FOTÓGRAFOS

Del 20 al 31 de Julio
Horario
Mañanas: 10:00 a 13:00
Tarde : 18:00 a 21:00
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Luisa M. Lara
Txema Bacaicoa
Diego Barroso
Eduardo Duro
Jose Manuel Osorio
Juan Miguel Adán
Mariano Rojas
Jose Antonio Díaz
Javier Fuentes
Francisco Muñoz
Ángel Luis Esteban
Víctor Fernández
Antonio Velázquez
Lucas Gutiérrez
Jose Antonio Olmedo

Presentación
•

La Exposición

Tenemos la fortuna de vivir en GRANADA,

La inauguración y presentación se realizará el día 20 de Julio
en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural MEDINA
ELVIRA. Las intervenciones correrán a cargo de:

provincia llena de contrastes, en donde sin
solución de continuidad podemos pasar en
pocos

kilómetros

desde

los

Bad-lands

o

terrenos desérticos, al bosque húmedo mejor
conservado

de

Andalucía,

de

este

•D. Tomás Ruíz Maeso
Concejal Delegado del área de Cultura del Ayuntamiento
de Atarfe.

a los

•D. Ángel Luis Esteban Rodríguez
Representante de www.granadanatural.com

borreguiles de Sierra Nevada, desde aquí
descender por las Alpujarras antes de llegar a
las costas subtropicales del Mediterráneo.
•

En el primer aniversario de nuestra Web
www.granadantural.com es el momento de

La exposición consta de más de 50 fotografías cuyo punto
de conexión es la Naturaleza de la Provincia de Granada.
Destacan las fotografías de fauna, flora, geología y paisajes
naturales. Todas las imágenes han sido tomadas en su
medio natural, lo que añade un plus de dificultad y de
dedicación a la hora de captar ese momento mágico que tan
difícil es de observar en la naturaleza. Algunas de estas
fotografías pueden tener horas, días e incluso semanas de
preparación previa antes de poder obtenerlas, por lo que
poseen un gran valor documental.

compartir con Ustedes la mejor selección de
imágenes

de

la

Naturaleza

que

nuestros

fotógrafos han captado.
•

Finalmente agradecerles su visita y desear que
hayan disfrutado con la misma.

Esta exposición también se encuentra motivada por el
reconocimiento personal de los 15 fotógrafos de la
Naturaleza que participan y colaboran activamente en
www.granadanatural.com. Es pues una forma pública de
agradecer su excelente trabajo fotográfico. A ellos y los
espectadores queda pues, dedicada.

