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Javier Urbón
Fotógrafo en sus ratos
libres. Su trabajo se centra
en la fotografía de montaña
y paisaje, aunque también
es
un
entusiasta
de
la fotografía aeronáutica.
Es miembro de AEFONA y
ha
ganado
numerosos
premios en concursos de
fotografía,
así
como
reconocimientos en diversos
certámenes. Ha visitado en
dos ocasiones la Antártida
cámara en mano.

Sin ser su objetivo difundir
sus trabajos en medios de
comunicación ha publicado
fotografías en medios como

El País, Muy Interesante
o en publicaciones de
la editorial Desnivel entre
otros.

Ha participado como
miembro del jurado en
certámenes
como
el
Eurostar Madrid Tower o
el Certamen de fotografía
de Medio Ambiente de
Colmenar Viejo entre
otros.
Trabaja en la concejalía
de
Cultura
del
Ayuntamiento de Tres
Cantos
donde
desempeña su trabajo
como coordinador del
Área de Festejos.

Twitter @Javier_Urbon
Instagram javier_urbon
Web http://javierurbon.com/
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Adrián Arteche
Adrian Arteche inició su
andadura en la fotografía
digital
en
el
año
2008, pero posteriormente
fue
pintor
y
dibujante
haciendo sus estudios en
bachillerato de artes y en la
escuela ESDIP ( escuela
superior
de
dibujo
profesional) lo cual le facilitó
mucho el trabajo a la hora de
plasmar lo que quería en una
fotografía.

Fotógrafo de naturaleza,
paisaje y paisaje nocturno en
la actualidad, pero también
ha
hecho
muchísimos
trabajos de reportaje social,
retratos y eventos.
Su lema es " foto por y para
el mundo”, pues su visión

sobre la fotografía, además de ser un trabajo, es mostrar a las
personas el mundo en el que vivimos siempre de una manera lo
más artística posible.
Ganador y finalista en algunos concursos de fotografía
nacionales en su carrera como fotógrafo.
web: http://adrianarteche.com/
IG: @adrianarteche
Facebook: adrian.artechedegregorio
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Oscar Díez
Óscar Díez nació en Madrid, el 22
de julio de 1973. Desde niño ha
sido un gran amante de la
naturaleza. En 2001 descubrió en
un viaje a Kenia otra manera de
disfrutar y ver la naturaleza, a
través del visor de su primera
cámara réflex.
En 2004 compró su primera
cámara digital y fue el comienzo
de una nueva etapa, en la que
fotografiar la naturaleza se
convertía en una filosofía de vida.
Su especialidad es la fotografía
de
aves.
También
disfruta
retratando a muchas especies de
fauna y flora, así como los detalles
y paisajes de su entorno y lugares
de todo el mundo.

Es miembro de AEFONA y FONAMAD. Ha publicado reportajes en
revistas españolas y sus imágenes aparecen en diversos medios y
exposiciones. Ha publicado un libro de autor “Vida Animal” y
colaborado en varios libros de fotografía y agencias internacionales,
Birdimagency, Biosphoto, Agamy.

Especializado en la fotografía de
viajes, está inmerso en un
ilusionante
proyecto
como
coordinador
de
los
viajes
fotográficos de la agencia de
viajes IEST.

Su trabajo ha sido reconocido con premios en concursos nacionales
e internacionales, entre los que destacan el GDT European Wildlife
Photographer of the Year , el BBC Wildlife Photographer of the Year,
Asferico, Montphoto, Memorial María Luisa, Montier, Naturbest,
Colmenar viejo, Glanzlichter, Narava, Golden turtle, Nature
photographer of te year,etc…

Web: http://www.oscardiez.es/

Instagram: oscar_diez_wildlife
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Dani Salgado
Nacido en A Coruña en 1975,
economista de profesión en el
sector financiero. Apasionado
desde niño por la Naturaleza y por
la Fotografía a partes iguales,
parecía ineludible que ello
desembocara en una vocación por
la fotografía de naturaleza.
Con un inicio más centrado en la
fotografía de paisaje, todo cambia
al viajar a Africa y observar la
grandiosa biodiversidad y riqueza
natural. Al adentrarse en la
fotografía de fauna, incorpora la
mirada
del
paisajista
para
representar al animal dentro de la
singularidad de su entorno,
rivalizando ambos por protagonizar
la escena.
Concibe la fotografía como una
interpretación personal de la
realidad y se siente llamado a
aportar a la belleza del espacio
natural el valor de la creatividad.

Web: www.danisalgado.jimdo.com

Instagram: dani.salgado.l

Pese a esta subjetividad en el lenguaje, la fotografía es para él una
herramienta fundamental para difundir el mensaje de conservación.
No hay mayor recompensa a una imagen que haber conseguido que
el espectador sienta la necesidad de proteger la realidad
representada en una fotografía.
Galardonado en algunos de los principales certámenes
internacionales de fotografía de los últimos años, como Wildlife
Photographer of the Year, Photo Montier, Golden Turtle, Melvita,
Asferico y Montphoto.
Vocal de FONAMAD (Fotógrafos de Naturaleza de Madrid).
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Miguel Landín
Soy amante de la Naturaleza y
Fotógrafo aficionado .
Hago fotografía desde hace mas de
30 años pero, en aquel entonces
no disponía de mucho tiempo
debido a mi profesión.
Me he dedicado a hacer fotografía
de
experiencias,
de
esas
experiencias que genero en
contacto con la naturaleza,
bosques y montañas.
Mi gran pasión son los bosques,
lugares en los que mas a menudo
genero experiencia que fotografiar.
Publico parte de esas experiencias
en mi canal de Youtube para hacer
partícipes a mis seguidores.

Youtube: Miguel Landin

Instagram: miguelolandin

Facebook: miguel.landin.18

He participado cono Jurado en los concursos celebrados por la
asociación F22 a la que tanto valoro por la dedicación de sus
miembros.
Mi profesión es la de Capitán de la Marina Mercante y actualmente
estoy jubilado.
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Andy Gómez
Nací en Glasgow en 1997.
Desde pequeño ya me
comenzó
a
gustar
la
fotografía, pero no fue hasta
estar cursando el grado en
Biología que me introduje de
lleno a retratar la naturaleza y
la fauna, convirtiéndose en mi
gran pasión y la cuál no he
dejado desde entonces.

dinámicas y viajes o como
jurado de varios concursos
fotográficos.

Soy miembro de la Asociación
Iberozoa para la divulgación y
conservación de la fauna
ibérica y Representante del
Área de Fotografía en dicha
organización.

Mi intención como fotógrafo
es acercar la naturaleza al
público desde un punto de
vista
más
artístico
y
concienciar acerca de la
importancia de conservar
nuestra biodiversidad.

Desde ahí he tenido la
oportunidad de organizar
actividades de fotografía de
naturaleza,
ya
sea
presenciales como monitor de

He impartido cursos para
Centros
Juveniles
del
Ayuntamiento de Madrid y
he ganado premios en
algunos
concursos
de
fotografía.

Actualmente
estoy
terminando
un
Máster
Universitario
en
Restauración de Ecosistemas.

Instagram andy.gomez1
Web https://andygomezphoto.wixsite.com/andy
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Javier Parrilla
Nacido en 1975 desde pequeño le
apasionó la naturaleza, al igual que
muchos atraído hacia ella por los
documentales del querido Félix
Rodríguez de la Fuente, pero no
fue hasta 1996 cuando empezó sus
pinitos en el mundo de la
fotografía réflex en analógico,
siempre de manera autodidacta.

En el año 2005 descubre la
fotografía submarina de la mano
de su mujer y de ahí su progresión
hasta la tierra firme. Hoy en día
toca todas las especialidades
incluida la fotografía nocturna con
barrera IR.
En su archivo fotográfico podemos
encontrar desde los grandes
tiburones blancos o leones
africanos hasta nuestros pequeños
lirones caretos. En la actualidad se
inclina más por las aves, sintiendo
verdadera admiración por los
grandes búhos reales.

En su años de trayectoria
como
fotógrafo
ha
colaborado con multitud
de fotografías y reportajes
para prensa escrita y
digital, tanto terrestres
como submarinas, siendo
esta
última
una
especialidad por la que
siente especial admiración
con
más
de
600
inmersiones por nuestros
mares y océanos.

Web: https://javierparrilla.com/ Instagram: fjparrillaperez

Se ha especializado en viajes exclusivamente para la fotografía de
naturaleza, viajes personalizados para descubrir y fotografiar la
naturaleza en destinos internacionales, ofreciendo también
workshops por nuestra amplia geografía.

Actualmente es colaborador de varias revistas y empresas del
sector de la fotografía de naturaleza así como fotógrafo oficial de
Olympus para naturaleza.
Socio de Fonamad y colaborador de f22 Asociación de Fotografía
de Tres Cantos.
8

Concurso fotográfico f22 2022 – La naturaleza en la Comunidad de Madrid - El jurado

Manuel Molina
Por parte de ARBA Tres Cantos, entidad
colaboradora en el concurso, Manuel
Molina ha sido designado para formar
parte del jurado. Esto es lo que nos
cuenta:
“Soy biólogo y socio de ARBA Tres Cantos
desde hace más de 10 años. Trabajo con
plantas, en concreto con comunidades
vegetales en miniatura dominadas por
musgos.
En mi día a día utilizo la fotografía como
una técnica más para el registro de
datos, pero además es una de mis
aficiones.
La fotografía sirve como herramienta
científica para registrar los cambios en la
naturaleza, aunque, en función de cómo
miremos a través del visor, se transforma
también en un arte. Esa dualidad me
encanta.”
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