lo último en tecnología de impresión, que ha
aportado una nitidez y resolución a las imágenes excepcional, muy superior a la
obtenida hasta ahora por el sistema tradicional de offset.
El autor pretende, a la par que entretener con un texto fresco y directo
aderezado de espectaculares imágenes, fomentar el amor por la Naturaleza
despertando conciencias y el acercamiento a la misma de un modo respetuoso a
través de la fotografía y la observación. En su largo recorrido vital como fotógrafo,
son muchos los temas medioambientales que le preocupan y de los que se hace eco
en este libro, aunque el cambio climático y la desaparición de los hielos polares
ocupa un puesto importante al haber sido testigo de excepción de este problema en
sus múltiples viajes. En otros relatos su intención es seducir al lector con historias y
anécdotas de cómo consiguió fotografiar una especie o qué ocurrió cuando estaba
en un determinado lugar. Y en todos ofrece consejos sobre cómo proceder para la
realización de esas fotografías. Solo llegamos a amar de verdad aquello que
conocemos. Estas historias nos ayudarán a conocer mejor nuestro entorno natural y
cómo fotografiarlo.
Además se ha contado con colaboraciones especiales de personas
relevantes en el mundo de la Naturaleza y de la fotografía, y así Odile Rodríguez de
la Fuente escribe el prólogo y José Benito Ruiz (presidente de la Federación
Internacional de Fotógrafos de la Naturaleza - IFWP) hace un presentación inicial en
las primeras páginas.
En palabras del propio autor:

"Siempre me ha gustado conocer el trasfondo, lo que hay detrás de esas
bellas fotos que nos sorprenden, los pensamientos que acudían al fotógrafo en el
momento que las tomó, cómo llegó hasta ellas o qué sintió... Esta pretende ser mi
aportación. Historias, anécdotas, reflexiones y consejos, fruto de más de 30 años
retratando fauna, flora y paisaje, acompañados de la mejor selección gráfica, para
ayudar al practicante de la fotografía y seducir al enamorado de la naturaleza.
He sido perseguido por un alce en Escandinavia, acosado por hordas de
mosquitos en Escocia, asaeteado por charranes en el Ártico hasta que manó sangre
de mi cabeza, e incluso detenido y esposado en el monte… entre otras “lindezas”
que adornan mi currículum naturalista. Pero no he perdido la capacidad de soñar. La
fotografía no es más que una ventana. Asómate, querido lector, y sueña conmigo."

"Un libro especial. Una prolongación del autor, de su vida, sus experiencias, su
conocimiento y su mirada. Se palpa el mimo y el acento personalísimo en cada página..."
Odile Rodríguez de la Fuente

"A cualquier fotógrafo de Naturaleza apasionado, como es mi caso, le producirá una
inmensa pero sana envidia ir pasando estas páginas y descubriendo la intensidad de
momentos únicos..."
José B. Ruiz
(Pdte. de la Federación Internacional de Fotógrafos de Naturaleza)

Características del libro:
- 256 páginas
- Más de 300 fotografías
- Formato apaisado. Tamaño: 31 x 25 cm
- Encuadernación: portada rígida, al cromo. Grosor: 3 mm. Cosido.
- Interior: papel estucado semimate de 170 gr
- Prólogo a cargo de Odile Rodríguez de la Fuente
- Presentación de José Benito Ruiz (presidente de la Federación Internacional de
Fotógrafos de Naturaleza - IFWP)
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