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La exposición “Objetivo Pura Vida” es una producción de la Consejería Cultural de la 
Embajada de España en Costa Rica que tiene dos objetivos: por un lado dar a conocer el trabajo 
de cuatro de los mejores fotógrafos de naturaleza de España, como muestra de que en este campo 
nuestro país cuenta con profesionales de primer nivel; por otro mostrar las bellezas naturales de 
Costa Rica, así como su riquísima biodiversidad.

En su quehacer cultural la Embajada de España y su Consejería Cultural cumplen la función de 
correa de transmisión entre nuestra cultura y la costarricense y son por tanto mucho más que 
simples antenas de la cultura española aunque, en el campo de las artes plásticas, deben limitarse 
a traer exposiciones españolas a Costa Rica y no están en condiciones de producir  de exposiciones 
propias.  Con esta exposición cubrimos el capítulo de las excepciones, lanzándonos a la tarea de 
producir una muestra que, por su propia naturaleza, es de ida y vuelta pues implica la participación 
de España y Costa Rica.

Espero que el resultado sea del agrado del público costarricense y que sirva para acercarnos un 
poco más a la gran biodiversidad de este país que debemos sin duda conservar entre todos y al 
fascinante mundo de la fotografía de naturaleza.

Arturo Reig Tapia
Embajador de España
San José, Costa Rica
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 La pequeña Costa Rica, cuyo territorio terrestre representa tan solo un 0,03% de la 
superficie del planeta, posee una riqueza biológica extraordinaria para su tamaño. Se cree que 
esta riqueza se debe a características naturales como su ubicación en una región conocida como 
el Neotrópico y su posición geográfica, un puente que une las masas continentales de Sur y Norte 
América. Esto la convirtió en una ruta de migración de especies de estos dos continentes, que 
poseen características biológicas muy diferentes.

A esto se une el hecho de que su territorio está flanqueado por el mar Caribe y el Océano Pacífico, 
y por poseer una abrupta topografía al ser cruzada transversalmente por un sistema montañoso, 
producto del choque de dos grandes placas terrestres y de una violenta actividad volcánica 
resultante.  

Esta combinación de características determina una gran diversidad de climas, tipos de suelo y por 
ende formaciones naturales y paisajes, en los que es posible encontrar una enorme diversidad 
de especies de plantas, animales y microorganismos. Algunas especies son de hemisferio Norte, 
otros del Sur, pero se originaron ya en el territorio costarricense.

Su número se estima en no menos de medio millón, lo que presenta cerca de un 5% de todas las 
especies que pueblan la tierra.

Desde una perspectiva humana, esa enorme diversidad de especies y de paisajes que se hallan en 
las diferentes regiones del país, es de una belleza ciertamente extraordinaria. Este es precisamente 
el tema de este libro que presenta, en realidad, una pequeña muestra de esa riqueza natural 
costarricense, vista a través del lente de la cámara de un selecto grupo de fotógrafos españoles.
Esperamos que el disfrute de esta belleza natural de Costa Rica presentada en las láminas de este 
libro, contribuya al desarrollo de una mayor conciencia de su enorme valor que nos llevé a asegurar 
su conservación para beneficio de las presentes y futuras generaciones. 

Rodrigo Gámez
Presidente

Instituto Nacional de Biodiversidad
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 ¿Acaso la naturaleza viaja al extranjero?
Robert Walser

          La exposición que este catálogo contiene, Costa Rica Objetivo Pura Vida, cuyo subtítulo, 
Cuatro fotógrafos españoles de naturaleza miran Costa Rica, evita al menos la metáfora y se centra 
en el contenido, tiene su origen en otras exposiciones en las que he participado (Madrid Mirada, 
España en Roma, Roma 2000, una mirada española) y repite con ellas la misma fórmula: viaje de 
los fotógrafos a un lugar, estancia de diez días, exposición realizada con el trabajo resultante. 
En esta ocasión hay una especificidad costarricense y es que los fotógrafos lo son de un campo 
muy especial que en los últimos tiempos ha adquirido una enorme importancia; la fotografía de 
naturaleza. Y la especificidad la da en este caso el país, porque si existe en el mundo un lugar 
donde la naturaleza está presente en cada esquina ése es sin duda Costa Rica, que alberga en su 
pequeño territorio un gran porcentaje  de la biodiversidad mundial.

Y con la fórmula vieja pero el mundo nuevo que para mí suponía esta variedad de fotografía, 
arrancamos el proyecto, cuyo objetivo, además del anunciado en el título, es el de dar a conocer el 
trabajo de nuestros fotógrafos de naturaleza y de paso difundir las riquezas medioambientales de 
este país. Para ayudarme en la parte técnica, he contado en todo su desarrollo con la inestimable 
ayuda de uno de los participantes, José Benito Ruiz, consejero aúlico que ha servido de guía en ese 
proceloso mundo que es el de la fotografía de naturaleza. Él es el único guía, no hay más, porque el 
catálogo que el lector tiene entre sus manos no pretende ser él una guía de Costa Rica de ésas que 
uno lleva en el viaje para disfrutar de lo que Sánchez Ferlosio llama “efecto Tour Eiffel” esto es,  
tener una vez más la sensación de que la realidad no se ajusta a la imagen que de ella tenemos. 
Porque en estos tiempos donde todo lo hemos visto antes, la realidad nunca se nos muestra tan 
hermosa como en la postal, ocurre eso, la realidad se ha convertido en la imagen y al revés, y así, 
las pirámides de Egipto están más viejas de los que pensábamos, el tucán no tiene el pico tan 
largo. El objetivo no era pues elaborar una guía, tampoco fotografíar el mayor número de especies 

ESTO NO ES UNA GUÍA
Miguel Albero 
Comisario
Consejero Cultural de la Embajada de 
España en Costa Rica
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ni el mayor número de parques naturales, los fotógrafos disponían de total libertad para reflejar 
aquello que quisieran, sin límites ni imposiciones.

Y si  esto que leen no es guía tampoco es un libro de sobremesa, de ésos que uno deposita como 
decoración sobre el mueble que incluye el adjetivo. Es, digámoslo de una vez, el catálogo de una 
exposición, y es también o sobre todo el trabajo de cuatro fotógrafos españoles, José Benito Ruiz, 
Cristóbal Serrano, Isabel Díez y Eduardo Blanco. Los cuatro respondieron al reto, que suponía 
cambiar en muchos casos sus propias formas de trabajar, pues estamos aquí ante un colectivo, el 
de los fotógrafos de naturaleza, que no se caracteriza precisamente por su improvisación, sino por 
el trabajo metódico, por la búsqueda incesante de las condiciones perfectas, de la luz imposible, 
del paisaje esquivo, del más inaprensible animalito. Y por eso era un reto, porque se trataba de 
plasmar su modo de ver la naturaleza en unas condiciones muy concretas, esos diez días y no 
otros, con la luz de esos mismos días, a veces con las lluvias y los vientos de esos días. Y esto no 
es excusa, porque a mi entender el trabajo que a continuación pueden disfrutar no las requiere, 
más bien todo lo contrario, pero sí la explicación de cómo se hicieron las fotos, del reto al que los 
fotógrafos tenían que responder.

 El resultado es el que el lector puede comprobar en estas páginas, variado pero a mi juicio siempre 
espléndido, con una diversidad que nos muestra cómo en la fotografía de naturaleza también hay 
matices y no pocos. Al verlo, al disfrutarlo, nos surge esa duda que puede asaltar al que pretende 
definir cuanto observa, al que necesita la etiqueta para saber qué tiene delante. ¿Es esto fotografía 
artística, es acaso fotografia documental?, se pregunta ese mismo observador. Cierto es que las 
lindes entre esos adjetivos son a veces borrosas. En la charla que Isabel Díez y Eduardo Blanco 
dieron en la Universidad Veritas de Costa Rica, Isabel proponía establecer el matiz diferencial en 
la intención. Si la fotografía se hace con fines documentales, que es el caso suyo cuando fotografía 
algas para su trabajo, esa fotografía es documental, si se hace con fines artísticos entonces, esa 
foto de esa misma alga ya no es documental sino artística. Pero al margen de la intención, que es 
algo de concreción difícil pues entra en el terreno  abstracto de lo volitivo, yo prefiero inclinarme 
por el resultado, por la contundencia del resultado. Y sí, convendrá empezar afirmando que son 
evidentemente fotos de naturaleza, pues  la naturaleza es el material con el  que trabajan,  y no 
son fotos alteradas ni manipuladas, lo que sin duda incide en su valor documental, pero: ¿cómo no 
adjetivar de artística esa composición de colibrí detenido, esos paisajes impensables? Concluyamos 
pues que el debate es estéril, las fotos son, podemos luego adjetivarlas como queramos que no 
las cambiaremos, júzguenlas ustedes, o mejor aún, no las juzguen, que esto no es un concurso, 
limítense a disfrutarlas. 

Escogidos los cuatro componentes de la aventura, los fotógrafos vinieron a Costa Rica en parejas 
de hecho, los dos primeros, Jose Benito Ruiz y Cristóbal Serrano, lo hicieron en el mes de diciembre 
de 2008, los dos segundos, Isabel Díez y Eduardo Blanco, en febrero de 2009. La idea era que 
dieran una charla en la Universidad y compartieran al menos parte de la ruta, y que cada uno, como 
si su compañero de ruta formara él también parte de la naturaleza, lo fotografiara para incluir esa 
fotografía en este catálogo.

José Benito Ruiz y Cristóbal Serrano han dado con su trabajo aquí una muestra de que la 
fotografía de naturaleza es una rara avis, nunca mejor dicho, pues es tan peculiar, que  a veces  
no endiende ni de egos, lo que en el mundo artístico resultaría un imposible. Y es que los dos 
no sólo compartieron la aventura tica, sino que han insistido en firmar sus fotos conjuntamente, 
pues es, nos dicen, un trabajo de equipo. O dicho de otro modo, han pasado, siempre en el plano 
profesional, entiéndaseme bien, a ser pareja de derecho. Y para nuestro deleite el resultado   brilla 
con luz propia, las series de colibríes y mariposas son de una belleza casi perfecta, tanta que no nos 
parece natural. Pues lo es. Centrados en la fauna en esta ocasión, su trabajo no sólo nos serviría 
para botón de muestra de la biodiversidad costarricense, pero también para que apreciemos su 
manera única de verla, su particular forma de mirarla. Aquí, en este trabajo común, se revela lo 
que creo es una característica al menos que yo he aprendido del fotógrafo de naturaleza, que como 
hemos dicho es artista, pero tiene también algo de explorador, de buscador de oro. Y es que lo 
primordial para ellos es encontrar esa luz, ese animal que nunca se ve en esa zona, esa casi pose 
imposible que nunca hemos visto. El objetivo es encontrarlo, dar con él, capturar su magia que no 
su cuerpo, es eso lo que les procura una satisfacción indescriptible, la que justifica las muchas 
horas o días esperándolo, y en este caso esa satisfacción está por encima de la autoría.

Lo mismo puede aplicarse al trabajo de Isabel Díez, que se centra como casi toda su obra en el 
paisaje, un paisaje que ella descubrió con su profesión de bióloga marina, estudiando las algas 
comprobó que no sólo eran imprescindibles para nuestra superviviencia, también componían con 
su entorno imágenes bellísimas. Obsesionada por la luz como todos los fotógrafos, ha sabido 
encontrar en Costa Rica esas mismas formas que el cronista llamaría necesariamente caprichosas 
y esa luz maravillosa que aquí lo es más todavía que en otras latitudes por su fugacidad. Eduardo 
Blanco es el último premio CAM y alguno lo ha definido como fotógrafo todo terreno. Su trabajo 
en Costa Rica lo es, atento al paisaje y también al paisanaje y por qué no a la fauna, la suya es 
una fotografía de gran versatilidad pero impregnada toda ella de una enorme calidad y de una muy 
personal manera de mirar, de enfrentarse a la realidad que lo rodea, de encontrar en esa realidad 
lo que otros no somos capaces  de ver.
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Y aquí tienen la obra de estos cuatro españoles, que conste que con  este proyecto no pretendíamos 
contradecir a Robert Walser en la cita que encabeza estas líneas; ¿Acaso la naturaleza viaja al 
extranjero?, y hacer viajar la naturaleza española a Costa Rica. La frase de Walser, el genial 
escritor suizo cuya  idea de desaparecer es el eje central de la novela de Enrique Vila-Matas Doctor 
Pasavento, nos dice varias cosas, entre otras o la primera que el extranjero es un concepto ajeno 
a la propia naturaleza, algo que hoy entendemos muy bien, porque la preservación de los recursos 
naturales ya no es una cuestión nacional, si no lo hacemos todos de poco sirve que lo haga uno 
sólo. O dicho de otro modo, el cambio climático sí viaja al extranjero, las emisiones de carbono 
también. Pero sí la naturaleza no viaja sí lo hacen sus fotógrafos de naturaleza, y eso han hecho 
nuestros cuatro participantes, a quienes agradecemos y mucho su entusiasmo por el proyecto y 
desde luego su trabajo. 

Junto a las fotos, acompañadas de un pequeño texto de cada fótografo en el que nos cuenta su 
experiencia tica, se acompaña un artículo de José Benito Ruiz sobre la fotografía de naturaleza, 
pues además de fotógrafo de dilatada experiencia y prestigio, José Benito es un teórico y un gran 
divulgador de esta disciplina, y ha publicado numerosos libros al respecto, además de dar cursos 
y conferencias. El texto permitirá a los profanos adentrarse en este mundo que es ancho pero no 
siempre ajeno. Éste catálogo se completa con un texto del INBIO, institución costarricense de 
referencia en el asunto de la biodiversidad, Premio Príncipe de Asturias, y que se ha asociado de 
forma generosa al proyecto. La exposición, una vez terminado su periplo en el Museo Calderón 
Guardia, pasará al Inbio quien la exhibirá en sus distintas sedes, dándole así una vida más larga. 
Otras de las fotografías pasarán a formar parte de los fondos de nuestra Embajada en Costa Rica.
 
Y termino con los agradecimientos obligados y además sentidos, el primero a los cuatro fotógrafos, 
ya avanzado y en especial a José Benito por su  asesoramiento constante, sin ellos, sin él, esto 
carecería del menor sentido. El segundo que no en un lugar secundario al Inbio, por sumarse a 
este proyecto y en particular a Elena Galante. El tercero, que no en tercer lugar, al Museo Calderón 
Guardia de San José, por acogernos en sus estupendas instalaciones y en especial a su director 
Luis Nuñez Bohorquez. El cuarto a nuestro diseñador, José Alberto Hernández Campos que ha 
aportado como siempre su enorme talento, y además en este caso su conocida paciencia. Y por 
último pero no en último lugar, a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en especial a Mercedes de Castro, por apostar por 
el proyecto, y a Irene Herrera, el 50 por ciento de la muy concurrida Consejería Cultural de la 
Embajada de España en Costa Rica, por contribuir con esa mitad pero en un porcentaje mayor a 
todo su desarrollo. Espero que coincidan conmigo, el resultado del esfuerzo  de todos ha merecido 
la pena. Que lo disfruten. 
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 Para quién no conoce en cierta profundidad la fotografía de Naturaleza ésta es una 
dedicación idílica: imagínese usted paseando por los campos, bajo el cálido sol del atardecer, rodeado 
de armoniosos cantos de pájaros y con esa sensación completa de felicidad que se les supone a los 
seres silvestres y bohemios. Sin embargo un fotógrafo profesional de Naturaleza nos recordará al 
instante la dura realidad, el hambre y el frío, las nubes de mosquitos, el duro suelo como cama, largas 
jornadas oculto en escondites diminutos, en los que estirar una pierna dolorida por un calambre es 
imposible. Y con frecuencia ese sabor amargo que deja el fracaso tras la larga espera.

Fotografiar la Naturaleza puede ser una actividad dura, en la que la persona se emplee a fondo, 
rozando en muchas ocasiones los límites de su resistencia física y emocional. Es la única forma de 
obtener de forma regular y continuada resultados de elevada calidad, un rendimiento que permita 
obtener el sustento económico necesario para vivir. En muchos países la actividad ni siquiera 
existe como profesión, o, a lo sumo, sólo unos pocos afortunados han conseguido posicionarse 
y obtener una estabilidad con este medio de vida. ¿Qué es entonces lo que hace que resulte tan 
atractiva y que se considere como una afición en alza que gana adeptos rápidamente?

Pues a pesar de todos los inconvenientes hay una evidente atracción anclada en nuestra carga 
genética más ancestral. Nos gusta explorar, descubrir, acechar, sorprendernos, sentirnos libres, 
actividades que hemos realizado desde antes incluso de considerarnos como especie humana. 
Además podemos sentirnos fascinados por una segunda parte menos física y más emocional: 
capturar el instante, expresarnos, plasmar la realidad de una forma subjetiva, reinventarla...

Todo ello se amalgama y resulta en una vocación fascinante, que requiere del estudio de varias 
disciplinas y de atesorar y fomentar algunas dotes tanto naturalistas como artísticas. Ciertamente 
el fotógrafo de naturaleza ha reemplazado al pionero, al expedicionario, y lo ha fundido, al estilo 
más humanista, con el observador, el científico, el coleccionista, y especialmente con el pintor, el 
escultor, el artista. 

LA FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA. 
Entre la Biología y el Arte.
José Benito Ruiz
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En busca de imágenes.

Si preguntamos a fotógrafos consagrados en cualquier disciplina o estilo de la fotografía acerca 
del valor más importante en una imagen, una considerable cantidad de ellos nos dirá que es la 
luz. Entender la luz, conocer sus cualidades, conseguir plasmar lo mejor de cada una de ellas, es 
un objetivo primordial para un buen fotógrafo. Además de la composición, del momento, de la 
sensación de lugar... la luz puede reforzar sensaciones e incluso justificar la toma. La luz es un 
factor decisivo incluso en el proceso de localizar los encuadres adecuados y resulta muy difícil 
conseguir imaginar, sin un poco de práctica, cómo será el paisaje que estamos observando bajo la 
luz del mediodía, cuando suceda el atardecer a contraluz, con las nubes del cielo iluminadas desde 
abajo, teñidas de rojo...

Saber apreciar las cualidades de la luz resulta todavía más importante cuando es el fotógrafo 
quien tiene que aportarla mediante el uso de los flashes. El dominio de la luz artificial es el paso 
siguiente al conocimiento de los valores de la luz natural. En general, lo que comúnmente se 
entiende como buena luz, es luz dura de sol. Cuando un fotógrafo profundiza en los valores de la 
luz suave que proviene de cielos nublados o crepusculares, difícilmente encontrará las mismas 
posibilidades en una mañana despejada. La luz directa del sol es la que menos posibilidades 
fotográficas brinda al fotógrafo paisajista.

La conjunción de tres factores determinan, a mi juicio, una imagen memorable: 
-El primero es la Composición, donde el fotógrafo ubica, según su gusto, los elementos en el encuadre. 
-El segundo es el Momento, la sensación de haber captado un instante único e irrepetible, ya sea un 
fenómeno meteorológico, biológico o bien una actitud del sujeto, una mirada, un comportamiento 
sorprendente, un estado excepcional.
-El tercero es la Luz, que refuerza el mensaje o la sensación presente en el encuadre, dramática o 
delicada, que realza la textura o bien el color, etc.

Sin lugar a duda, la imagen final es el resultado del esfuerzo directo por parte del fotógrafo en 
su obtención. Reflejará su exigencia en la búsqueda de valores, sus conocimientos compositivos, 
su dominio de la técnica. Cualquier virtud o defecto será responsabilidad suya. Una de las claves 
para el éxito será el grado de desarrollo o evolución de su percepción, ese “arte de saber ver” 
que luego tratará de plasmar con la cámara, enfatizando su visión, su mensaje. La experiencia y 
la intuición son de una gran ayuda a la hora de prever situaciones especiales de luz, como cuando 
las nubes dispersas se tiñen de rojo al atardecer, por ejemplo, o se aproxima una tormenta. Ante 
estas ocasiones un fotógrafo debe decidir si improvisará una localización en un área de su interés 
o bien recurrirá a un lugar conocido donde sabe con seguridad que aprovechará la oportunidad. De 
la misma forma valorará aquellas horas en las que la luz se muestra más propicia para sus gustos, 
las horas crepusculares para las tomas abiertas, el mediodía para los detalles y macros, en los que 
puede controlar mejor la luz, así como los días nublados, que ofrecen un matiz suave y unos cielos 
cuyo detalle puede regular mediante el uso de filtros.

Cuando la luz no es la adecuada para tomar fotografías en los lugares o a los sujetos que ya conocemos 
es momento de localizar. Cuando nos desplazamos a lugares desconocidos el reparto del tiempo es 
fundamental, por lo que debemos localizar elementos y paisajes que nos permitan tomar buenas 
imágenes, cuando consideremos que reciben la luz óptima. En estos casos buena parte del tiempo 
se dedica a localizar, especialmente en las horas centrales del día, en las que también podremos 
realizar algunas imágenes de fortuna. Es fundamental recordar bien el acceso a los puntos de toma 
para regresar a ellos con rapidez en el momento idóneo y prever su escalonado en las horas en que 
los vamos a fotografiar con el fin de aprovechar al máximo el tiempo. Las referencias de orientación 
servirán para calcular el momento idóneo, de noche si está orientado a Norte y podemos ubicar la 
Estrella Polar en el encuadre, al atardecer si hay luna llena con orientación Este…

El fotógrafo de naturaleza precisa de ciertas dotes de observación, así que mejor si nos esforzamos 
en desarrollarlas y ejercitarlas. Los detalles pequeños pueden proporcionar una gran información. 
Para ayudarnos no debe faltarnos unos prismáticos pequeños, ligeros, luminosos y de al menos 10 
aumentos, que debemos llevar siempre cerca. Los prismáticos nos resolverán muchas circunstancias 
de observación, especialmente si están preparados con rosca para trípode o pinza de ventanilla. 
Sin embargo en muchas ocasiones necesitaremos una óptica de mayor aumento, sobre todo en 
espacios abiertos y con especies esquivas. En estos casos un telescopio terrestre nos puede 
prestar un servicio de inestimable valor. Podemos llevarlo permanentemente en el coche.

La localización en un área vasta debe realizarse de forma sistemática y también ágil, para lo que 
podemos precisar del alquiler de vehículos especiales, como una embarcación a remo o motor, una 
avioneta o helicóptero, una bicicleta de montaña… vehículos que se adapten a las condiciones 
del lugar y a su extensión. En la actualidad disponemos de una excelente herramienta alojada en 
Internet: Google Earth permite observar en vistas cenitales los relieves de muchos enclaves con 
excelente detalle e incluso dispone de algunas imágenes realizadas a pie de localización. Su uso 
puede ahorrar mucho tiempo en un lugar que nos es desconocido.

Las modernas tecnologías nos permiten solucionar tareas imposibles hace unos pocos años, como 
encontrar con precisión un punto en el mar, lejos de la costa, o dentro de un espeso bosque, en una 
vasta llanura. Los avances en navegación y posicionamiento nos permiten acceder a nuestro destino, 
orientarnos incluso sin referencias. Es muy interesante adquirir un GPS, preferiblemente que sea portátil, 
de poco peso y dimensiones. En el mercado hay una gran oferta y debe permitir editarlo para poder 
registrarle el acceso a un punto en medio de la nada, o bien cambios de trazado de pistas y caminos.

La fotografía hoy

Es muy notable de qué forma hoy en día muchas personas son capaces de realizar fotografías de 
aspecto profesional y perfectamente publicables. La razón se basa, por supuesto, en los avances 
tecnológicos y la reducción de los precios de los equipos fotográficos que hasta hace poco sólo 
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eran asequibles a los profesionales en activo. Es ahora mucho más fácil producir imágenes que 
aparezcan nítidas y luminosas, aunque hayan sido tomadas en condiciones que, en el pasado, 
hubieran resultado oscuras y con exceso de grano al estar tomadas en película. Y ahora el ordenador 
puede ser utilizado para rescatar o incluso transformar imágenes que, en el pasado, hubieran sido 
descartadas. Sin embargo, una cámara no hace a un fotógrafo. La habilidad y la práctica sí. Y lo 
que hace a un fotógrafo excepcional es tener ojo de artista y una gran pasión. Afortunadamente en 
la actualidad hay también numerosas herramientas de conocimiento que facilitan la evolución de 
un fotógrafo y lo que antes se progresaba a lo largo de varios años, hoy puede hacerse en meses. 
Cursos, libros, encuentros y, sobre todo, esa gran fuente de conocimientos que es Internet.

Un fotógrafo debe plantearse comenzar adquiriendo una buena base en fotografía. Después 
vendrá la práctica, luego los avances, luego la ejercitación y así hasta obtener imágenes de la 
más alta calidad técnica y compositiva. Por suerte en fotografía las fuentes son comunes y unas 
disciplinas se aplican en otras, de forma que todo conocimiento puede ser aplicado en las diversas 
temáticas y sujetos a fotografiar. Una vez que sepamos utilizar los flashes nos dará igual aplicarlos 
en macrofotografía, en submarinismo, o en fotografía nocturna de larga exposición.

Además del conocimiento es muy importante disponer de un equipo que sea fiable y que nos 
proporcione la máxima calidad en los resultados. Es muy fácil comprar con criterio cuando se sabe 
de fotografía, pero para un neófito o aficionado que comienza se suele incurrir en errores graves 
que conllevan considerables pérdidas de dinero e inversiones poco o nada productivas. No siempre 
lo más caro o lo más reciente es lo indicado. Una compra óptima requiere saber de antemano los 
requisitos y prestaciones que vamos a necesitar. Uno de los problemas de los tiempos actuales 
es que la evolución en equipos y avances es permanente: algunos conceptos y métodos quedan 
pronto desfasados y surgen otros nuevos. Pero hay otros muchos conocimientos que provienen de la 
fotografía clásica y que son inalterables e imprescindibles para un fotógrafo que se precie de serlo.

Vivimos en un momento en que el fotógrafo aficionado puede permitirse en muchos casos un 
equipo de mayor calidad que un profesional. Un fotógrafo amateur no tiene que preocuparse por 
la rentabilidad y amortización de sus compras, por lo que, como es lógico, compra el mejor equipo 
que puede permitirse. Un profesional que vive de la fotografía salvo que lo haga holgadamente 
-hay muy pocos casos- compra aquello que es óptimo desde el punto de vista calidad/precio. Por lo 
menos yo procedo así. Por tanto el equipo no es un distintivo de un fotógrafo profesional. 

Por supuesto que un equipo destinado a realizar un trabajo debe tener la mayor calidad posible, 
especialmente en lo que a cámara y objetivos se refiere. Un profesional bien formado sabrá sacarle 
el máximo rendimiento a sus herramientas de trabajo, utilizándolas cuando es oportuno y ampliando 
sus posibilidades de uso mediante un razonable número de accesorios. La adquisición de cualquier 
pieza del equipo suele ser bastante meditada para que su utilidad sea máxima, una cuestión de 
volumen y peso, dada las limitaciones de material que podemos desplazar en una mochila. 

La ética

Respeto. En mi opinión, el respeto por la naturaleza es algo que debe prevalecer sobre cualquier 
actividad que realicemos. Nuestra relación con ella debe ser sutil, intuitiva, amable. Por ello 
entiendo que muchos de los códigos éticos que circulan en nuestros ámbitos fotográficos y 
conservacionistas abordan posiciones evidentes y, desde luego, básicas. El respeto por la vida 
debe guiar nuestros pasos. Debemos ser sensitivos ante seres con los que compartimos el espacio 
vital y que tienen tanto derecho como nosotros a ocuparlo. Desde luego que la ética es algo muy 
personal y debemos estar absolutamente convencidos de cuanto hacemos, nadie es quién para 
decirnos lo que está bien o mal, especialmente en un mundo en el que el respeto por la naturaleza 
se ve continuamente vulnerado por intereses económicos. Sin embargo, las posiciones personales 
son fundamentales.

Creo que nuestros posicionamientos éticos deben ser maduros, comprensivos, aunque firmes en 
nuestros propios actos. Somos parte de la naturaleza, una especie más que interactúa a niveles de 
depredación, molestias, transformación del hábitat, etc, con las demás, sólo que nuestra percepción 
es mucho mayor que la de otros seres vivos, así como nuestro poder tecnológico. Por ello debemos 
ser responsables de nuestros actos y velar por el mundo que nos rodea. La seguridad de los seres 
vivos y la conservación de su entorno siempre es lo más importante. Nunca hay garantías ni existe 
la certeza absoluta, es nuestra sensitividad extremada la que hará prevalecer nuestra admiración 
y respeto por el mundo natural a nuestros loables impulsos fotográficos.

Consecuencia. En la fotografía de autor de cualquier temática existe una gran libertad a la hora 
de alterar y manipular una imagen con el fin de transmitir un mensaje o sentimiento. El arte debe 
ser libre. Sin embargo, en la fotografía de naturaleza se suele dar por supuesto que la imagen es 
un reflejo más o menos fiel de la realidad. Durante decenios se ha establecido un estereotipo a 
este respecto. La fotografía puede ser una base sobre la que expresar una ficción o bien un fin 
en sí misma, dependiendo de nuestras motivaciones, percepciones, intereses, bagaje cultural... 
En nuestros días existe un gran debate abierto sobre la veracidad de las imágenes y la pericia 
o maestría en su obtención. Una facción defiende que la fotografía no debe ser falseada y debe 
mostrar aquello que el autor supo captar. Otro grupo bastante numeroso entiende y defiende que la 
fotografía puede e incluso debe ser alterada para que el artista consiga una mayor expresividad.

¿Qué hacer? ¿Qué partido tomar? No lo sé, yo tengo más preguntas que respuestas. Mi postura 
personal es relajada, puesto que se perfectamente lo que quiero hacer. Me considero como un 
fotógrafo, mi objetivo es lograr expresarme en la pureza de una técnica. Es cierto que construyo 
mi propio mundo en imágenes, un mundo idílico, de seres dignos, de paisajes que perduran, donde 
los vicios y defectos humanos no caben, donde la Naturaleza reina y se muestra en toda su belleza. 
Sin embargo, para ello no recurro a la alteración de la realidad. Mis imágenes proceden todas del 
mundo real, sin retoques, son fotografías, no creaciones digitales. Es lo que me gusta hacer, es lo 
que defiendo y lo que respaldan muchos seguidores de corrientes puristas.
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Tal vez haya una forma de no defraudar al espectador, muy frecuentemente desconocedor de estas 
tendencias, aunque cada vez más escéptico ante la veracidad de una imagen sorprendente. No es 
difícil declarar junto con la imagen la técnica de obtención y el tipo de alteración de la realidad que 
hayamos podido realizar. Sin entrar en obsesiones nada beneficiosas no resulta muy complicado 
proporcionar datos sobre este particular que permitan discernir sin lugar a duda su procedencia: 
fotografía o creación digital. En la mayoría de publicaciones y concursos de prestigio a nivel 
internacional se comprueba la veracidad de las fotografías y que no proceden de alteraciones 
posteriores. Una practica muy contraria a la que se vive en medios más cotidianos y que resultan 
en un escepticismo creciente ante cualquier imagen que nos impacte.

Aportación. El aprendizaje de la fotografía es un proceso. Puede ser largo y duro si queremos 
asomarnos a sus límites, o muy sencillo si somos conformistas. En las reuniones de fotógrafos 
resulta muy fácil darse cuenta de la pasión que generalmente despierta esta actividad. Una pasión 
que lleva a muchos a levantarse a altas horas de la madrugada para estar en el sitio de la toma 
a tiempo de luz esperada, a separarse de sus seres queridos temporalmente para ir a lugares 
lejanos, a arriesgar la propia vida en algunos casos a cambio de un resultado incierto. 

La fotografía proporciona a sus adeptos numerosas satisfacciones y lecciones. La amistad, el 
afán de superación, los momentos irrepetibles plasmados, el reconocimiento... El mejor modo 
de devolver parte de lo que tomamos consiste en avanzar, en innovar, llevar un paso más allá los 
conocimientos y aportar algo nuevo al mundo de la fotografía. El aprendizaje se basa en lo que 
otros pudieron avanzar. La imitación puede generar buenas obras, pero nuestro compromiso moral 
debe ser el encontrar un estilo propio, una forma diferente y personal de expresarnos. De esta 
forma tal vez logremos devolver en alguna medida tanto que tomamos de otros.

Trayectorias

Los inicios en esta actividad suelen ser bastante frustrantes si anhelamos obtener imágenes similares 
a aquellas que admiramos. Los resultados no son los esperados y un gran abismo intercepta nuestras 
intenciones. El porqué es muy sencillo de exponer: “De la misma forma en que una persona que 
compra un piano no puede considerarse como un pianista, poseer una cámara no nos convierte en 
fotógrafos”. La formación aparecerá como la única salida. La disciplina del aprendizaje, descubrir el 
uso adecuado de las herramientas, de las técnicas, avanzar en el conocimiento.

Ni siquiera entonces estaremos cerca de los resultados óptimos, pues en esta fase apenas lograremos 
obtener imágenes nítidas, luminosas -al haber sido correctamente expuestas- y con buen color. Es 
decir, habremos conseguido dominar los aspectos técnicos, la base, el cimiento, aquello que no 
se ve de un magnífico templo, pero que, sin embargo, lo sustenta. Estos conocimientos bastante 
complejos, que incluyen el manejo de los filtros, de la luz natural y artificial, de las diferentes 
ópticas, de los parámetros de la cámara, del trípode y el cable disparador... suelen mantener 
ocupado al fotógrafo novel durante varios años, hasta el punto de no conseguir ver más allá. 

Cuando la barrera es superada, con grandes esfuerzos, el fotógrafo suele creer que el terreno llano 
sustituye al fuerte ascenso por fin, y que la meta ya se saborea tras un dulce paseo. Nada más 
lejos de la realidad. Las imágenes siguen pareciendo vacías, desprovistas de atractivo, de fuerza 
visual. El llano no es sino una meseta y tras ella se alza, majestuosa, la inalcanzable cima. 

El dominio de la técnica supone, en mis apreciaciones, un 20 % de los ingentes contenidos que se 
esconden en la Composición. ¿Qué es la Composición? Pues un fresco de Miguel Ángel, una escultura 
de Fidias, un óleo de Sorolla. ¿Qué separa las exquisitas y minimalistas escenas de Degás o Monet de 
cualquier cuadro correctamente pintado? La fotografía comparte con las artes clásicas este aspecto 
vasto, de importancia absolutamente aplastante: la Composición, materia de estudio para una vida.

La Composición presupone la educación visual, la percepción de valores y su correcta aplicación. 
Sin un dominio absoluto de la misma no puede haber maestría. Los resultados dejan de ser 
aleatorios para transformarse en constantes y predecibles. Un rincón se convierte en un magnífico 
escenario gracias al dominio de la escala y de las proporciones, los valores de la armonía nos 
provocan placer visual, verdadero deleite, mientras que los del contraste nos provocan, despiertan 
nuestro interés a causa de sus desequilibrios y exageraciones...

Vasta materia, la Composición separa lo simplemente banal de la obra de arte. Representa la cima, 
la consumación, la piedra angular que da sentido a toda trayectoria, a toda creación. Las crisis de 
los artistas sobrevienen del encuentro con estos horizontes inescrutables, plagados de misterios, 
la terra incognita que se abre abismal ante su limitada capacidad de conocimiento. Crisis que 
pueden desembocar en la fatalidad que acompaña con frecuencia a los creadores, esa sensación 
de drama latente, de delirio intermitente con cada genial descubrimiento o avance. 

Y volvemos al principio, a la simplicidad, a una mágica conjunción de factores:
Composición, Momento y Luz. 

Los motivos

El paisaje

La fotografía de paisaje es muy popular dado que puede realizarse con un equipo bastante limitado 
y a todos nos gusta plasmar esos rincones de gran belleza que hay en todo nuestro planeta. 
Sin embargo es una de las especialidades más difíciles de dominar a causa de la profusión de 
elementos a tener en cuenta.

Muchos fotógrafos comienzan por el paisaje por su accesibilidad, su practicidad o simplemente 
por estar de viaje en una localización y querer obtener unos recuerdos o imágenes que enseñar a 
la familia y amigos. No es difícil lograr buenos resultados en forma de imágenes con un agradable 
aspecto turístico. Sin embargo obtener impactantes imágenes de paisaje, con los máximos niveles 
de calidad, es tarea que queda muy lejos de estas prácticas eventuales.
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A la hora de empezar a fotografiar el paisaje puede ser una buena idea aprovechar el apogeo de las 
estaciones, visitar enclaves naturales y buscar plasmar la floración de la primavera, la sequedad 
del verano, los colores del otoño así como las nevadas y los hielos del invierno. Los fenómenos 
meteorológicos o naturales nos aportarán imágenes inusuales de las localizaciones en un estado 
diferente. Los bosques caducifolios y los cauces de agua pueden llamar nuestra atención en 
otoño, los prados en primavera, las montañas en invierno... En la costa podemos encontrar algas 
tapizantes que recubren las rocas en determinadas estaciones y debemos aprovechar las mareas, 
los temporales... Con el tiempo veremos que todo lugar tiene múltiples posibilidades, aunque 
conviene empezar con los momentos más evidentes que despierten nuestra inspiración.

Un fotógrafo paisajista suele utilizar el trípode con gran frecuencia, así como el cable disparador, 
diversos filtros, como el de densidad neutra, el polarizador, los degradados... y rótulas específicas 
según se trate de la técnica a emplear, como las panorámicas.

La vegetación

Las especies vegetales son abundantes y próximas, un motivo que podemos encontrar con 
relativa facilidad y fotografiar incluso con equipos muy básicos. Las plantas habitan también en 
las ciudades y no plantean, como la fauna, problemas de acercamiento. Tal vez sea por ello que 
hay muchos aficionados a esta materia. Sin embargo debemos enfrentarnos a ciertas dificultades 
–como no- para realizar un buen trabajo fotográfico. Por un lado está la identificación del sujeto. 
Esta fase puede ser sencilla en el caso de especies comunes o peculiares, o puede convertirse en 
un calvario en el que discernir entre varios candidatos parece una tarea imposible. Es importante 
identificar pronto al sujeto para poder plasmar en qué se diferencia de las especies similares, 
además de las curiosidades propias de su biología. 

Otra dificultad estriba en que no siempre que lo deseemos vamos a poder fotografiar a las plantas 
en su estado óptimo. Debemos familiarizarnos con sus ciclos, para saber cuándo es la época de 
floración de una especie determinada, o de fructificación, y cómo factores ambientales, como la 
altitud y el clima, o geográficos, afectan a esas previsiones. No debemos caer en el estancamiento 
y esforzarnos en obtener imágenes creativas y diferentes mediante el uso de las focales y las 
diferentes técnicas (largas exposiciones, alta velocidad para insectos en flores o dispersión de 
semillas, sujetos bajo la lluvia...). 

En cuanto al equipo, además de un trípode de baja altura o accesorio que permita ubicar con 
estabilidad la cámara a ras de suelo, se suele emplear objetivos macro, que permiten obtener 
notables ampliaciones, así como flashes, reflectores y difusores de luz, pinzas y diversos accesorios 
de sujeción, e incluso fondos artificiales de tela o impresos.

La fauna

Muchos fotógrafos acaban tarde o temprano sintiéndose atraídos por la fotografía de fauna. En 
determinados lugares es relativamente sencillo fotografiar alguna especie que se muestre confiada 
a la presencia humana. Pero por lo general la fauna se muestra huidiza y esquiva y nos requerirá 
muchas precauciones lograr acercarnos a una distancia razonablemente próxima como para 
fotografiarla. Aunque podemos desplazarnos en busca de animales de forma activa, por lo general 
tratamos de atraer a la mayoría de especies a un lugar en el que estamos camuflados y atentos 
a su aparición. En este caso recurrimos a escondites que oculten nuestra forma y que nos hagan 
pasar desapercibidos para conseguir realizar las tomas y captar un comportamiento natural.

Además del uso de diferentes tipos de escondite, lo que caracteriza a un fotógrafo de fauna es la 
presencia entre los objetivos de su equipo de uno o varios teleobjetivos, por lo general bastante 
luminosos. Su uso se complementa con el uso de convertidores de focal, que son muy versátiles. 
El flash puede proyectar su luz a gran distancia mediante una lente fresnel o teleflash. La rótula 
para el trípode, de tipo Gymbal, está diseñada para soportar los pesados teleobjetivos y permitir 
moverlos con poco esfuerzo. La observación de aves o “birdwatching” ha ido en aumento y miles 
de personas salen al campo equipados con prismáticos, telescopios y guías de campo con el fin de 
realizar avistamientos o censos de fauna. 

Las guías de identificación de aves son sólo un comienzo en un proceso que resulta lento. Sin 
embargo, profundizar en una especie en concreto o en una familia requerirá de una bibliografía 
más extensa y concreta. Hay espléndidas monografías publicadas en otros idiomas y sólo algunas 
son traducidas. En general encontraremos con facilidad obras de índole general. En ellas se habla 
de los hábitats y aves que los ocupan, comportamientos reproductivos, morfología, anatomía... 
Es importante comenzar a conocer el aspecto de las aves más comunes o fáciles de identificar y 
también ejercitarse en reconocer sus cantos más frecuentes. Además podemos obtener retratos 
y tomas especiales para complementar los reportajes en diversos centros donde se mantienen 
algunas especies en cautividad, como sucede en algunos zoos, en grandes cercados diseminados 
por toda nuestra geografía. En estos casos hay que documentar bien las condiciones de la toma y 
la procedencia del ejemplar fotografiado.

Las técnicas

Son numerosas y variadas, siempre en espera de nuevas aplicaciones, innovaciones y versiones. 
En general se basan en el uso de las herramientas al alcance del fotógrafo. Son aplicables a las 
temáticas de naturaleza antes expuestas o bien a otras diferentes.
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Macrofotografía.
Fotografía submarina.
Fotografía nocturna y de larga exposición.
Astrofotografía.
Alta velocidad.
Fotografía aérea.
Ópticas descentrables.
Angulares extremos.
Movimientos de cámara o zoom...

Son sólo algunas y pueden ser combinadas, implementadas, renovadas... Cada una de ellas tiene 
un considerable número de variables, de accesorios para aplicar, de efectos a obtener. Nos dan 
una idea de la gran variedad de resultados que podemos obtener y de la dedicación que exige ser 
un fotógrafo completo y dominar bien varias de ellas.

Algunas aplicaciones

La fotografía es, hoy en día, una poderosa herramienta de comunicación. Por tanto puede ser 
utilizada para enfatizar el respeto a la Naturaleza, para denunciar agresiones a la misma, para 
conmover a la población hacia una determinada especie en peligro, para documentar un fenómeno 
biológico... 

Las aplicaciones son muchas y pueden constituir el día a día de un profesional, experiencias 
esporádicas para un aficionado, o una meta propuesta para el que se inicia. A las publicaciones 
sobre diversos soportes se puede llegar por un encargo, o más comunmente al principio, por un 
empeño propio en realizar las imágenes.

-Soportes gráficos. Pueden ser muy variados, como periódicos, revistas, carteles, libros, vallas 
publicitarias, folletos, postales, calendarios... Pueden ser de prensa, publicidad, divulgación, 
investigación, turismo... A ellos se puede acceder también a través de un agente, que se encarga 
de comercializar nuestra obra. 

-Exposiciones. Pueden ser propias o por encargo. En muchos lugares permiten exponer al autor 
si éste se hace cargo de los costes de las reproducciones, a cambio de que perciba las posibles 
ventas de las copias. Desde luego que así no tienen nada que perder. Mis exposiciones se realizan 
por encargo y los costes de reproducción deben ir cubiertos por quién la encarga. Recientemente 

contemplo la opción del alquiler por un tiempo limitado. Esta es la razón de no haber realizado 
muchas exposiciones hasta bien avanzada mi carrera, la exigencia tiene sus inconvenientes, pero 
acaba dando sus frutos.

-Venta de copias. Suele representar unos ingresos anecdóticos, si bien hay algunas entidades 
que se encargan de promover y cotizar a un autor. Pocos fotógrafos de naturaleza han entrado en 
el sector del arte, esperemos que en el futuro algunas puertas se abran. Mi recomendación es 
elegir buenos materiales y soportes y cotizar en cierta medida nuestras obras. Autorizar un número 
relativamente bajo de copias, numerarlas y entregar un documento junto a cada una de ellas, 
especificando título, materiales y medidas de reproducción, formato original de captura, autor... 
suele ser muy valorado por quien la adquiere.

-Audiovisuales. Nos permiten contar historias y transmitir sensaciones. Imprescindibles para los 
cursos y para las ponencias. Deben estar bien realizados, lo que supone una considerable inversión 
en esfuerzo y presupuesto. Por el momento ha habido tímidas incursiones en las realizaciones, que 
no son comercializadas adecuadamente, por lo que tan solo generar sinergias para un autor.

-Concursos. Hay algunos fotógrafos que consiguen unos ingresos considerables presentando su 
obra a concursos, que además proporcionan currículum y popularidad. El panorama de concursos 
a nivel nacional se ha ampliado considerablemente y un buen número de ellos ha alcanzado 
considerables cotas de prestigio. A nivel internacional hay un gran número de ellos en el continente 
americano y unos cuantos altamente reconocidos en Europa. Los premios no son muy elevados, 
pero la promoción del autor suele compensar.

-Internet. Las posibilidades de generar ingresos de Internet son ilimitadas. Por el momento las más 
frecuentes son la venta de productos a través de páginas Web; no sólo imágenes, también obra 
gráfica, exposiciones... Es un gran escaparate donde podemos exhibir nuestro trabajo y direccionar 
a posibles interesados en conocer nuestras imágenes y obra gráfica. 

-Ediciones propias. Un camino largo y que requiere de inversiones que se recuperan a medio plazo, 
en el mejor de los casos. Casi siempre el autor recurre a la búsqueda de esponsorización por 
parte de alguna entidad, que haga viable el proyecto con un menor riesgo. Sin embargo la mayor 
dificultad estriba en la distribución de las ediciones, las distribuidoras buscan editoriales con un 
buen catálogo de obras y una considerable generación de novedades.

Por supuesto que la base de todas estas posibilidades son las imágenes. Un autor que tenga unos 
cuantos centenares de fotografías impactantes tendrá muchas limitaciones a la hora de afrontar 
una promoción extensa de su trabajo. 
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 Recuerdo perfectamente aquella tarde de diciembre en la que recibí un correo electrónico 
mediante el cual el Consejero Cultural de la Embajada de España en Costa Rica, Miguel Albero, me 
invitaba a participar en el proyecto ‘Objetivo Pura Vida’. Un torbellino de sensaciones se desató 
dentro de mí. Costa Rica es sinónimo de vida y de biodiversidad, de todo aquello con lo que un 
fotógrafo de naturaleza sueña. Mi viaje mental comenzó instantes después de leer las primeras 
líneas, a través de un visor imaginario realizaba las primeras fotografías, mientras entusiasmada, 
intentaba terminar de leer la carta. Sin embargo, pronto me invadió una sensación de vértigo, de 
incertidumbre ¿sería capaz de plasmar en tan solo diez días una mínima parte de la belleza de 
aquel paraíso? No tenía respuesta para esta pregunta, pero el reto que suponía intentarlo despertó 
mi deseo de superación.

Llegó el momento de preparar el viaje, de elegir entre el Pacífico y el Atlántico, entre las cordilleras 
o las llanuras, entre los humedales, los volcanes, los ríos o las playas, entre el bosque lluvioso, el 
seco o el nuboso. Seleccionar unos pocos lugares entre la gran diversidad de hábitats del país fue 
una tarea difícil. Compré un buen mapa de carreteras, un par de guías de viaje, un libro de los parques 
nacionales y busqué información en Internet. En mi cuaderno de notas tracé diferentes itinerarios 
tratando de buscar una ruta que me permitiese registrar una amplia variedad paisajística: costa, 
bosques, ríos y volcanes. Poco a poco el viaje cobraba forma, y tan solo dejé sin programar los tres 
últimos días, con la intención de tener un margen de reacción ante los posibles contratiempos. 
La puesta a punto y selección del equipo fotográfico también fue una parte importante de los 
preparativos. Finalmente, una cámara digital SLR, tres objetivos, un trípode y una larga lista de 
complementos entraron a presión en la mochila, 15 kilogramos que prácticamente no se separaron 
de mi espalda durante todo el viaje.

Casi sin darme cuenta llegó el día de mi partida. Tras un largo vuelo tomé tierra en el Aeropuerto 
Internacional Juan de Santamaría. Al bajar del avión y dar mis primeros pasos en suelo tico tuve 
una sensación extraña, me sentí frágil y vulnerable al pensar que mi casa estaba a 8.500 km 
de distancia. Sin embargo, la primera conversación con la amable gente de San José consiguió 
desvanecer todos mis miedos, era feliz por tener el privilegio de estar en Costa Rica.

Corcovado fue mi primer destino. Una avioneta me esperaba en Puerto Jiménez para trasladarme 
a la Estación de Sirena. A diferencia de otros parques nacionales, aquí pasaría dos días completos. 

IsabelDíez
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Isabel Díez
Bilbao, 1966.

Fotógrafa del paisaje natural, especialidad donde encuentra el nexo de unión entre sus dos pasiones: la 
naturaleza y el arte. Su mirada se centra tanto en los escenarios abiertos como en abstracciones o ‘paisajes 
íntimos’. Su obra se presenta fundamentalmente en color, aunque también ha realizado diversas series 
monográficas en blanco y negro. 

Es miembro de la Federation Internacionale de l’Art de la Photographique (FIAP), de la Confederación Española 
de Fotografía (CEF), de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa (SFG), de la Asociación Española de Fotógrafos de 
Naturaleza (AEFONA) y de Portfolio Natural (www.portfolionatural.com).

Su interés por compartir conocimientos le ha llevado ha participar en diversos encuentros de fotografía 
bien mediante proyecciones audiovisuales (Congreso AEFONA 2006, III Festival Internacional de Fotografía 
de Naturaleza 2006, XIV Quincena fotográfica de Barakaldo, VI Jornadas sobre fotoperiodismo (EIGE) San 
Sebastián, etc.) o impartiendo ponencias relacionadas con el proceso creativo dentro de la fotografía del 
paisaje natural (Bilbo Argazki 2008, FONAMAD 2008, FOTOGENIO 2009, Donostimagen 09). 

Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas, entre las que destacan: Portfolio Natural, una Mirada 
Creativa (Madrid, Valladolid, Burgos, Navarra, Valencia, Albacete), Una Costa, Cuatro Miradas (Donostia-
San Sebastián), Cuatro Estaciones (Lleida, Toledo, Burgos), Fotografía de Naturaleza en España (Madrid), XVI 
Muestra Internacional de Fotografía ‘Torre Luzea’ (Zarautz) o El Cuerpo, la Carne y el Alma (Gernika, Sestao, 
Leoia, Galdakao, Munguia…). Realiza su primera exposición individual en 2008, en la Sala Gil Marraco de 
Zaragoza, donde presenta su trabajo ‘Al Filo de las Mareas’. 

Sus imágenes han ilustrado libros y han sido publicadas en numerosas revistas como artículos, porfolios 
personales o en colaboración con otros autores: Visión Salvaje, FV - Foto Video Actualidad, IRIS, Natura, 
Arte Fotográfico, France Photographie, Paradores, Anuario Fonamad, SuperFoto, Fotonatura.org, etc. Como 
autora está preparando su primer libro, que verá la luz en noviembre de 2009, editado por la Federación de 
Agrupaciones Fotográficas Vascas y la Fundación BBK en el marco de una colección de libros de fotógrafos 
vascos. Este libro recoge las mejores fotografías del trabajo titulado ‘Al Filo de las Mareas’, una colección de 
fotografías a través de las cuales la autora muestra su admiración y curiosidad por el paisaje costero.

La calidad de su trabajo ha sido reconocida en numerosos concursos, habiendo obtenido un primer premio y 
dos Highly Commended en el prestigioso concurso European Wildlife Photographer of the Year (años 2006, 
2007 y 2008) y cuatro Highlights en el certamen Glanzlichter (años 2005, 2008). Asimismo, sus obras han sido 
premiadas en salones internacionales de diversos paises: China 12th International Photographic Art Exhibition, 
95th Southampton Camera Club International Exhibition, 4º Salon Daguerre International Photography Exhibition 
- Paris, 2007 Trierenberg Super Circuit - Austria, XXXIII y XXXVI Trofeo Gipuzkoa Internacional, 83 Salón 
Internacional de Otoño en Zaragoza. También ha participado con éxito en certámenes de fotografía de naturaleza 
a nivel estatal (Medio Ambiente de Colmenar Viejo, Naturalistas de Girona, Trofeo Montbarbat, etc.). En 2008 
le concedieron el Trofeo Argizaiola. Distinguida por la Confederación Española de Fotografía con el título ACEF 
(Artista) en 2006 y por la Federación Internacional del Arte Fotográfico con el título AFIAP (Artista) en 2008.

www.isabeldiez.com

Este recóndito lugar desprende una atmósfera salvaje indescriptible. Los monos aulladores me 
alertaban de la llegada del alba, de que era el momento de descubrir las pisadas de los tapires en 
la arena de la playa mientras buscaba los mejores encuadres. Sin embargo, no tuve suerte en los 
amaneceres. El esplendor de los lugares, incluso el de los más bellos como éste, se manifiesta a 
través de la luz, ella es la que tiene el poder de definir el espacio y controlar el color, y no fue hasta 
la tarde del segundo día cuando se dieron las condiciones que yo buscaba: el sol abriéndose paso 
a través de un cielo plomizo cargado de nubes. 

Desde Corcovado fui a Liberia, donde me esperaba Eduardo Blanco. Un frente frío entró por el 
Caribe afectando a todo el país. En un día en el que muchos vuelos se suspendieron por el fuerte 
viento, yo despegué y aterricé en 5 ocasiones. Fue una experiencia inolvidable, en la que demostré 
una fe ciega en la pericia de los pilotos. Los tres días siguientes fueron los más complicados del 
viaje. Muchos senderos del Rincón de la Vieja estaban cerrados por el fuerte viento, el río Celeste 
de Volcán Tenorio bajaba muy crecido por las fuertes lluvias sin mostrar rastro de su precioso color 
turquesa, y las habituales nieblas de Monteverde fueron sustituidas por un sol intenso. Resultaba 
frustrante no disponer de las condiciones meteorológicas apropiadas para ensalzar la belleza de 
estos lugares; aunque por otra parte, resultaba estimulante esforzarse por conseguir algunas 
fotografías que mereciesen la pena.

Antes de despedirnos, Eduardo y yo presentamos parte de nuestro trabajo fotográfico en la 
Universidad Veritás de San José, un edificio moderno y diáfano donde tuvimos una cálida acogida 
tanto por los alumnos como por los profesores del centro. Esa última noche la dedicamos a recordar 
anécdotas. Sólo habíamos estado fotografiando 3 días juntos, sin embargo, teníamos la sensación 
de haber compartido mucho más tiempo. Al día siguiente Eduardo regresó a España y yo fui al 
parque nacional Manuel Antonio. Durante el día recorrí todos los senderos que atraviesan este 
pequeño y hermoso enclave, buscando localizaciones para fotografiar el atardecer. Todo tenía que 
estar preparado para la hora mágica, porque en los trópicos el ocaso es increíblemente fugaz, lo 
cual deja poco margen a la improvisación. Elegí unos troncos varados en la arena, la vegetación de 
la orilla y unos islotes a contraluz como protagonistas de mis fotografías.

Una vez de regreso en San José hice una valoración de las fotografías realizadas hasta el momento 
y decidí sobre la marcha visitar la Estación Biológica La Selva para trabajar más la vegetación, el 
parque nacional Braulio Carrillo para fotografiar el encuentro entre los ríos Sucio y Hondura, y el 
Volcán Poás como único representante de los numerosos volcanes del país.

Finalmente, alcancé mi objetivo inicial de fotografiar el rostro salvaje de las playas, los gigantes de 
los bosques, el cromatismo de los ríos y el pulso de los volcanes, aportando una visión muy parcial 
de la riqueza paisajística del país, pero a la vez variada dentro de mis posibilidades. Fotografiar en 
los trópicos supone luchar contra el calor, la humedad, la lluvia, los mosquitos, las hormigas, las 
garrapatas y una larga lista de incomodidades. Sin embargo, todo ello hace que la experiencia sea 
aún más intensa, más real, la vida se siente en cada poro de la piel. Costa Rica es Pura Vida.
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eDuarDoblanco

¿Costa Rica? Sí, cómo no.
Textos extraídos del diario que escribí durante mi viaje a Costa Rica

Día 1 / 28 de Enero
“Llego al aeropuerto. El vuelo se hace largo, pero al fin estoy en mi primer destino, San José.
El ambiente en el recinto es singular. Su coqueto tamaño, las fotos de animales y volcanes en las 
paredes, la ornamentación cafetera de las tiendas y la música me introducen rápidamente en los 
estereotipos de Costa Rica.
Me llevan al hotel y dejo el equipaje. Antes de llegar al país prometí hacer una foto al primero que 
pronunciara la famosa frase “Pura Vida” y lo cumplo, ha sido el conductor, casi la primera persona 
con la que he hablado.”

Día 2 / 29 de Enero
“ A las 5 y media comienza a hacerse de día y los ruidos de la calle van anunciando el despertar de 
la ciudad. Salgo a la calle para ver como está el día y en la puerta de al lado encuentro un precioso 
pájaro negro con una gran cola. Se está mirando en el cristal de la puerta mientras despliega toda 
su belleza pensando que tiene en frente a un macho competidor. “
“Veo que la gente va andando junto al puente de la carretera que pasa sobre un gran río, cojo la 
cámara y voy para allá. ¡Ostras!, ya sé que vienen a ver ¡Que montón de cocodrilos hay ahí abajo!
Es la primera vez que veo un cocodrilo y la verdad es que imponen, pero sobre todo hay un par que 
son mucho más grandes que el resto. Me sujeto bien las gafas de sol que no está la cosa como 
para bajar a por ellas si se me caen.”

Día 3 / 30 de Enero
“Pueden verse animales por los caminos, monos cariblancos y garrobos se encuentran con relativa 
facilidad, también soy testigo de como un mapache sale del bosque y rebusca en una mochila 
de unos bañistas llevándose una bolsa con comida. Aquí hay que andar con mucho ojo con los 
animales porque caen del cielo literalmente. Mientras estaba fotografiando un grupo de monos, 
cayó delante de mis narices un basilisco que estaría por las ramas y saltó para huir de los monos, 
vaya susto me dio.”
“Como aún es media tarde voy a Quepos a ver el pueblo y coincide que hay un mercadillo. Aprovecho 
para hacer fotos de gente comprando y vendiendo, también de las diferentes frutas y verduras de 
variadas formas y colores.”
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“Ya de noche vuelvo al tour de las ranas. Consigo algunas fotos que buscaba, en especial la rana 
de ojos rojos y también otras especies más o menos llamativas.”

Día 4 /31 de Enero
“Consigo llegar hasta Cartago que fue la antigua capital del país y de ahí subo hacia el volcán Irazú.” 
“Estoy en la habitación, no para de llover y el aire insiste. La ventana de la habitación tiene sus 
rendijas y el aire menea las cortinas como si cobraran vida, a ver si esta noche no paso mucho frío, 
por si acaso voy a dormir vestido y con el jersey que estamos casi a 3000 metros.”

Día 5 / 1 de Febrero
“Un insistente gallo ha decidido que ya he dormido bastante. Yo resignado salgo de la cama 
pensando en pedir pollo para comer como única fórmula de venganza”
“Subo carretera arriba y está todo lleno de nubes bajas y hago varias fotos de siluetas de árboles 
con nubes de fondo”. 
“Yo subo a la cima. Desde aquí se ven los cráteres de Irazú y al fondo volcán Turialpa con una 
pequeña fumarola arriba del todo.”
“... llego a Cahuita, que es una de las puertas al Parque Nacional con el mismo nombre y después 
paso por la otra entrada, Puerto Vargas.”
“A partir de aquí la carretera como tal, si es que se podía llamar así, va desapareciendo y se 
convierte en un camino muy bacheado aunque a tramos aparecen restos de asfalto. Llego a Puerto 
Viejo, una localidad también muy singular pero mucho más turística, llena de puestos y tiendas 
de recuerdos. “

Día 6 / 2 de Febrero
“Al despertarme oigo las olas a lo lejos y algunos insectos del bosque, todo lo demás ahora guarda 
silencio. Salgo del recinto y me dirijo a Ganduca-Manzanillo que es el tramo final del Caribe sur 
Costarricense. Al terminar la carretera hay un camino que continua entre palmeras junto a la playa.”

Día 7 / 3 de Febrero
“... Cojo el desvío a Vara Blanca y en la carretera puedo ver el rastro del terremoto que ocurrió hace 
un mes, con grietas en el asfalto y derrumbes en los arcenes.”
“Ya en Sarchí encuentro muchas tiendas de recuerdos y elijo una donde los artesanos trabajan al 
fondo. Aprovecho para comer algo en su restaurante y me dirijo a la localidad de Naranjo donde 
hay un Tour para ver un cafetal.”

Día 8 / 4 de Febrero
“Llaman a la puerta, son las 6 menos 10, estaba en mi mejor sueño cuando Isabel y Ubaldo me despiertan.
Vamos hacia el restaurante y después de desayunar apresuradamente se despiden, tienen que coger 
una avioneta hacia Corcovado, pero dentro de 2 días volveremos a encontrarnos en Liberia.”

Dia 9 / 5 de Febrero
“Me despierto a las 3 de la mañana y abro la puerta para ver si hay suerte y se puede ver el volcán, 
nada, una densa niebla lo cubre todo, a la cama otra vez.
A las 5 y media otro intento pero el mismo resultado, imposible verlo, esta vez por la lluvia.”
“Paso a paso los peldaños van quedando atrás pero el esfuerzo me hace sudar hasta empapar grandes 
zonas de la camiseta. Estoy otra vez en el mirador de la entrada y pruebo a intentar composiciones en 
las que la palmera no tape la cascada hasta que de nuevo comienza a llover y decido dejarlo.”

Día 10 / 6 de Febrero
“Me levanto de la cama y sin mucha esperanza miro por la puerta, llueve y el volcán sigue cubierto.”
“Voy a la zona donde dejan algo de fruta los camareros y me encuentro un Kinkajú subido donde 
ponen la comida a pesar de que es un mástil alto y resbaladizo con un cono invertido en la punta, 
pero ha conseguido trepar hasta arriba. Todavía no hay comida pero aguanta un poco mientras le 
hago algunas fotos, ambos nos estamos mojando pero creo que el tiene menos problemas que yo.
Se baja de la plataforma y anda por el jardín cuando oigo un chillido en el arbusto al que se dirigía. 
Tiene agarrado a un pájaro que patalea, pero ya es tarde, las heridas son de muerte. No he podido 
hacerle ninguna foto, se ha ido y ahí queda el cuerpo sin vida del ave, da la impresión que solo 
lo haya cazado porque esta de mala leche al no haber comida y ese ave competía con el por el 
alimento los días anteriores.”
“Cuando estoy llegando a Tilaria se va abriendo el cielo y por fin veo el sol, poco a poco se va 
despejando pero sigue haciendo mucho viento. Estoy en la otra vertiente de la sierra y los frentes 
que llegan desde el Caribe se disuelven en las cimas y a este lado casi no llega lluvia. En solo una 
hora de coche he pasado de la selva a la sabana.
El viento sopla fuerte del costado derecho y hay que hacer fuerza con el volante para mantener la 
dirección. Algunos árboles se han caído junto a la calzada y al llegar a Liberia encuentro carteles 
de locales arrancados o retorcidos, han estado 3 días sin luz por el fuerte viento.”

Día 11 / 7 de Febrero
“Al principio es un ambiente amable, con pequeños arroyos, mucha vegetación y grandes raíces 
de ficus. Pronto llego a una gran catarata donde pierdo bastante tiempo abstraído fotografiando el 
discurrir del agua entre las rocas”
“Una hora más tarde llego hasta las tailas de barro, donde el aire surge formando burbujas y 
salpicaduras de barro que a veces en las fotografías tienen diversas figuras reconocibles.”
“Llegamos por fin y un hombre con una linterna sale a recibirnos, más tarde se une también Karine, 
la encargada del local, nos acompañan hasta la casita y nos enseñan el resto de las instalaciones. 
Prácticamente no hay luces y todo está iluminado con velas aportando un ambiente cálido al complejo.
Encontramos un invento ingenioso, una pequeña piscina calentada a través de un gran bidón con 
fuego en su interior, junto a ella discurre el río algo alborotado.”
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Eduardo Blanco
Corella, 1977.

Nací en Corella (Navarra) España en el año 1977 y desde pequeño siempre me gustó estar en contacto con la naturaleza.
Cursé mis estudios de Técnico en Trabajos Forestales y posteriormente también de Guía de Naturaleza.
Hacia el mundo de la fotografía me he sentido atraído desde muy joven, pero no fue hasta que cumplí 19 años cuando 
compré mi primera cámara réflex y con ella comencé a retratar la naturaleza que encontraba en mi entorno más cercano. 
De formación autodidacta, hoy tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta y soy fotógrafo profesional de 
Naturaleza y Viajes. 
Dentro de estas temáticas me siento atraído por muchas ramas pero quizás tenga predilección por el paisaje y la 
etnografía, aunque también me apasiona fotografiar animales y plantas. El hombre y su relación con el medio es un 
tema recurrente en mis fotografías y me encantan los pueblos donde terminan las carreteras. Además de Naturaleza 
y Viajes, suelo desarrollar reportajes de otras temáticas y he realizado exposiciones de forma individual y colectiva.
Asimismo imparto cursos, charlas y talleres fotográficos de forma habitual para diversas entidades públicas y privadas.

En los años que llevo fotografiando he obtenido reconocimientos en más de 50 certámenes nacionales e internacionales. 

ALGUNOS PREMIOS 
• 1º Premio Categoría Paisaje y Premio Especial FOTOCAM 2008 Caja Mediterráneo. 
• 3º Premio en la categoría “ Flora” en el concurso internacional Asferico 2008 (Italia) 
• Highlight en la categoría “El mundo de los mamíferos” en el concurso internacional Glanzlichter 2007 (Alemania)
• Highlight en la categoría “La belleza de las plumas” en el concurso internacional Glanzlichter 2007 (Alemania)
• Fotografía del Año AEFONA 2006 (Asociación Española Fotógrafos Naturaleza) 
• 1º, 2º y 3º Premio Postal de Navidad AEFONA 2006
• 1º Premio en la categoría “Arte natural” en el Concurso Fotográfico del Festival Oiseau 2006 (Francia) 
• 3º Premio en la categoría “Montaña” del concurso fotográfico Montbarbat 2006
• 1º Premio en la categoría “Estudio de Naturaleza” en el European Wildlife Photographer of the Year 2005 (Alemania).
• La mejor fotografía de paisaje publicada en la revista “Naturaleza Salvaje” durante el 2005. 
• La mejor fotografía publicada en la revista “Naturaleza Salvaje” durante el 2004.
• 1º Premio Postal de Navidad AEFONA 2004

PUBLICACIONES
• Artículos y/o fotografías publicadas en diversos medios como National Geographic España, Viajes National 
Geographic, El País, El Dominical, Muy Interesante, MAN, Grandes Espacios, Integral, Naturaleza Salvaje, Guía 
Repsol, Editorial Anaya, Quercus, Natura, Visión Salvaje, Hola Viajes, Conocer Navarra, Paisajes desde el tren, 
Caminar, Diario de Navarra, Diario de Noticias y Aire Libre entre otros. 
• Colaboraciones en páginas webs, agendas, folletos, calendarios, postales y paneles informativos. Además mis 
imágenes de autor decoran las paredes de hoteles y otros establecimientos.
• Autor del libro “El río Alhama, fuente de vida”.
• Autor del libro “Nuestras zonas esteparias, esas grandes desconocidas”
• Fotógrafo principal en la guía turística “Aragón”. Editorial Límite 
• Coautor del libro “Naturaleza de Castejón, guía para la observación de la fauna” 
• Colaboración fotográfica en el libro “Red de Reservas de la Biosfera Españolas” Ed. Lumwerg y Ministerio Medio Ambiente. 
• Fotógrafo principal en la guía oficial “Itinerarios señalizados del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra”.
• Seleccionado para la publicación sobre Cultura Popular 2005 del Ministerio de Cultura. 
• Coautor del libro “Rutas para fotografiar la naturaleza”.

Día 12 / 8 de Febrero
“Algunas gotas sobre el tejado me devuelven del mundo de los sueños y me levanto de la cama. Bajo 
a la cocina, las trabajadoras van a comenzar a preparar el desayuno y yo las observo. Encienden la 
cocina de leña y por momentos todo se llena de humo, pero como no hay paredes pronto se despeja 
el ambiente. Se afanan en sus labores mientras un hombre muele café a un lado de la estancia.”
“Queremos fotografiar el río Celeste que es muy singular por su color, fruto de una casualidad en 
su curso, al juntarse con una veta de minerales en un lugar llamado “Teñideros” que le aportan 
un tono azul.”
“Ahora toca subir hasta el sendero principal, el sudor se mezcla con el agua en mi frente y se 
desliza por mi nariz hasta caer al suelo, el esfuerzo ha sido importante por acarrear con el peso de 
la mochila y el trípode, pero ya estoy de nuevo arriba. Decido volver hacia el coche, la lluvia da una 
pequeña tregua y realizo algunas fotos durante el regreso hasta que de nuevo se pone a jarrear, 
por algo este hábitat es denominado el bosque lluvioso y eso que estamos en la estación seca.”
“ Transitamos por tramos de montaña, pensamos que si aquí nos sucediera algo estaríamos en un 
problema. Al llegar a una loma vemos como la luz de la luna llena ilumina las laderas y en el valle 
hay luces de casas. Continuamos, comienza a llover y pronto vemos lo que parece ser un pueblo y 
llegamos hasta Santa Elena y poco después ya estamos en Monteverde. Sorprendidos vemos que 
en el pueblo hay asfalto.”

Día 13 / 9 de Febrero
“ Dentro del recinto hay varios senderos, pero nos comentan que algunos hay quedado intransitables 
por la caída de árboles. Voy buscando motivos junto al camino; musgos, helechos y unos hongos 
que fotografío mientras va pasando la mañana. “
“Subimos una escalera y llegamos hasta la puerta de una tienda donde hay colgados varios 
chupadores y decenas de colibris vuelan entre la gente cerniéndose para libar el líquido que hay 
dentro. Es todo un espectáculo verlos, sus llamativos colores y el zumbido sobre nuestras cabezas 
nos encandilan, sacamos nuestras cámaras para intentar congelarlos en el aire.”

Día 14 / 10 de Febrero
“Me dejan en el orquidiario, todavía no han abierto y me siento al sol en un tronco de madera 
mientras tres pequeños perros vienen a mis pies. Les acaricio y comienzan a perseguirse y pelearse 
juguetonamente cuando llega alguien con una moto y los esquiva. Es el encargado y me abre el 
recinto. Sobre el mostrador hay guías de flora y unas cuantas lupas, algunas de las orquídeas son 
tan pequeñas que casi no pueden verse sin este instrumento.”

Día 15 / 11 de Febrero
“Despegamos al anochecer y conforme va tomando altura el avión veo como las luces de la ciudad 
van haciéndose cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo. Mi visita a Costa Rica ha 
terminado pero un ¡Hasta pronto! ronda por mi cabeza. Ya saben, aquí hay ¡Pura Vida!”
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 Fotografiar la naturaleza ha sido la motivación de mi vida. Ya desde niño se despertó mi 
curiosidad y admiración por el mundo natural y a la edad de ocho años tuve mi primera cámara, 
con la que hice muchas fotografías de plantas, paisajes y algunos animales. A los catorce años 
mi padre me regaló una cámara réflex, a la que poco a poco fui equipando. La naturaleza y la 
fotografía siempre han estado presentes en mi vida, de una forma intensa, además. Muy pronto mi 
afición se convirtió en medio de vida, por lo que he pasado largas temporadas inmerso en el medio 
natural, disfrutando de sus paisajes, de sus seres y de unas vivencias irrepetibles. 

En la actualidad llevo cerca de 30 años fotografiando y más de 20 como profesional. Durante 
todo este tiempo me dediqué a vivir de la fotografía, sin mirar más allá. Fotografiaba de todo y a 
todas horas, muchas veces por encargo o para varias agencias. Un buen día desperté. Ahora sólo 
fotografío lo que me gusta: Construyo mi propio mundo en imágenes, para mi y para la posteridad. 
Seguramente vamos a ser capaces de exterminar la mayor parte de la belleza que conocemos hoy 
en nuestro planeta, pero mi mundo seguirá ahí, en esa perfección que le otorga la fotografía: seres 
nobles, joyas vegetales, paisajes primitivos, ancestrales, inalterados. Tal vez las imágenes de mi 
mundo traigan algo de cordura a esta realidad, casi seguro que no será así. Pero me esfuerzo en 
que cada imagen sea un grito. Alto, sonoro, dramático, urgente. Un grito que busca las conciencias 
de los hombres y mujeres que aún conservan los valores naturales, que aprecian la Tierra que 
ha mantenido a tantas generaciones. Porque la Naturaleza se extingue en muchos lugares y las 
amenazas son muy patentes, globales o individuales. 

Ahora sólo fotografío la belleza, ya sea en un retrato, en el puro drama, en la soledad, en el 
nacimiento, en la muerte... la belleza que está en todas partes, la belleza de la Naturaleza, de los 
seres magníficos, colosales, diminutos, anónimos, inadvertidos, me da lo mismo. 

No quiero oír hablar de la falsedad, del odio, de la traición, de la crueldad, de nada de lo que 
hemos podido inventar y que se practica a diario en nuestro mundo. El ser humano es capaz de 
defraudarnos con demasiada frecuencia. Sin embargo hay otra realidad, la que destruimos, el 
mundo amenazado de la inocencia, la lealtad, la dignidad, la pureza, que representa la Naturaleza. 
Tal vez alguien sea capaz de escuchar el grito que encierran estas imágenes algún día.

JosÉbenItoruIz
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COSTA RICA.

Apenas he viajado fuera de mi país en toda mi vida. Muy pocas veces, sólo en busca de realizar 
mis sueños, de libertad, a la lejana África, entusiasmado como un niño. Mi trabajo se ha basado 
en plasmar la Naturaleza que conozco, la del país en qué nací y en el que siempre he vivido. Aquí 
mis imágenes resultan de utilidad y pueden cumplir muchas funciones. 

Sin embargo conocía Costa Rica por imágenes llenas de color, animales pintados por la imaginación 
de un niño, flores imposibles, paisajes verdeantes y húmedos, llenos de vida. Aún así no había 
sentido el impulso por viajar a adentrarme en sus secretos. 

La propuesta de realizar un reportaje sobre su biodiversidad llegó en su justo momento, tan 
imprevisto como inevitable, como tantas cosas que suceden. Mi cometido en un primer momento 
fue el de contactar con el equipo humano que debía realizar los reportajes. Personas de gran 
valía, con visiones propias y aventajadas. A todos ellos los conocía previamente y a todos hubiera 
podido avalar en caso de haber sido necesario. Estaba muy seguro de que la diversidad del equipo 
aportaría un gran resultado. Eduardo es un fotógrafo de gran adaptabilidad, capaz de resolver 
complejas e imprevistas situaciones, con su fuerte en el reportaje, tal vez el único de nosotros 
capaz de mostrar con cierta profundidad el lado humano del país. Isabel es una fotógrafa con un 
gran sentido estético, con un profundo espiritualismo, o mejor dicho animismo, que transmite a 
sus imágenes. Sus paisajes muestran sus sensaciones nítida y honestamente. Cristóbal, si se me 
permite decirlo, es un fruto de mi propia escuela, de mis ideales estéticos, llevados incluso un paso 
más adelante. Sus imágenes reflejan también mi mundo, por lo que me transmite la sensación de 
que está a salvo y sigue creciendo aunque yo no esté, lo que me hace feliz.

Sinceramente debo decir que conocía el resultado de esta experiencia tan loable antes de haberse 
llevado a cabo. Podía imaginarlos perfectamente, las cosas de la edad. Y tengo esa misma 
sensación por parte de Miguel Albero, aunque de nada nos conocía. La confianza fue la moneda de 
cambio, tan antigua como fiable: un pacto entre caballeros. Y después fue la exquisitez en el trato, 
hasta el final de esta original, magnífica, inolvidable oportunidad y experiencia. Es la sensación en 
voz alta de todo el equipo de fotógrafos.

El trabajo de documentar la biodiversidad de la mítica Costa Rica se dividió en dos fases. En la 
primera Cristóbal y yo formamos equipo, de mutuo acuerdo, de forma que el trabajo conjunto 
pudiera proporcionar aquellos resultados que no podríamos obtener individualmente. Nuestro 
objetivo declarado era documentar la diversidad animal, tantas especies como pudiéramos, con 
tantas técnicas como fuera posible. 

En el propósito contamos con la ayuda de la empresa Foto Verde, que puso a nuestra disposición 
guías de gran valía como Yehudi Hernández o Greg Vasco. Una parte de las imágenes, sobre todo las 
de pequeño tamaño (anfibios, reptiles, invertebrados), se fotografiaron en estudios improvisados, 
tanto en interiores como en exteriores, con un complejo montaje de fondos, flashes, difusores, que 

iluminaban escenarios cuidadosamente recreados y basados en la biología de cada especie. La 
productividad resultaba muy alta y la estética era la deseada. Los animales eran ejemplares que se 
mantenían en cautividad en diversos centros o bien libres y se fotografiaban improvisadamente.

Un segundo bloque de imágenes correspondió a la fotografía de aves. Realizadas tanto en 
comederos a las que estaban habituadas como en fortuitos encuentros, la variedad que íbamos 
consiguiendo superaba nuestras expectativas. Además la lluvia acompañó muchas de estas 
sesiones, mostrando una atmósfera muy valiosa.

Los mamíferos resultaron ser, todos, una sorpresa, un regalo. Algunos fueron resultado del 
esfuerzo, de la búsqueda, realizados tanto en libertad como en cautividad, en centros zoológicos. 
Otros salieron a nuestro paso, mostrando lo generoso que es el país en todos los aspectos.

La flora fue lo que más grato recuerdo me dejó. Colores y formas vistosas al alcance de la mano, 
llenas de insectos, de anfibios, de posibilidades. Flores grandes, luminosas y llamativas ante el 
fondo verde profundo. 

El paisaje se hizo casi en horas bajas, a ratos perdidos, cuando la evidencia nos llamaba la 
atención. No es mala estrategia. Seguro de la excelencia en esta temática tanto de Isabel como 
de Eduardo, nuestra baza fue la compenetración, el trabajo en equipo. Con unos gustos estéticos 
poco menos que idénticos no resultó difícil que el trabajo con Cristóbal fuera dando los resultados 
apetecidos. 

Nuestro recorrido fue bastante simple y básico, pretendiendo agotar las posibilidades de cada 
lugar que visitábamos. De la zona protegida de La Selva a las faldas del Arenal, y de ahí a la 
Catarata del Toro, donde los colibríes nos permitieron disfrutar mucho. 

El viaje se efectuó en las vísperas de la Navidad de 2008, entre los días 9 y 22 de diciembre. Un 
total de ocho días útiles de trabajo y un balance de unas 1.200 imágenes ya seleccionadas, sin 
duda trepidante. Grandes recuerdos en la retina, grandes deseos de regresar.

Pocas semanas después llegaba el segundo equipo, sana envidia, para realizar su trabajo, basado 
complementariamente en el paisaje y los aspectos humanos. El balance de todo el proyecto, de 
nuestros esfuerzos y anhelos, se encuentra aquí plasmado.
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José B. Ruiz. 
Alicante, 1966. 

Fotógrafo profesional y escritor especializado en la naturaleza y su conservación. Autor de quince libros sobre estas 
temáticas. Su última obra “El Fotógrafo en la Naturaleza. Guía Completa para la Era Digital” se encuentra en su 
segunda edición y será traducida en breve a varios idiomas. En él se abordan técnicas clásicas y novedosas de 
fotografía y se ha convertido en obra de referencia. Autor y editor del libro “Luz del Mediterráneo” declarado ”De 
Interés Turístico Nacional”. 

Sus imágenes se publican en más de cuarenta países a través de diversas agencias en medios tan prestigiados como 
National Geographic Magazine USA o Geo Internacional. En la actualidad trabaja en varios proyectos fotográficos de 
ámbito mundial.

Autor de proyectos de gran relevancia en la divulgación para la conservación de la naturaleza, como “Asesoramiento 
integral en materia de Medio Ambiente”, realizados entre 1992 y 1999, que siguieron varios municipios de la provincia 
de Alicante. 

Entre 1981 y 1993 funda y preside el Grupo Falco para la conservación de la naturaleza, en estrecha relación con 
CODA, SEO y ADENA, realizando estudios sobre mortandad de vertebrados por atropellos.

En 1986 descubre una nueva especie para Europa junto al Doctor Diego Rivera, Catedrático de Botánica de la 
Universidad de Murcia (Publicado en los Anales del Real Jardín Botánico de Madrid, así como en diversas revistas 
científicas internacionales). 

En el año 2007 realiza por encargo para Caja Mediterráneo la macroexposición “100% Natural”. Es la exposición 
itinerante en exteriores más grande realizada en España hasta el momento, con 100 paneles de 2x2 m elevados 
mediante soportes a un metro del suelo. La exposición recorre durante dos años los lugares emblemáticos de las 
principales ciudades de España. Además el proyecto incluye dos exposiciones itinerantes en diverso formato para 
interiores, edición de catálogo de prestigio, audiovisual en alta definición, calendarios, pósters y diverso material 
promocional, y una página web propia, www.cienporciennatural.es
Primer fotógrafo español elegido en el macroproyecto europeo Wild Wonders of Europe www.wild-wonders.com/
the_photographers_feature_05.htm

Siete exposiciones individuales y 6 colectivas, algunas a nivel internacional. Comisario de 3 exposiciones de ámbito 
nacional. Asesor de eventos, como Fotogenio 2009 www.fotogenio.net y los Congresos Internacionales de AEFONA. 

Ha trabajado en fototecas internacionales especializadas, aunque en 1993 inicia su trabajo en exclusiva para la Unidad 
de Historia Natural de la BBC de Londres, ahora comercializada como Nature Picture Library, www.naturepl.com

En el campo cinematográfico ha sido guionista, director de fotografía y operador de cámara de varios documentales y 
tres series de televisión sobre temas ambientales. Más de 22 premios en su filmografía, la mayoría internacionales.

Ha impartido numerosos cursos y clases magistrales sobre fotografía de naturaleza para diversas entidades y 
organismos, especialmente para Fotonatura (www.fotonatura.org), Fotogenio (www.fotogenio.net), AEFONA (www.
aefona.com), Caja Mediterráneo, Junta de Extremadura, Generalitat Valenciana... En total más de 350 cursos, 
ponencias y proyecciones. A nivel internacional destaca su ponencia sobre fotografía nocturna para el Darwin Centre 
del Museo de Historia Natural de Londres, retransmitida en directo y con público asistente. Ponente en WildPhotos 

2008, Royal Geographical Society, Londres. Ponente en Scottish Nature Photography Fair 2008, Perth, Escocia. 
Ponente en el Festival Internacional Fotonaturis, en Leiria, Portugal, 2008.

Jurado en diversos concursos internacionales. Destaca el Wildlife Photographer of the Year 2008, el Scottish Natural 
Heritage 2008, en los que ha sido el primer y único jurado español hasta la fecha. Coordinador, promotor y jurado del 
concurso FOTOCAM 2008 y 2009 para Caja Mediterráneo.

Creador de www.fotografossolidarios.com para la ayuda a fotógrafos necesitados. Donante, socio o colaborador de 
ONG´s como Fapas, Greenpeace, Aefona, Coda, Adena, World Land Trust...

Lidera la corriente surgida en Italia “Only Raw” junto a prestigiosos fotógrafos europeos. Fue el segundo en suscribirla, 
tras el prestigioso fotógrafo Noruego Norbert Rosing. Asesor técnico de la revista Visión Salvaje y de varias páginas 
web de fotografía, o bien conservacionistas, como www.sierradebaza.org

Título de socio de honor de la asociación de fotografía AFALI, que instituyó en su honor el premio “José Benito Ruiz” 
a la excelencia fotográfica. www.afali.com, en 2009.

Vocal y miembro activo de AEFONA (Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza). Coordinador de diversas 
actividades.

Reconocido en 2007 con la medalla de plata de la Federación Alemana de Fotografía. 

-En el concurso “Wildlife Photographer of the Year”, el más prestigioso de su categoría, ha obtenido cuatro galardones 
honoríficos, un primer premio de categoría y el Premio a la Innovación (1993, 1995, 1998, 2003, 2005). 
-Segundo premio en la categoría aves y Galardón especial en la categoría de paisaje en el “GDT Europaischer 
Naturfotograf des Jahres” (2006, 2008). 
-Premio absoluto en la categoría de paisaje en el concurso internacional celebrado en Alemania “Glanzlichter” (2007). 
-Premio al mejor Portfolio de imágenes de aves en el International Wildbird Photographer of the Year (2007). 
-Galardones especiales en la categoría de Paisaje en el concurso internacional Asférico (2008, 2009)

Sus imágenes, trayectoria y actividades, junto a los enlaces a las webs de referencia, pueden verse en www.josebruiz.com.
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cRISTóBALSERRANO
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crIstóbalserrano

Mi experiencia en Costa Rica:

 Siempre he estado ligado de alguna manera al mundo creativo pero un viaje a África 
desencadenó en mí la idea de un proyecto artístico unido a un particular estilo de vida inspirado 
por el entorno y por un amor exaltado a la belleza propia de la naturaleza.

Como fotógrafo me gusta trabajar de un modo multidisciplinar intentando abarcar diversas 
especialidades fotográficas como la macrofotografía, el paisaje, la fauna,etc…
reflejando siempre la parte mas artística que la documental. 

Un destino remoto, inhóspito junto a una climatología extrema y el detalle minimalista de un ser 
vivo, me hacen buscar la imagen soñada. Sin embargo, otras veces siento debilidad por pequeños 
rincones que me transmiten la sensación de ser algo íntimo, que sólo tú conoces y estos a menudo 
los encuentro cerca de casa.

Hace unos años me embarqué en una pequeña aventura fotográfica de unas tres semanas en Costa 
Rica y mi sorpresa fue descubrir un país con tal riqueza natural que uno casi necesitaría toda una 
vida para fotografiarlo en profundidad.

Nada mas conocer la propuesta para este proyecto, se justificó de inmediato mi pensamiento pasado 
de volver en cuanto surgiera de nuevo, una magnífica oportunidad y en este caso tan sugerente 
como la mirada de cuatro fotógrafos españoles hacia Costa Rica. Siempre he sentido una especial 
predilección por sus paisajes, su fauna tan diversa y como no por una cultura afín a la mía.

Con apenas dos semanas para reflejar una parte de la biodiversidad de este país Jose B. Ruiz y yo 
llegamos a la conclusión de que sería mucho mas eficaz y resolutiva la propuesta de trabajar en 
equipo. Desde un principio nos centramos en su fauna abordándola desde un punto de vista muy 
estético, en donde el sujeto principal destacara por encima del entorno. 
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También pensamos en trabajar algunas fotos de un modo mas técnico e inusual basadas en la 
fotografía de alta velocidad. Para ello ultimamos el prototipo (después de dos años de trabajo) de 
un sistema fotográfico activado mediante barreras de infrarrojos, donde un obturador fabricado a 
mano fue la parte vital que nos brindó la oportunidad de fotografiar sin apenas retardo, imágenes 
imperceptibles al ojo humano de especies tan bellas como el colibrí y tan sutiles como el vuelo de 
una mariposa.

A pesar de intentar reducir al máximo por cuestiones de logística y agilidad el material que se iba a 
necesitar, nos vimos obligados a cargar junto a nuestro ya completo equipo fotográfico un elevado 
número de trípodes y flashes así como un conjunto de fondos para poder recrear amplias escenas 
en donde la iluminación fuese parte importante.

Han sido dos semanas muy intensas, en donde la gestión del tiempo ha sido un factor a tener en 
cuenta para poder abordar el mayor número posible de especies sin renunciar por ello a la calidad 
artística de las imágenes. Los cambios constantes en la climatología así como lo impredecible que 
puede ser la búsqueda de una especie, han hecho que las jornadas de trabajo en este proyecto no 
tuvieran un horario establecido, fotografiando tanto de día como durante la noche. Enfrentarme 
casi a diario a las continuas lluvias y nieblas que caracterizan ciertas áreas de Costa Rica, me ha 
permitido captar imágenes donde reflejar la auténtica atmósfera de una naturaleza tan virgen 
como salvaje.

Como conclusión a esta experiencia tan apasionante tengo que añadir que Costa Rica sin duda 
alguna, es uno de los paises que he fotografiado que mas implicación tiene con el medio ambiente 
y su conservación. Un buen ejemplo de ésta serían todas las facilidades recibidas por parte del 
personal de los distintos Parques Nacionales a la hora de localizar especies singulares y no 
siempre fáciles de encontrar.

Aquí, muy al contrario que en otros paises, el fotógrafo de naturaleza tiene un papel relevante de 
reconocida importancia unida a la comunidad científica a la hora de difundir este extraordinario 
patrimonio natural.

Pura Vida!

Cristóbal Serrano
Alicante, 1969.

Nacido el 8 de abril de 1969 en Alicante, se diploma en óptica y optometría en la Universidad de Alicante y 
cursa programas de desarrollo directivo en escuelas de negocios tales como IESE de la Universidad de Navarra. 
A la edad de 21 años, el interés por el entorno, la vida salvaje y el mundo creativo despierta en él sensaciones 
y emociones que culminan años mas tarde con el descubrimiento de la fotografía de naturaleza como vínculo 
definitivo a su propio estilo de vida. Todos sus proyectos tienen un común denominador resumido en un concepto 
donde el “Arte de la Creación, es el Arte de la Naturaleza”. 

Es autor, co-autor y guionista de diversos audiovisuales en HD tales como:
“Una gota una vida”, “Making Off” (exhibido en el Festival Internacional de Naturaleza de España AEFONA) y 
“The Art of Creation”, “Lifestyle” ( exhibido en el ASFERICO Internacional Photography Festival de Italia)
Ha publicado en diversas revistas especializadas en fotografía de naturaleza y colabora habitualmente con Apple 
España como Train the Trainer con la aplicación fotográfica profesional Aperture dando charlas magistrales en 
diversas facultades de universidades españolas tales como la Universidad de Salamanca, Alicante, etc…
Avalado por multitud de premios en los concursos mas prestigiosos a nivel mundial, se ha convertido en uno de 
los embajadores de la excelencia fotográfica en España mas reconocidos internacionalmente. 

2009 Allover-Winner (Glanzlichter. Projekt Natur & Fotografie “Internacional Competition of Nature Photography”)
 Second Prize. Landscapes (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)                                                                                                                                  
              Third Prize. In praise of marshland (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)  

2008  Prix Bronze. Séries numériques (Afpan “Concours Internacional de la Photo Animalière et de Nature”)
               Second Prize. Others animals (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)
               Third Prize. Composition and forms (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)                                                                                                                                   
               Highlight. Mammals (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)                                                                                                                                   
               Highlight. Composition and forms (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)                                                                                                                                   
               Highlight. Other animals (Asferico “Concorso Internazionale di Fotografia Naturalistica”)                                                                                                                                   
  Highly Honored. Birds (NBP “Nature´s Best Photography Windland Smith  Rice Internacional Awards”)
              
2007 Highly commended. Animal Behaviour: Mammals (BBC “Wildlife  Photographer of the Year” Competition) 
 Runner-up. Birds of the World (IWP “International Wildbird Photographer of   the Year” Competition)
 Highly commended. Mammals (GDT “European Wildlife Photographer of the Year” Competition)

2006 Highly commended. Others animals (GDT “European Wildlife Photographer of the Year” Competition)  
 Highly commended. Nature´s Studio (GDT “European Wildlife Photographer of the Year” Competition)
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Eduardo Blanco

p.76  Retrato de Eduardo Blanco por Isabel Díez
p.83  Cocodrilo. Crocodylus acutus.
p.84  Pelicano. Pelecanus occidentalis, Manuel Antonio
p.85  Cebus capucinus, Manuel Antonio, Mono cariblanco
p.86  Agallycnis callydrias, Manuel Antonio
p.87  Heliconius sara theudela (Nymphalidae), Manuel Antonio 
p.88  Volcán Irazú, Zona Centro
p.89  Volcán Irazú, Zona Centro
p.90  Volcán Irazú, Zona Centro
p.91  Volcán Irazú, Zona Centro
p.92  Cahuita, Gandoca-Manzanillo, Zona Caribe Sur
p.93  Stelis inmersa, Monteverde, Zona Pacífico Norte
p.94  Cataratas de la Fortuna, Zona Volcán Arenal
p.95  Rincón de la Vieja, Zona Norte
p.96  Cahuita, Gandoca-Manzanillo, Zona Caribe Sur
p.97  Cataratas de la Fortuna, Zona Volcán Arenal
p.98  Cahuita, Choleopus hoffmani, Choloepus hoffmanni
p.99  Martilla, Kinkaju, Potos flavus, Zona Volcán Arenal
p.100  Terremoto, Vara Blanca, Volcán Poás
p.101  Rincón de la Vieja, Zona Norte
p.102  Alajuela, Zoo Ave. Iguana iguana macho
p.103  Cafetal Espíritu Santo, Costa Rica, Naranjo. 
p.104  Aves, Zona Volcán Arenal. Ramphocelus sanguinolentus
p.105  Monteverde, Zona Pacífico Norte
p.106  Manuel Antonio
p.107  Setas, Monteverde, Zona Pacífico Norte
p.108  Setas, Monteverde, Zona Pacífico Norte
p.109  Rincón de la Vieja, Zona Norte
p.110  Rincón de la Vieja, Zona Norte
p.111  Río Celeste, Volcán Tenorio, Zona Norte
p.112  Rincón de la Vieja, Zona Norte
p.113  Río Celeste, Volcán Tenorio, Zona Norte
p.114  Arco Iris, Bijagua, Vacas, Zona Norte
p.115  Auronia phyllocardioides, Monteverde, Zona Pacífico Norte
p.116  Café, Volcán Poás. 
p.117  Masdevallia chaseii, Monteverde, Zona Norte

Cristóbal Serrano / José Benito Ruiz

p.164  Retrato de Cristóbal Serrano por José Benito Ruiz
p.169  Tigre, jaguar, pantera. Panthera onca
p.170  Danta, macho de monte. Tapirus bairdii
p.171  Danta, macho de monte. Tapirus bairdii
p.172  Mantis religiosa.
p.173  Araña hembra, Cupiennius sp
p 174  Bejuquillo café. Oxybelis aeneus
p.175  Tarántula hembra, Megaphobema mesomelas
p.176  Heliconius hecale zuleika (Nymphalidae)
p.177  Heliconius hecale zuleika (Nymphalidae)
p.178  Oruga. Periphoba arcaei (Saturniidae)
p.179  Ala de mariposa
p.180  Paisaje costero en Cambutal
p.181  Río Celeste
p.182  Bobo, pájaro bobo, momoto común. Momotus momota
p.183  Aguío, caciquita, eufonia gorgiamarilla. Euphonia hirundinacea
p.184  Barbudo cabecirrojo. Macho. Eubucco bourcierii
p.185  Juanita, tangara dorada. Tangara icterocephala
p.186  Rey de trepadores, rey del mar, mielero verde. Hembra. Chlorophanes spiza
p.187  Rabadilla, rabadilla tinta, sangre de toro, sargento, terciopelo, 
           tangara lomiescarlata. Ramphocelus costarricensis
p.188  Rana en heliconia.
p.189  Rana calzonuda. Agalychnis callidryas
p.190  Rana venenosa, sapito venenoso. Dendrobates auratus
p.191  Rana calzonuda. Agalychnis callidryas
p.192  Sapo, Rhaebo haematiticus
p.193  Tamagá. Porthidium nasutum
p.194  Lagartija caimán. Diploglossus monotropis
p.195  Paisaje
p.196  Selva, Catarata Bajos del Toro
p.197  Guacamaya, lapa colorada, lapa roja, guacamayo rojo. Ara macao
p.198  Colibrí, gorrión, brillante frentiverde. Hembras. Heliodoxa jacula
p.199  Colibrí, gorrión, amazilia rabirrufa. Amazilia tzacatl
p.200  Colibrí, gorrión, amazilia rabirrufa. Amazilia tzacatl
p.201  Colibrí, gorrión, ermitaño verde. Phaethornis guy
p.202  Colibrí, gorrión, ala de sable violáceo. Macho. 
           Campylopterus hemileucurus
p 203  Colibrí, gorrión, brillante frentiverde. Hembras. Heliodoxa jacula

Isabel Díez

p.34  Retrato de Isabel Díez por Eduardo Blanco
p.39  Corcovado
p.40  Parque Nacional Volcán Tenorio
p.41  Rincón de la Vieja
p.42  Corcovado
p.43  Parque Nacional Volcán Tenorio
p.44  Parque Nacional Braulio Carrillo, Unión de Río Sucio con Río Hondura
p.45  Parque Nacional Braulio Carrillo, Unión de Río Sucio con Río Hondura
p.46  Rincón de la Vieja
p.47  Corcovado
p.48  Parque Nacional Volcán Poás, Planta en primer plano, Gunera insignis
p.49  Parque Nacional Volcán Poás
p.50  Parque Nacional Volcán Poás
p.51  Corcovado
p.52  Estación Biológica La Selva, Palmera en primer plano, suita, 
Asterogyne martiana
p.53  Parque Nacional Manuel Antonio
p.54  Rincón de la Vieja
p.55  Corcovado
p.56  Estación Biológica La Selva
p.57  Parque Nacional Volcán Tenorio, Hojas de guarumo
p.58  Corcovado
p.59  Corcovado
p.60  Parque Nacional Manuel Antonio
p.61  Parque Nacional Manuel Antonio
p.62  Corcovado
p.63  Corcovado
p.64  Parque Nacional Braulio Carrillo, Inflorescencia de heliconia.
p.65  Bosque Nuboso Monteverde
p.66  Parque Nacional Braulio Carrillo
p.67  Bosque Nuboso Monteverde
p.68  Río Sirena, Corcovado
p.69  Estación Biológica La Selva, Selaginella sp
p.70  Parque Nacional Braulio Carrillo
p.71  Río Sirena, Corcovado. Cocodrilo
p.72  Estación Biológica La Selva
p.73  Corcovado

José Benito Ruiz / Cristóbal Serrano

p.120  Retrato de José Benito Ruiz por Cristóbal Serrano
p.127  Ardilla, chiza, Sciurus variegatoides
p.128  Tucancillo verde, Aulacorhynchus prasinus
p.129  Carpintero, Melanerpes pucherani
p.130  Yigüirro. Turdus grayi
p.131  Rey de trepadores, rey del mar, mielero verde. Macho. 
           Chlorophanes spiza
p.132  Picudo, trepador, tucuso, mielero patirrojo. Macho. 
           Cyanerpes cyaneus
p.133  Cristofué, pecho amarillo, bienteveo grande. Pitangus sulphuratus
p.134  Sangre de toro, tangara capuchirroja. Ramphocelus  sanguinolentus
p.135  Venado cola blanca. Hembra. Odocoileus virginianus
p.136  Colibrí, gorrión, amazilia rabirrufa. Amazilia tzacatl
p.137  Colibrí, gorrión, brillante frentiverde. Hembras. Heliodoxa jacula
p.138  Colibrí, gorrión, ala de sable violáceo. Macho. 
           Campylopterus hemileucurus
p.139  Colibrí, gorrión, brillante frentiverde. Hembras. Heliodoxa jacula
p.140  Colibrí, gorrión, amazilia rabirrufa. Amazilia tzacatl
p.141  Colibrí, gorrión, amazilia culiazul. Amazilia saucerrottei
p.142   Zorro de balsa, Caluromys derbianus
p.143  Tigrillo
p.144  Tigre, jaguar, pantera. Panthera onca
p.145  Tigre, jaguar, pantera. Panthera onca
p.146  Nervadura de hoja.
p.147  Lapa Verde, Ara ambiguus
p.148  Paisaje
p.149  Mariposa Azul Morfo, Morpho peleides
p.150  Heraclides anchisiades idaeus (Papilionidae)
p.151  Morpho helenor marinita (Nymphalidae)
p.152  Orugas. Hylesia sp. (Saturniidae)
p.153  Oruga. Caligo brasiliensis sulanus (Nymphalidae)
p.154  Insecto. Cerambycidae, Coleoptera
p.155  Flores
p.156  Rana venenosa, sapito venenoso. Dendrobates auratus
p.157  Lagartija perro zompopo. Corytophanes cristatus
p.158  Lagartija. Norops sps.
p.159  Lagartija. Norops sps.
p.160  Rana venenosa, sapo venenoso. Oophaga pumilio
p.161  Rana venenosa, sapito venenoso.Dendrobates auratus
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