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40 años 
  sin Félix



EDC Natura-Fundación Omacha y el Ayuntamiento 
de Vila-real presentan una nueva edición del Simposio 
Internacional de Naturaleza y Fotografía (Simposium 
2020). 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 de la naturaleza. Este año, en su 
decimoséptima edición, además de acercarnos a 
diferentes y maravillosos lugares del planeta, está 
dedicado a la memoria del Dr. Félix Rodríguez de la 
Fuente, por el 40 aniversario de su fallecimiento en 
el trágico accidente que sufrió en Alaska durante la 
grabación de uno de sus increíbles documentales de El 
hombre y la Tierra. 

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 
superando cada edición. Por otro lado, quisiera invitar 
a los amantes de la naturaleza a participar de esta gran 
cita de la biodiversidad, el documental y la fotografía. 
Del 3 al 5 de abril, Vila-real será sede de la investigación 
científica, de la divulgación a través de la imagen y 
de la conservación del medio ambiente a la par que 
recordaremos con especial sentimiento al amigo de los 
animales, al hermano lobo, al amigo Félix.

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

XVII SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE NATURALEZA Y FOTOGRAFÍA

SIMPOSIUM 2020

EDC Natura- Fundación Omacha



Pepas de la esperanza
Fernando Trujillo

VIERNES · 3 DE ABRIL · CEA EL TERMET
Pinada del parque de la Ermita de la Virgen de Gracia

19:00 h. Cóctel de bienvenida con Fernando Trujillo. Pepas de la 
esperanza en la Amazonia es un proyecto de conservación y de 
desarrollo destinado al resguardo indígena TICOYA a través de la 
plantación de árboles en el bosque inundado que da vida a peces, 
delfines rosados y tantas especies selváticas. (25 min.)

19:30 h. El Bird Watching como producto turístico sostenible, 
dinamizador y desestacionalizador. Yanina Maggiotto presenta 
las diversas modalidades de ecoturismo de observación y fotografía 
de aves, distintos perfiles de birders y la potencialidad del recurso 
y diversificación del destino Birding Comunitat Valenciana. (25’)

20:00 h. Ecología espacial del jaguar en Yucatán. Vicente Urios 
y Sara Morollón presentan algunos resultados del estudio llevado 
a cabo en México para describir las áreas de campeo y relaciones 
sociales de este felino por medio de collares GPS con el equipo de 
Gerardo Ceballos. (25’)

20:30 h. Becas WWF-MontPhoto. Compromiso con la 
conservación, por Paco Membrives. Tras algunos años de 
experiencia, MontPhoto, con el soporte de WWF, consolida 
las Becas como uno de los valores más firmes, solventes y 
comprometidos con el medio natural. A través de esta breve 
presentación, basada en ejemplos y testimonios muy próximos, 
entenderemos la importancia de trabajar sobre proyectos de 
conservación, cuáles son sus valores y cómo se planifican. (25’)

21:00 h. Àlvar Seguí y Sergio Girona presentan 20 años del 
Proyecto Canyet & Operation Rüppell. La vertiente científica y 
audiovisual del mismo proyecto, dos aspectos que se combinan para 
la protección de las especies de buitres y rapaces en peligro. (25’)

21:30 h. Phototrekking & Hides. Albert Masó nos explica la mejor 
forma de fusionar las dos especialidades de fotografía de fauna 
(la de seguimiento y la de acecho) para conseguir las ventajas de 
ambas, con una película de Manel Margarit. (25’)
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10:00 h. Miquel González. Mejoras en el revelado técnico y 
creativo para fotografía de paisaje con ACR y Lr. A través de 
los programas de revelado RAW, podemos realizar un flujo de 
trabajo eficaz para mejorar nuestras imágenes con los ajustes 
preestablecidos personalizados. La intención de esta ponencia es 
aprender a trabajar de forma rápida las fotografías, para corregir 
deficiencias o para llevar a cabo ajustes creativos. (45’) 

10:50 h. Parque Nacional de los lagos de Plitvice (Croacia). 
De la mano de Eduardo Blanco Mendizábal conoceremos los 
secretos de este escenario natural único en Europa, una delicia 
para los fotógrafos de paisaje. (20’)

11:15 h. Sambúð (Coexistencia). Marta Bretó ha convivido con 
el zorro ártico a través de diversas expediciones por la zona más 
remota y prístina de Islandia, documentando lo vivido a través de 
sus fotografías y tres documentales. En esta ponencia nos explicará 
cómo se ha forjado una complicada relación entre este curioso 
animal y el ser humano en este país. (40’)

12:00 h. Joan de la Malla. La fotografía como herramienta de 
conservación. La fotografía cumple un papel fundamental en los 
proyectos de conservación. Sin embargo, pocas imágenes lograrán 
crear un cambio. Preocupado por dotar a mi trabajo del máximo 
impacto conservacionista, este ha sido un tema que me ha llevado 
a reflexionar sobre por qué y cómo las imágenes pueden servir a 
este propósito y cómo lograr el máximo impacto posible. (40’)

12:50 h. Instituto Jane Goodall. El programa Raíces y Brotes fue 
fundado por la Dra. Jane Goodall en 1991 con un grupo de doce 
estudiantes tanzanos. Hoy cuenta con más de 700.000 jóvenes 
implicados en 50 países. Marisa Mariñán nos habla de este 
programa educativo que despertó las inquietudes de la miniheroína 
María Caldés, fundadora del grupo Castebrota. (30’)

13:20 h. Andoni Canela lleva cuatro años trabajando con los 
grandes felinos del planeta. Nos presentará su proyecto Panteras y 
el documental que está preparando sobre tigres, leones, leopardos, 
jaguares, panteras de las nieves, linces, leopardos y pumas. (40’)

14:00 h. DESCANSO

SÁBADO · 4 DE ABRIL · AUDITORI MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1
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Chapursan, 1000 tazas de té
Marta Bretó y Tato Rosés

12
Iñaki Relanzon

15:30 h. Recuerdos de Chapursan, 1000 tazas de té. Un viaje por 
una remota zona de Pakistán, en el cual Marta Bretó y Tato Rosés 
exploran los glaciares que fluyen hacia este valle, un área de acceso 
restringido donde no existen mapas fiables y es indispensable contar 
con la ayuda de agricultores, pastores y mineros. (40’)

16:15 h. Fotografiando linces en los olivares. Germán Garrote 
y Sergio Marijuan nos muestran en un audiovisual la expansión 
demográfica de este felino en las zona rurales de Andalucía. (10’)

16:30 h. 12. Iñaki Relanzon nos muestra doce minirelatos visuales, 
en los que expone su trabajo durante cerca de 30 años como 
fotoperiodista implicado en la conservación del patrimonio natural 
y de las especies en peligro crítico de extinción. (55’)

17: 30 h. Julio García Robles presenta Lobo, un homenaje al Dr. 
Félix Rodríguez de la Fuente a través de esta mítica criatura. (10’)

17:45 h. Félix Rodríguez de la Fuente fue el mítico creador de El 
hombre y la Tierra. Frank Cuesta, presentador de Wild Frank en 
DMAX, dedica a este defensor de la naturaleza su nueva serie en 
un especial homenaje a su figura y trayectoria. (55’)

18:45 h. Un hombre en la Tierra. Un recorrido por la vida y obra 
del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente de la mano de su hija, la 
bióloga Odile Rodríguez de la Fuente. (40’)

19:30 h. El hombre y la Tierra, con Angela Minaya, Carlos Sanz, 
Carlos Llandres, Javier Castroviejo y Miguel Molina. Un sentido 
homenaje al Dr. Félix Rodríguez de la Fuente del equipo que le 
acompañó en esta serie mundialmente famosa. (30’)

20:00 h. DESCANSO

20:30 h. Lizzy Gallo y Abel Campos presentan la Gala de 
Premios EDC NATURA. 
-Cuba. Albert Masó nos muestra la faceta natural más desconocida 
de esta gran isla caribeña, atravesando frondosas selvas y bosques 
primigenios, navegando por inmensas marismas y manglares. (6’)
-Un legado a conservar, de José y Christian Larrosa. Por la 
serranía de Cuenca, padre e hijo intentan buscar el momento para 
plasmar una imagen o por lo menos lo intentan. (6’)
-MontPhoto. Selección de las imágenes más impactantes de este 
prestigioso concurso de fotografía de naturaleza. (6’)

Wild Frank · Félix y el lobo
Frank de la Jungla & Jaime Silva 

Un hombre en la Tierra
Odile Rodríguez de la Fuente
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Germám Garrote y Sergio Marijuan
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José y Christian Larrosa
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PREMIOS HONORÍFICOS 
EDC NATURA 2020

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
RAMON MARGALEF 
Vicente Urios. Catedrático de Zoología de la 
Universidad de Alicante y director del Grupo de 
Investigación Zoología de Vertebrados de la misma 
universidad, es experto en el estudio de aves rapaces 
y de carnívoros (lobo, tigre, jaguar...) y ha publicado 
más de 100 artículos científicos, además de libros 
y documentales, habiendo realizado expediciones 
zoológicas a diversos países del mundo.

PREMIO AMIGO FÉLIX
María Caldés es una niña a la que le gusta la naturaleza y 
tiene una relación muy especial con los animales. Contactó 
con el equipo de Raíces y Brotes mediante un cariñoso audio 
en el que explica que había elegido a la Dra. Jane Goodall 
para una exposición en clase. Estaba muy preocupada: el 
río que había cerca de su casa estaba lleno de plástico y 
“basuraleza” y veía como los peces se estaban muriendo. 
Quería un río vivo y se puso manos a la obra fundando el 
grupo R&B Castebrota. Por todo ello, se ha convertido en una 
miniheroína del Instituto Jane Goodall.

PREMIO EDC NATURA-FUNDACIÓN OMACHA 
En el 40 aniversario del fallecimiento del Dr. Félix Rodríguez de 
la Fuente, EDC Natura-Fundación Omacha y el Ayuntamiento 
de Vila-real realizan un homenaje en memoria de este gran 
divulgador de la naturaleza, con la presencia de su hija Odile 
Rodríguez de la Fuente y de los integrantes del equipo de 
El hombre y la Tierra: Ángela Minaya, Carlos Sanz, Carlos 
Llandres, Javier Castroviejo y Miguel Molina.

PREMIO JOSEF CAVANILLES
Yanina Maggiotto. Nacida en Argentina, se enamoró de 
la Albufera de Valencia hace ya 18 años, donde vive desde 
entonces. Está especializada en birdwatching y turismo de 
naturaleza, es guía oficial de la Comunitat Valenciana y guía 
profesional. Desde su infancia, la naturaleza y los animales rigen 
su vida, por lo que también colabora con varios proyectos de 
conservación de fauna y en varios censos de diversas especies 
de aves. Es presidenta de la Asociación de Guías de Bird 
Watching de la CV y responsable de Valencia Birding.



DOMINGO · 5 DE ABRIL · AUDITORI MUNICIPAL
Avenida de la Murà, 1

10:00 h. Percepción y fotografía. La composición es una materia 
a la que llegamos después de una dilatada experiencia como 
fotógrafos. Fran Nieto explicará la forma en que nuestro cerebro 
capta la realidad y propondrá opciones para reforzar el mensaje y 
conseguir que las imágenes transmitan sentimientos. (55’)

11:00 h. Sonidos de la naturaleza. En el diseño sonoro a veces 
es necesario recurrir a la grabación de ambientes de la naturaleza. 
Juanjo Ballester nos contará las diferentes técnicas y medios que 
utiliza para tal fin y nos mostrará métodos de edición para lograr 
óptimos resultados en las grabaciones de audio. (25’)

11:30 h. Pantanal, el reino del jaguar. José Mª Fernández Díaz 
Formentí nos llevará por este delta interior que se encuentra 
entre el mundo amazónico y la cuenca del río Paraguay, el mayor 
humedal del mundo. La variedad y cantidad de animales es aquí 
muy alta, todos ellos bajo su gran señor, el jaguar. (25’)

12:00 h. Antonio Sáez. Dos décadas de fotografía en los 
humedales del sur de Alicante. Los parques naturales del Hondo, 
Santa Pola y Torrevieja, a pesar de su alto grado de antropización, 
son una enorme fuente de vida natural. La fotografía me ha 
permitido conocerlos de cerca, a ras de suelo, desde dentro de 
sus aguas, carrizos y fangos, descubriendo su impresionante fauna, 
siempre aprendiendo y evolucionando con ellos. (25’)

12:30 h. Marcos G. Meider. La ciudad pétrea. El Torcal de 
Antequera es uno de esos parajes que difícilmente podría 
encontrarse en otro lugar del mundo. Durante millones de años, el 
clima, la erosión y la geología dinámica han modelado este singular 
enclave que alberga una importante comunidad biológica. (25’)

13:00 h. Por qué no necesito viajar. En estos tiempos que 
parece que pocas cosas quedan por fotografiar en la naturaleza, 
la respuesta para encontrar esa inspiración podría ser buscar 
sujetos muy cercanos a nosotros. Durante más de 40 años, Laurie 
Campbell ha fotografiado en el campo que le vio crecer y siempre 
está descubriendo cosas nuevas. (55’)
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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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