La exposición “Fotógrafos de la naturaleza 2007. Wildlife photographer of the year” se inaugura
mañana, día 6 de septiembre, a las 20.00 horas

El Centro Social Caixanova en Ourense acoge la muestra Wildlife 2007 con
las mejores fotografías de naturaleza
Ourense, 5 de septiembre de 2007.- Caixanova inaugura mañana, día 6 de septiembre, a las 20.00
horas, en Ourense la exposición “Fotógrafos de la naturaleza 2007. Wildlife photographer of the year”.
La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Centro Social Caixanova de la ciudad de As
Burgas hasta el próximo 7 de octubre.
El concurso anual Wildlife Photographer of The Year, organizado por la BBC y el Museo de Historia
de Londres con el patrocinio de Shell, celebra este año su edición número treinta y tres. Abierto a
fotógrafos profesionales y aficionados de todas las edades, pretende promover el creciente interés por
la naturaleza y el medioambiente, convirtiéndose en el mayor y más prestigioso concurso del
panorama internacional. En esta edición se llegaron a recibir más de 18.000 imágenes procedentes de
60 países. La magnífica colección de instantáneas nos ofrece la posibilidad de disfrutar con la
espectacularidad, la diversidad y la belleza del mundo natural que nos rodea.
En esta edición, la fotografía seleccionada como la más impactante y destacada de todas las
presentadas ha sido “La bestia de los fondos marinos”, del sueco Göran Ehlmé, que logró capturar está
imagen buceando en las aguas del noreste de Groenlandia después de hacer fotografías durante varias
horas. También fueron galardonados en las diferentes categorías del concurso el noruego Stig Frode
Olsen por “Despegue del eider de anteojos”, el holandés Jan Vermeer por “Cangrejo de los cocoteros”,
el francés Vincent Munier por “Búho nival aterrizando”, el brasileño Andre Seale por “Tortuga verde
ataviándose”, Michael AW de Singapur por “El gran mimo” y el ruso Igor Shpilenok por “Bodegón y
oso”.
La amplia variedad de imágenes que conforman la exposición nos ofrecen una muestra que resalta la
belleza, el dramatismo y la variedad de la vida en la Tierra. Además, la fotografías ofrecen un amplio
abanico de motivos y estilos, incluyendo desde retratos o instantáneas que captan un comportamiento
hasta imágenes abstractas y sugerentes de la naturaleza.
La muestra, que se clausurará el 7 de octubre, estará abierta al público en horario de 18.00 a 21.30
horas los días laborables y de 11.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 21.30 horas los sábados, domingos y
festivos en la Sala de Exposiciones del Centro Social Caixanova, en la Praza Maior, 4.

