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Las mejores fotografías de naturaleza del año, que muestran la variedad y la 
belleza de la vida en el planeta Tierra  

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta  
la exposición Wildlife Photographer  

of the Year en CosmoCaixa 

 
• Jordi Portabella, director del Área de Investigación y Conocimiento de 

la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Lluís Noguera, director de 

CosmoCaixa, han presentado hoy las mejores imágenes de naturaleza 

seleccionadas en el certamen Wildlife Photographer of the Year, 

organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. 

 

• La muestra incluye 100 impresionantes imágenes de naturaleza 

realizadas por fotógrafos amateurs y profesionales de 96 países. Se 

presentaron al concurso más de 42.000 instantáneas, de las que fueron 

seleccionadas un centenar. Todas ellas componen una pincelada del 

maravilloso mosaico de la biodiversidad de nuestro planeta. 

 
• Las fotografías están clasificadas por categorías y van acompañadas 

de una explicación del autor y también del jurado. En esta edición, Don 

Gutoski y Ondřej Pelánek han sido los ganadores, con las imágenes A 

tale of two foxes (Un cuento de dos zorros) y Ruffs on display 

(Combatientes en escena), respectivamente.  
 
Barcelona, 17 de mayo de 2016. Jordi Portabella, director del Área de 

Investigación y Conocimiento de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Lluís 
Noguera, director de CosmoCaixa, han presentado hoy la exposición Wildlife 

Photographer of The Year, con el objetivo de concienciar de la importancia de 

conservar la diversidad de la vida en nuestro planeta. La exposición es el 
resultado final del concurso que promueve que aficionados y profesionales de la 
fotografía registren y documenten las maravillas y la belleza de la naturaleza.  

 
La muestra reúne las 100 mejores imágenes de 2015 seleccionadas en el 
concurso anual de fotografía de naturaleza que organizan el Museo de Historia 

Natural de Londres y la revista BBC Wildlife Magazine. Este concurso, iniciado 
en 1965, se ha convertido en el foro mundial más respetado del arte de la 
fotografía de naturaleza.  

 

Wildlife aprovecha el poder de la fotografía para sensibilizar a los visitantes 
sobre la importancia de conservar el rico patrimonio natural del planeta.  



 
 
 

 

Las impresionantes imágenes están clasificadas en cuatro grandes categorías 
(diversidad terrestre, entornos terrestres, primeras fotos y diseño terrestre), y 
todas ellas van acompañadas de una explicación sobre la técnica y la 

localización, así como de las impresiones del fotógrafo. Además, algunos 
integrantes del jurado explican por qué las eligieron. 

 
Valoración del certamen 

 
Desde su primera edición, en 1965, el certamen ha defendido siempre la 

autenticidad fotográfica y las representaciones fieles de la naturaleza, la 
ausencia de retoques excesivos, la honestidad en títulos y descripciones, y el 
trato escrupuloso hacia los animales y su entorno.  

 
Cada año, todas las fotografías participantes son evaluadas por un único jurado 
según esos parámetros, para garantizar la imparcialidad y la coherencia en la 

valoración. Al margen de la información básica sobre la fotografía, la evaluación 
de las imágenes se realiza de forma anónima. Durante el proceso de selección, 
los archivos originales guardados en la cámara son examinados para asegurar 

que cumplen estrictamente las normas. 
 
Miembros del jurado 

 
― Lewis Blackwell (Reino Unido), presidente del jurado, escritor y director 

creativo 
― Sandra Bartocha (Alemania), fotógrafa artística y de naturaleza 
― Stella Cha (Estados Unidos), directora creativa de The Nature Conservancy  
― Paul Harcourt Davies (Italia), fotógrafo de naturaleza y escritor 

― Kazuko Sekiji (Japón), comisaria de exposiciones del Museo Metropolitano 

de Fotografía de Tokio 
― Thomas D. Mangelsen (Estados Unidos), fotógrafo 

― Kathy Moran (Estados Unidos), jefe de redacción de Historia Natural de 

National Geographic Magazine 
― Dr. Alexander Mustard (Reino Unido), fotógrafo subacuático 

― Thierry Vezon (Francia), fotógrafo de naturaleza 

 
Los ganadores de los dos grandes premios del certamen 

 
Los ganadores de los dos grandes premios de este año son Don Gutoski, 
Fotógrafo de Naturaleza del Año 2015, y Ondřej Pelánek, Joven Fotógrafo de 

Naturaleza del Año 2015. 
 



 
 
 

El premio Fotógrafo de Naturaleza del Año, dotado con 10.000 libras y un 

trofeo, se otorga al fotógrafo autor de la imagen más impresionante y 
memorable, según el jurado, de todas las participantes.  

 
 

Diversidad terrestre: A tale of two foxes (Un 

cuento de dos zorros)  

 

Parque Nacional de Wapusk, Cape Churchill, 

Manitoba, Canadá  

 

Autor: Don Gutoski, Canadá 

 

Don Gutoski, que creció en una región rural de Canadá, desarrolló la afición por 
la fauna y la fotografía desde la adolescencia. Aunque trabaja como médico de 
urgencias, dedica todo su tiempo libre a fotografiar la vida salvaje, especialmente 

el comportamiento animal, tanto en Canadá como en el extranjero. Vive en la 
zona meridional del estado de Ontario, rodeado por una reserva de vida salvaje 
de 40 hectáreas creada por él mismo. 

 
La historia de la fotografía ganadora es la siguiente. A cierta distancia, Gutoski 
vio que un zorro rojo cazaba algo en la nieve. A medida que fue acercándose a 

la escena, se dio cuenta de que la presa, ya muerta, era un zorro ártico. Durante 
tres horas, con temperaturas de -30 °C, el fotógrafo no se movió de donde se 
encontraba, hasta que el zorro rojo, prácticamente saciado, arrastró el cadáver 

destripado para terminar su banquete más tarde. 
 
En la tundra canadiense, el cambio climático amplía el territorio del zorro rojo 

hacia el norte, donde se encuentra cada vez más a menudo con su pariente más 
pequeño, el zorro ártico. Para este último, el zorro rojo no es solo su competidor 
principal ―ambos cazan pequeños animales como los lemmings―, sino también 

su depredador más importante. Hasta el momento, se han podido observar 
pocos casos de zorros árticos cazados por zorros rojos, pero es probable que los 
conflictos entre estos dos mamíferos resulten en adelante más habituales. 

 

Lewis Blackwell, presidente del jurado, comenta por qué eligieron esta imagen 
como ganadora: «La escena tiene una gran fuerza simbólica: los zorros rojos 

cazan cada vez más zorros árticos a consecuencia del calentamiento global. Es 
la naturaleza, brutal y al mismo tiempo misteriosamente bella. Las mejores 
fotografías de la vida silvestre combinan el aprendizaje de cosas nuevas con la 

exploración y el oportunismo, y esta escena es un excelente ejemplo de ello». 
 



 
 
 

El premio Joven Fotógrafo de Naturaleza del Año, dotado con 1.000 libras y 

un trofeo, se otorga al fotógrafo autor de la imagen más memorable, según el 
jurado, de todas las participantes en la categoría de hasta 17 años. 
 

Primeras fotos: Ruffs on display (Combatientes 

en escena)  

Varanger, Noruega 

 

Autor: Ondřej Pelánek, República Checa 

 

 
A Ondřej Pelánek le regalaron una cámara compacta cuando tenía 8 años, y 
enseguida se aficionó a la fotografía de naturaleza: fotografiaba insectos y otros 

animales cerca de su casa, en la República Checa. Hoy, a sus 14 años, es un 
experto naturalista y ha sido campeón, durante tres años consecutivos, de los 
Juegos Olímpicos de Biología de su región. También es un buen pintor de aves. 

 
Pelánek y su padre viajaron al norte de Noruega en verano, cuando la luz solar 
reina las veinticuatro horas, para observar el «comportamiento guerrero» de los 

combatientes machos en época de apareamiento. «Estaba tan emocionado que 
no podía dormir», recuerda el muchacho. Una noche, mientras su padre roncaba 
en la tienda de al lado, salió sigilosamente afuera para captar esta pelea a la luz 

del sol de medianoche. 
 
Reunidos en zonas de parada nupcial denominadas arenas, los combatientes 

machos luchan por las hembras y defienden su territorio con saltos, galleando y 
erizando su característico collar de plumas. Su estatus viene determinado por el 
color del plumaje. Los que tienen el penacho de la cabeza oscuro controlan los 

territorios de la arena, mientras que los acólitos de plumaje más claro se limitan 
a rondar por los alrededores, en busca de una oportunidad para aparearse. 

 

Lewis Blackwell, presidente del jurado, explica: «Esta imagen de combatientes 
machos sería el equivalente al inicio de una pelea en una discoteca, con un 
abanico de personajes similar. La escena es simpática, pero no exactamente 

amorosa. El jurado consideró que había logrado una imagen excepcional, llena 
de intensidad y elegancia». 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

Exposición: Wildlife Photographer of the Year  
Del 19 de mayo al 11 de septiembre de 2016  
Inauguración: 18 de mayo, a las 19 h (con invitación) 
 
CosmoCaixa (c. de Isaac Newton, 26), Barcelona 
 
Horario: De lunes a domingo, de 10 a 20 h 
 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 (de lunes a domingo, de 9 a 20 h) 

 
 

Para más información:  
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial @FundlaCaixa @CosmoCaixa 

 


