
Este proyecto cuenta también con la participación de prestigiosos invitados que, altruistamente, han 
decidido colaborar con nuestra iniciativa aportando sus valiosas imágenes. 

Gracias compañeros de cámara, es todo un honor para nosotros contar con vuestra presencia 

Javier Carrión, fotógrafo con base en La Mancha, centro de España. Licenciado en Bellas Artes. 

Representar el mundo que me rodea de una forma íntima es una necesidad. El cuidado de la forma 
y la estética es una premisa esencial en mi trabajo. Emoción y sensibilidad son herramientas tan 
importantes como la luz y una técnica depurada. 
 

Diego Lopéz. Fotógrafo de naturaleza 

Su meta es captar imágenes que transmitan la verdadera esencia que en ese instante la naturaleza 
brinda. 
Cuenta en su haber con la publicación de muchas de sus fotografías en algunas de las más 
prestigiosas publicaciones nacionales e internacionales, relacionadas con su trabajo, tales como 
National Geographic, GEO, Ha sido galardonado en distintos concursos internacionales como el 
European Wildlife Photographer of the Year de la GDT, Glanzlichter, Asferico, o Memorial Maria Luisa 
 

Rubén Domínguez Ocón. Fotógrafo de paisaje 

Fotógrafo navarro apasionado de la fotografía de paisaje y fotografía nocturna. 
Vivo continuamente en un mundo de exploración, mi forma de ser inquieta y curiosa me 
llevan a experimentar con todas las técnicas que voy encontrando en mi camino. Gran parte 
de culpa la tiene el colectivo Portfolio Natural donde me empapo del buen hacer de mis 
compañeros. 
Con varios reconocimientos en mi haber nacionales como internacionales considero que esto 

no me convierte en mejor fotógrafo. 
"No puedes depender de tus ojos si tu imaginación esta desenfocada” 
 

Javier Alonso Torre. Fotógrafo de Naturaleza 
  
Nacido en Barakaldo-Vizcaya en 1973. La pasión por la naturaleza y la fotografía siempre 
han estado presentes aunque no juntas. Los recuerdos de la infancia se reparten entre ir al 
río a pescar con mi padre o los paseos con mi abuelo a subirme a los árboles a por cerezas. 
La afición a la fotografía también me viene dada de mi padre, siempre con una antigua reflex 
envuelta en una curiosa funda de cuero marrón. De él recibo mi primera cámara, una Pentax 
Asahi Spotmatic sp II, la cual todavía hace excelentes fotos. Durante mi estancia en 
Canarias (1995-1999) será cuando empiece a realizar mis primeras fotos artísticas, pero el 

coste de carretes, revelados y diapositivas hacen que la afición quede latente. Años más tarde, y gracias a Txemi, 
amante de la fotografía y naturalista hasta la médula, esas dos grandes pasiones han quedado selladas, llegando a ser 
una pequeña obsesión. A partir de ese punto el aprendizaje ha sido constante, viendo fotos, leyendo libros y, sobre 
todo, jugando con la cámara. Influencias muchas, desde autores de la zona que mostraron la belleza que se podía 
trasmitir de nuestro entorno inmediato ( Isabel Diez, Asier Castro), hasta grandes fotógrafos de talla internacional 
(Galen Rowell, José B. Ruiz) 



Inés Gil H. Fotógrafa del mar 

"Empecé a interesarme por la fotografía cuando, a los 17 años, mi padre me regaló 
una cámara réflex. Desde entonces, mi andadura fotográfica ha transcurrido por 
diversos caminos hasta llegar al punto en que ahora me encuentro. 

Disfruto de la fotografía cocinada a fuego lento y con pocos ingredientes... sobre todo 
si estoy ante el mar, mi modelo más paciente. Me gusta experimentar con el 
movimiento, coquetear con la abstracción, utilizar la cámara para capturar lo que es 
invisible al ojo. 

Me recreo en el proceso de hacer las fotografías y me tomo con calma la edición en 
el ordenador dejando que todas las emociones que siento en el momento de la captura se diluyan antes de revelar la 
imagen definitiva". 

Una vez más, gracias por contar conmigo!!! 

Beos! 

Javier Arias. Simplemente fotógrafo, ni más ni menos 

Mi forma de ver la fotografía, fundamentalmente es como un modo de 
expresión, creo que toda fotografía tiene distintas interpretaciones, 
distintas profundidades de lectura, desde la más sencilla, la visión 
únicamente estética, hasta otras más complejas donde se puede expresar 
el autor, bien por composición, color, etc en mi caso, creo que las 
fotografías hablan más de mi que del espacio fotografiado.


