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SimpoSium 2017
EDC Natura-Fundación Omacha

Del 21 al 23 de abril
Vila-real, Castellón
Entrada libre

Islas Columbretes · Julio García Robles



Un año más, la ONGD EDC Natura-Fundación Omacha 
y el Ayuntamiento de Vila-real presentan una nueva edición 
del Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía 
(Simposium 2017). Exposiciones, concursos, ponencias, 
charlas, audiovisuales y un gran elenco de profesionales 
de la ciencia, la aventura y la naturaleza se citan en un 
evento que, a base de esfuerzo e ilusión, se ha convertido 
en un referente internacional del estudio, divulgación y 
conservación de la naturaleza.

En nombre de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Vila-real y en el mío propio, quiero 
agradecer el esfuerzo y la dedicación a los organizadores 
de este evento, el cual se constituye en una cita anual para 
los amantes de la fotografía y la naturaleza. 

Quisiera invitarles a participar en Vila-real de la 
naturaleza en todo su esplendor, pues durante unos días 
nuestra ciudad 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.

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

XIV SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

EDC Natura-Fundación Omacha

Chacal dorado africano
Vicente Urios y Pilar Donats

Fauna del Millars
Julio García Robles 

VIERNES 21 DE ABRIL · CEA EL TERMET
Pinada superior del parque de la Ermita de la Virgen de Gracia.

19.00 Cóctel de bienvenida con Paisatge protegit de la desembocadura 
del riu Millars y Un hide entre naranjos. Julio García Robles y Miguel 
Alberto Olaya presentan un libro y un audiovisual, dentro de la colección 
de divulgación científica EDC Natura-Fundación Omacha, que versarán 
sobre esta guia didáctica de la fauna más característica de este espacio 
natural, la cual incluye 320 especies, está escrita en valenciano y 
dirigida a los jóvenes.

19.30 Albert Masó presenta: La Cuba más desconocida. Nos 
adentraremos en parques y reservas de la biosfera atravesando 
frondosas selvas, bosques primigenios, inmensas marismas… para 
localizar infinidad de animales que no viven en ningún otro lugar del 
planeta: iguanas, jutías (roedores isleños), cocodrilos endémicos de 
un hábitat muy restringido, el pájaro más pequeño del mundo... una 
explosión de diversidad nos aguarda en el corazón del Caribe.

20.00 Chacal dorado africano (Canis anthus), una especia distinta 
del chacal dorado, con Vicente Urios y Pilar Donats. Según los 
últimos estudios, el cánido salvaje de Marruecos no se corresponde 
genéticamente ni con el lobo (Canis lupus) ni con el chacal Canis 
aureus. Los análisis del genoma mitocondrial y nuclear de los taxones 
asiático y africano han demostrado que estos últimos no debían seguir 
clasificándose junto a los primeros.

20.30 Àgueda Vitòria presenta El lobo en la Comunitat Valenciana. 
El lobo desapareció de los territorios valencianos a principios del 
siglo XX. Reconstruimos su historia a través de la toponimia, los 
documentos hallados en archivos, el folclore y la memoria de quienes 
llegaron a conocerlo. 

21.00 Fernando Palacios y Ángel Manuel Sánchez. Proyecto Lobo. 
Primer voluntariado nacional para censo de lobo ibérico, con la 
colaboración de voluntarios, científicos y estudiantes, independiente 
de las administraciones. Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana 
pionero, orientado a la formación de voluntarios para el censo y la 
evaluación del estado de conservación del lobo ibérico en España.
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10.00 MontPhoto. Mónica Busquets y Paco Membrives hablarán sobre 
las Imágenes que ganan concursos. Una aproximación a los elementos 
que hacen que una imagen nos seduzca. Tendemos a pensar que los 
criterios de valoración de una imagen dependen de las preferencias del 
observador. Pero la realidad pone de manifiesto que una misma fotografía 
es premiada en distintas competiciones, con jurados y procesos de 
veredicto muy dispares. ¿Qué tienen de especial estas fotografías? 

11.00 Rosa Canales y María Alicia Sobrino nos trasladan a un viaje 
submarino en la Reserva Marina de Cabo Tiñoso, constituida en las 
costas de Murcia en 2016 y que es de gran interés por la presencia 
de cachalotes alimentándose.

11.30 Paola Rodríguez: Felinos de América del Sur y conflictos que 
presenta su relación con el ser humano. En Suramérica se reporta la 
presencia de diez especies de felinos de las 37 que se conocen en el 
mundo. Estos animales nos encantan por la belleza y mística que los 
envuelve; paradójicamente, una de sus principales amenazas son los 
conflictos con el hombre y la mayoría de estas especies se encuentran 
en altas categorías de extinción.

12.00 Ernest Costa i Savoia: Memoria, naturaleza y situación 
antrópica. Los cambios que vive la sociedad humana comportan 
modificaciones paisajísticas, territoriales o lingüísticas de gran 
magnitud. De ahí la necesidad de retener la información oral y 
fotográfica que nos ayuda a identificarlos y valorarlos fielmente.

12.30 Andrés Santos y Maria Carda presentan Dinosaurios en 
Cinctorres, una nueva publicación para los más jóvenes sobre los 
últimos estudios de dinosaurios en esta localidad que nos acercará a 
este mundo perdido a través de la ilustración y la divulgación.

13.00 Namibia, fauna salvaje entre desiertos. Montse García Márquez 
nos descubre los animales ebdémicos del desierto del Namib, los 
grandes mamíferos del salar de Etosha y la región de Kunene y el 
paraíso de las aves en el Okavango-Kwando-Zambeze. Además, 
conoceremos la cultura san (bosquimanos), ancestrales pobladores 
del Kalahari.

14.00 DESCANSO

SÁBADO 22 DE ABRIL · AUDITORIO MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1

El lince ibérico
Miguel Ángel Simón y Germán Garrote 

Las montañas de la Luna
Fernando López Mirones

Superresolución y filtro
Luis Monje

Dinosaurios en Cinctorres
Andrés Santos

Islandia, tierra de fuego y hielo
AUSTRALphoto & Marta Bretó

Naturaleza y situación antrópica
Ernest Costa i Savoia

16.00 Acróbatas y otras historias: como nace un proyecto fotográfico. 
Ugo Mellone hablará de proyectos desarrollados en varios ambientes, 
desde el Sahara hasta la Patagonia. Y presentará “Acróbatas”, un libro 
dedicado a la cabra montés tras tres años de duro trabajo.

16.50 José Larrosa presenta Paseos por la sierra. Los valores naturales 
de la Serranía de Cuenca son innumerables: sus cuatro estaciones 
bien marcadas, montes abruptos, fauna y flora de gran valor.

17.00 Miguel Ángel Simón y Germán Garrote. La recuperación del lince 
ibérico en la Península. Un recorrido por la historia de la conservación 
de este felino y su actual expansión por otros territorios.

18.00 Luis Monje. La superresolución y el filtro de paso bajo. 
Superando la resolución del sensor. Una descripción del efecto del filtro 
de paso bajo y como superar los límites de resolución del sensor.

18.45 Fernando López Mirones presenta Las montañas de la Luna, 
un fabuloso viaje por la historia de estas montañas, sus gorilas y las 
fuentes del Nilo.

19.30 Joandomènec Ros: Las consecuencias demostradas del Cambio 
climático en el mar Mediterráneo: aumento de la temperatura, 
acidificación del agua, desaparición de especies…

20.00 DESCANSO

20.30 Lizzy Gallo y Abel Campos presentan la GALA EDC NATURA en 
reconocimiento al trabajo de científicos y naturalistas, con la entrega 
de los Premios Karibu, Ciutat de Vila-real y los premios Honoríficos, 
con la actuación en acústico de Ainoa Ferrer

-Descubriendo Islandia: La tierra del hielo, el fuego… y los frailecillos. 
AUSTRALphoto y Marta Bretó nos muestran, bajo el sol de medianoche 
y la aurora boreal, la magia de esta isla ártica con sus espectaculares 
paisajes y la esquiva fauna que lo habita. 

-Tony Tirado y Ainoa Ferrer: Colores de la Selva. Un reportaje sobre 
los proyectos de desarrollo llevados a cabo por EDC Natura-Fundación 
Omacha en la Amazonia colombiana. 

Acróbatas
Ugo Mellone

Cabo Tiñoso
Rosa Canales y María Alicia Sobrino Serranía de Cuenca

José Larrosa

Namibia, fauna salvaje
Montse García Márquez

GRUP GUIX DE VILA-REAL

Felinos de América del Sur
Paola Roots
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DOMINGO 23 DE ABRIL · CEA EL TERMET

10.00 Cesareo Pastor y Alfredo Maiquez presentan Fotografiar en las 
selvas de Centroamérica. Nos hablarán del equipo, la preparación del 
viaje y los montajes de escenarios para las especies a fotografiar.

11.00 Chema Rabasa y Belén Salvador nos traen Itinerantur: turismo 
responsable. Junto con la agroecología y la conservación de la 
naturaleza, el turismo puede servir de verdadero motor de desarrollo 
sostenible.  

11.30 Ecocultouring.com, turismo ecológico y cultural a un clic, con 
Carlos Sáez y Toni Barber. Este proyecto une fotografía estática y 
dinámica, marketing y valores ambientales y culturales en un nuevo 
concepto que llaman “filosofía ecocultural”, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los profesionales del sector del ecoturismo, la 
imagen y la ecoproducción, y de ofrecer nuevas y más completas 
experiencias turísticas.  

12.00 De la foto amateur al documental: una evolución natural, con 
Sergio Girona. De la foto al frame: un pequeño recorrido personal 
y profesional desde la simple afición a la fotografía estática hasta 
la pasión por la fotografía dinámica guionizada, a través de varios 
proyectos durante más de una década en dos continentes.

12.30 Victoria Gracia presenta un recorrido por los parajes primigenios 
de la Puna, el altiplano de los Andes, donde todavía viven los seres 
más primitivos de la Tierra que han perdurado hasta hoy. 
 
13.15 Hornstrandir: Tras las huellas del zorro ártico. Tato Rosés y Marta 
Bretó nos hablarán de su expedición por la península de Hornstrandir, en 
Islandia, una de las zonas más prístinas de Europa. Diez días caminando 
por territorios inalterados por el hombre, entre fiordos, montañas y ríos 
salvajes. A través de un audiovisual inédito, compartiremos sus aventuras 
en busca del zorro ártico. 

Ecocultouring.com
Carlos Sáez y Toni Barber

Itinerantur
Chema Rabasa

De la foto al documental
Sergio Girona

AMIGO FÉLIX · CONSERVACIÓN
Ernest Costa i Savoia es un excursionista que ha recorrido 
de punta a punta su amado país, con libreta y cámara 
en mano, siendo un “notario visual” de la cultura. Ha 
publicado numerosos libros, miles de fotos y textos 
en revistas y periódicos, montado 30 audiovisuales y 
colaborado en programas de radio y televisión. Fruto de 
su larga trayectoria son las casi 500.000 fotos, muchas 
irrepetibles, que quedarán para la posteridad. 

RAMON MARGALEF · INVESTIGACIÓN 
Joandomènec Ros i Aragonès. Catedrático de Ecología, 
su principal línea de investigación ha sido la ecología 
marina, publicando más de cien artículos y doce 
libros. Ha impartido cursos en doce universidades 
y está reconocido como uno de los más brillantes 
representantes de la escuela del Dr. Margalef. Por todo 
ello, merece ampliamente el galardón de la 3ª edición del 
Premio Ramon Margalef a la investigación científica. 

GHL · TURISMO ECOLÓGICO
En 2013, José Manuel Rabasa, licenciado en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Valencia y con un 
Máster Oficial en Ecología, Gestión y Restauración del 
Medio Natural por la Universidad de Barcelona, fue el 
creador junto con Belén Salvador de Itinerantur, una 
innovadora agencia de rutas por la naturaleza en la que 
priman los valores culturales y de conservación.

JOSEF CAVANILLES · DIVULGACIÓN
Francisco Rosés Martínez, técnico agrónomo de 
formación y traductor de profesión, es un amante del 
alpinismo y viajero empedernido. A pie o en bicicleta 
ha recorrido una treintena de países, de la Patagonia 
al Himalaya, en busca de aventura y conocimiento, 
contactando siempre con las etnias locales. Su labor 
divulgativa se ha concretado en cursos, conferencias y 
libros: Retratar el mundo, Un paseo por la vida.

PREMIOS HONORÍFICOS 
EDC NATURA 2017

Selvas de Centroamérica
Cesareo Pastor y Alfredo Maiquez

Puna, altiplano de los Andes
Víctoria Gracia

Zorro ártico
Tato Rosés y Marta Bretó
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Colores de la Selva · Tony Tirado y Ainoa Ferrer 
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