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EDC Natura-Fundación Omacha y el Ayuntamiento 
de Vila-real presentan una nueva edición del Simposio 
Internacional de Naturaleza y Fotografía (Simposium 
2019). Concursos, ponencias, talleres y un gran elenco 
de profesionales de la ciencia y la aventura se citan en un 
evento que se ha convertido en un referente internacional 
para el estudio, la divulgación y la conservación. Este 
año, en su decimosexta edición, podremos disfrutar de 
un recorrido especial por el Mediterráneo para conocer 
las criaturas que lo habitan, además de acercarnos a 
otros lugares maravillosos del planeta. 

En nombre de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Vila-real y en el mío propio, quiero 
agradecer la dedicación de los organizadores, que 
cada año renuevan fuerzas e ilusiones para seguir 
manteniendo y superando cada edición. También quisiera 
invitar a toda aquella persona que lo desee, a participar 
en nuestra ciudad de esta gran cita para los amantes de 
la naturaleza y su biodiversidad. Del 12 al 14 de abril, 
Vila-real será sede de la investigación científica, de la 
divulgación a través de la fotografía y de la conservación 
del medio ambiente en diferentes territorios de todo el 
planeta, especialmente del mar Mediterráneo, Mare 
Nostrum, nuestro mar.

José Benlloch Fernández
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
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Tesoros a la orilla del mar
Vicent Aparici Seguer

VIERNES · 12 DE ABRIL · CEA EL TERMET
Pinada del parque de la Ermita de la Virgen de Gracia

19:00 h Cóctel de bienvenida con Julio García Robles, que 
presentará Fauna del mar Mediterrani. Un libro pensado para 
los jóvenes naturalistas, que puede servir de introducción para todo 
aquel que desee conocer la biodiversidad marina y, a la vez, resulta 
una guía extraordinaria sobre la fauna que habita en las costas y 
mares del Levante peninsular, desde los diminutos invertebrados 
hasta los grandes cetáceos.

 19:30 h Vicente Aparici Seguer presenta Tesoros a la orilla 
del mar (http://tesorosorillamar.blogspot.com). Un blog que puede 
servir como guía de identificación de todos esos tesoros que alguna 
vez nos hemos encontrado en la orilla de la playa y guardado en 
un cajón.

20:00 h El halcón de Eleonora, de Ugo Mellone, Pascual 
López y Vicente Urios. Un estudio llevado a cabo por el Grupo 
de Investigación “Zoología de Vertebrados de la Universidad de 
Alicante”, que descubrió a través de telemetría satelital las rutas 
migratorias que realiza esta rapaz desde sus áreas de cría en el 
Mediterráneo hasta las zonas de invernada en Madagascar, y otros 
aspectos de su biología.

20:30 h El uso del flash en exteriores. El fotógrafo profesional 
Miquel González, un experto en iluminación, impartirá una master 
class en la que nos mostrará los accesorios y las técnicas más 
adecuadas según la situación que nos encontremos en el campo, 
así como trucos que podemos poner en práctica para sacar el 
máximo partido de nuestro flash y obtener los mejores resultados.

21:15 Taller Técnicas avanzadas de edición digital, donde Tato 
Rosés aborda el tratamiento de la imagen con un planteamiento 
científico, centrándose únicamente en la efectividad de los 
procedimientos, no en su complejidad. Es un manual práctico que 
avanza paso a paso, dirigido a los fotógrafos que buscan extraer 
toda la información contenida en sus imágenes. 

Fauna del Mediterrani
Julio García robles

Halcón de Eleonor
Vicente Urios

El uso del flash
Miquel gonzález

Edición digital
Tato Rosés



10:00 h. Francisco Javier Murcia Requena y Fernando Ramia 
Blasco, autores de diversas guías de naturaleza, presentan Vida 
bajo el Mediterráneo a través de fotos impactantes que nos 
hablarán de los últimos hallazgos naturales sumergidos en el mar 
Mediterráneo, sus problemas y las posibles oportunidades para su 
conservación y disfrute.

11:00 h. Juan Pablo Plaza Pozo nos trae Técnicas creativas e 
iluminación en fotografía submarina. El uso de la iluminación 
artificial es necesario a partir de una determinada profundidad. Un 
flash, dos flashes o una luz continua condicionan el resultado. Al 
combinar la luz natural con la artificial, con el uso de objetivos de 
uso manual, fondos artificiales u objetivos invertidos, el resultado 
no puede ser más original. 

11:30 h. Secretos del Océano, de Enrique Talledo. Un proyecto 
divulgativo que pretende crear una corriente de concienciación. 
Sorprendentes imágenes polares, tropicales o de aguas templadas 
con curiosas formas de vida, que contrastan con las devastadoras 
aptitudes que los humanos tienen con los mares. 

12:00 h. Océano vivo. A través de imágenes captadas en mares 
y océanos de todo el mundo, Nicolás Sánchez Biezma intentará 
exponer el porqué merece la pena conservar la biodiversidad 
marina.

12:30 h. Nudibranquios del Mediterráneo: explosiones de 
color. Sara Pérez Polo nos introducirá en el increíble estudio 
de estas pequeñas criaturas llenas de color y nos enseñará una 
pequeña parte de la diversidad de babosas marinas de la cuenca 
Mediterránea.  

13:00 h. Regina Domingo Esgleas, directora de Nakawe Project 
y Pelagic Safari, presenta Ecoturismo marino e interpretación 
ambiental: la naturaleza como recurso sostenible. Solo 
trabajando constantemente se puede obtener la información y las 
imágenes necesarias para llegar a millones de personas en todo 
el mundo, para concienciar, detener la sobrepesca de grandes 
pelágicos y poder compaginar la vida en el mar con el desarrollo 
industrial y hacer así, de este mundo, un lugar mejor.

14:00 h. DESCANSO

SÁBADO · 13 DE ABRIL · AUDITORI MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1
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El Karyam
Paloma y Antonio Méndez

Hornstraindir
Marta Breto y Tato Rosés

Lo inerte bajo el mar
José Antonio Moya

16:00 h. Bienvenidos a Hornstrandir, con Marta Bretó y Tato 
Rosés. “A finales de mayo de 2017, probablemente éramos las 
dos únicas personas que recorrían esta remota reserva natural de 
Islandia, deshabitada desde 1948. Nuestro propósito era cruzar la 
península para retratar los zorros árticos. Pero las cosas se iban 
a complicar, y mucho... Esta es la crónica de nuestra aventura”.

16:30 h. Paloma Carrasco y Antonio Méndez nos traen 
Avistamiento de cetáceos: el Karyam. Un hermoso viaje por la 
costa del mar Mediterráneo, conociendo los mamíferos marinos 
y la fauna que la habita a través de un proyecto de estudio y 
conservación a través del turismo ecológico.

17:15 h. Fotografía de lo inerte bajo el mar. Tras treinta años 
filmando la vida submarina, José Antonio Moya documenta los 
restos de naufragios de la Antigüedad, acumulaciones de objetos 
inertes, despojados de sus formas originales, carentes de color y de 
vida. Pero son objetos que cuentan nuestra historia, y bajo el agua 
son como la instantánea de un momento exacto en el que el tiempo 
se congeló hasta que, miles de años más tarde, son redescubiertos.

18:00 h. Andrés Santos presenta “Dinosaurios” marinos. El 
Mediterráneo, los mares Cáspio, Aral o Negro, son vestigios de un 
antiguo océano conocido como Tetis, donde durante el Mesozoico 
vivieron una serie de reptiles marinos, entre los cuales destacan 
los plesiosaurios y los ictiosaurios. Algunos de ellos vivieron en lo 
que hoy es la provincia de Castellón.

18:30 h. Fernando Trujillo presenta A River Below, la película 
documental más polémica del momento, con tantos galardones 
internacionales como preguntas sin respuestas: ¿Cuáles son los 
límites en la conservación de la naturaleza? ¿Existen límites? 
¿Cuánto vale la vida de un biólogo cuando se enfrenta a la desidia 
humana? Un documental que indaga sobre la compleja moral en 
la conservación de la naturaleza.

20:00 h. DESCANSO

20:30 h. Lizzy Gallo y Abel Campos presentan la Gala EDC 
NATURA, con la entrega de los premios Honoríficos, Karibu y Ciutat 
de Vila-real. Se proyectará la pel·lícula de AUSTRALphoto “Kruger, 
safari al corazón de Sudáfrica”, de Manel Margarit y Albert Masó, 
nos muestran lo que se puede ver en una semana si sabes cómo 
moverte por el parque: manadas de leones, leopardos solitarios, 
cachorros de hiena, cargas intimidatorias de elefantes, garzas 
surfistas...

“Dinosaurios” marinos
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A River Below
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Kruger
Manel Margarit y Albert Masó
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PREMIOS HONORÍFICOS 
EDC NATURA 2018

RAMON MARGALEF A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Ricard Guerrero es biólogo y prestigioso investigador de 
comunidades de microorganismos en las primeras etapas de 
vida en la Tierra y de los primeros ecosistemas. Catedrático 
de microbiología y experto en ecogenética, fue influido en su 
formación por Fernando González Bernáldez y precisamente por 
Margalef, y es uno de los máximos impulsores a nivel mundial de 
la ecología microbiana. Autor de numerosos artículos científicos, 
también es un gran divulgador. De los numerosos galardones 
destaca el prestigioso Glaxo Smith Kline International Member 
of the Year de la American Society for Microbiology. 

AMIGO FÉLIX · CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Desde 1984, Ricardo Sagarminaga van Buiten, capitán del 
Toftevaag, ha combinado la pasión por la navegación con su 
dedicación por la conservación de la biodiversidad. Su área 
de especialización es el estudio de la megafauna marina con 
el fin de contribuir a las estrategias de gestión sostenible. En 
su trayectoria profesional ha destacado como coordinador 
de programas de investigación y conservación a escala 
internacional.

PREMI EDC NATURA · ESTUDIO DE LA NATURALEZA
Alessandro De Maddalena es uno de los principales expertos 
en tiburones del mundo. Es investigador, escritor, ilustrador, 
fotógrafo y líder de expedición. Dottore Magistrale in Scienze 
Naturali, obtuvo una Laurea Magistrale de la Universidad de 
Milán con su tesis sobre la presencia del tiburón blanco en el mar 
Mediterráneo. Es profesor adjunto de zoología de vertebrados 
para el curso de posgrado en ciencias marinas en la Universidad 
de Milano-Bicocca y miembro fundador del Mediterranean Shark 
Research Group. 

PREMI JOSEF CAVANILLES
Regina Domingo Esgleas es conservacionista, guía 
especializada en fauna pelágica, directora de fotografía e 
investigadora del documental Game Over Fishing. Fundadora de 
Nakawe Project, una organización sin ánimo de lucro que centra 
sus esfuerzos en la protección de la vida marina, ha trabajado 
por la conservación de los tiburones alrededor del mundo durante 
los últimos ocho años de su vida. Actualmente, también dirige 
una plataforma de ecoturismo para explorar el océano abierto, 
tanto en apnea como practicando snorkeling en Baja California 
Sur (México). 
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DOMINGO · 14 DE ABRIL · AUDITORI MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1

10:00 h Curiosidades de la sabana africana. A través de historias 
vividas, pautas de comportamiento y un cuento ilustrado con un 
audiovisual, nos adentraremos en la sabana africana de la mano de 
Montse García. Conoceremos cómo se dividen el territorio leones 
y leopardos, qué señales de alarma utilizan otras especies, por 
qué cuando comen las jirafas cambian de árbol cada 5 minutos...

10:40 h José Luis Gómez de Francisco: Diario de un fotógrafo 
de la naturaleza. Una amplia selección gráfica que reúne lo más 
selecto tras más de 30 años en el medio natural. Las anécdotas 
que le han ocurrido en su dilatada trayectoria como fotógrafo, 
parte de los 47 relatos que forman este libro, subtitulado “Historias, 
anécdotas y consejos para mejorar tus fotografías”.

11:00 h Xaloc, hermanos de sal: cómo conservar los cetáceos 
y las tortugas marinas, con Carlos Gago y Juan Eymar. Esta 
es una asociación surgida de la investigación en biología marina, 
la conservación y el amor por el mar. Las principales líneas de 
actuación de Xaloc son la divulgación y la investigación marina, 
centradas en los cetáceos y las tortugas del litoral valenciano.

11:40 h José y Christian Larrosa: Fotografiando naturaleza. 
Padre e hijo exploran los parajes y rincones de la Serranía de 
Cuenca con el paso de cada estación, cargados con el equipo 
fotográfico y el dron, para plasmar con la cámara la mejor “fotografía 
de naturaleza”.

12:00 h Ricardo Sargaminaga van Buiten, capitán del Toftevaag, 
presenta OASIS-Tortugas oceanógrafas, un ejemplo de la 
creatividad e innovación en los proyectos de conservación y 
educación para la sostenibilidad del medio embiente.

12:40 h The Great White Shark, un fascinante recorrido por los 
dominios del gran tiburón blanco en las costas de Sudáfrica, de la 
mano de Alessandro de Maddalena, para conocer mejor a la más 
emblemática de las criaturas marinas, los tiburones, así como sus 
andanzas por las costas australianas y por el Mediterráneo. 

Diario del fotógrafo de naturaleza
José Luis Gómez de Francisco

Xaloc: cetáceos y tortugas
Carlos Gago y Juan Eymar

OASIS-Tortugas oceanógrafas
Ricardo Sargaminaga

Tiburón blanco
Alessandro De MaddalenaOMEGA EDICIONES

Curiosidades de la sabana
Montse García

Fotografiando naturaleza
José Larrosa



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.
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