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Esta cuarta edición de la muestra Wildlife Art Caceres nos trae un nutrido grupo de artistas, pintores y 

escultores, que tienen como principal fuente de inspiración la naturaleza, sea el animal en su ambiente o el 

estudio de las formas vegetales. La conducta animal o la estructura de la vegetación en el paisaje son motivo de 

atención para el artista, ambos aspectos transmiten emoción y sensibilidad. La sensación del momento 

atrapado, al natural simplemente o tratado posteriormente con la luz del estudio, es el testimonio mágico del 

encuentro con el motivo.

Esta muestra anual se encamina a ser un referente de lo que actualmente se hace en pintura de naturaleza en 

nuestro país. Lo será más aún cuando el público, administración y los propios artistas valoren su función, que va 

más allá de lo artístico o estético. El propósito de esta muestra entra en el terreno de la toma de conciencia 

ambientalista, nos habla de conservación de la naturaleza por medio del arte. 

La pintura de naturaleza ha contribuido de manera fehaciente a fomentar una conciencia ciudadana sobre los 

problemas ambientales. Muchos países europeos agrupan artistas en asociaciones que combinan el arte y la 

conservación de la naturaleza. Existen también museos y galerías que dedican anualmente espacio y tiempo a 

la muestra de obras naturalistas, la más conocida probablemente sea Birds in Art del Woodson Museum de 

Wausau, pero muestras de este tipo se dan también en otros países.

Cáceres es una ciudad que aúna la belleza de un enorme casco histórico con la presencia en él, y en los 

alrededores de la ciudad, de una diversidad y abundancia de aves que pocas ciudades en España tienen: 

cernícalos, cigüeñas, golondrinas, aviones, vencejos y muchas especies de pequeñas aves que ocupan los 

torreones, las troneras y las tejas de los edificios, llenando de voces, color y belleza el paisaje urbano. 

Extremadura es conocida internacionalmente por sus valores naturales y Cáceres es un importante referente 

en este sentido. La muestra Wildlife Art puede ser la cita esperada anualmente por quienes tienen la 

sensibilidad necesaria para apreciar el buen arte y la representación artística de la Naturaleza. 

Juan Varela
Comisario de la exposición
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PROMOCIÓN  ’ARTÍSTICA’  
DEL TURISMO

La sexta edición del Festival de las Aves llega cargada de actividades que incluyen esta interesante muestra 

Wildlife Art Cáceres. Nuestro certamen tiene múltiples objetivos, pero el general es la apuesta por el turismo de 

naturaleza (y, por tanto, por la naturaleza en sí misma) como uno de los ejes estratégicos de la promoción de 

Extremadura. En ese marco, el turismo ornitológico es una de nuestras grandes bazas. Para promocionarlo, 

contamos con la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), el certamen de este tipo más importante del 

sur de Europa, y otras iniciativas como el Festival de las Grullas o el Certamen Internacional de Cine de Turismo 

de Naturaleza (Cinextur).

En esa línea, nuestro Festival de las Aves se está convirtiendo también en el referente de la promoción de las 

Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) en cascos urbanos. No hay que olvidar que Extremadura es una de 

las pocas regiones de Europa que ha logrado que hasta 21 de sus ciudades y municipios (Plasencia, Trujillo, 

Almendralejo, entre otros) obtengan este reconocimiento. Y Cáceres es un excelentísimo ejemplo de ello, puesto 

que a esta figura de protección ambiental se suman las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO o Tercer Conjunto Monumental de Europa.

Por eso, sobran motivos para que estos días celebremos diferentes acciones para dar conocer la riqueza que esto 

supone, de cara también a su proyección turística. Igualmente, por ello, es el mejor escenario para acoger la 

muestra Wildlife Art Cáceres, que promueve la conservación de la naturaleza por medio del arte. Este, a su vez, 

se convierte en vehículo para promocionar nuestros valores, en este caso naturales, y contribuir así a impulsar 

nuestro destino y aumentar el número de visitas que recibe nuestra región.

De nada sirven nuestros esfuerzos para dar a conocer nuestra riqueza ambiental si no estamos concienciados 

sobre su conservación. Esta es una de las potencialidades de Wildlife Art Cáceres, aparte de deleitarnos con la 

belleza de las obras y las delicadas técnicas de sus autores. Y esa conservación es también el fin último del 

Festival de las Aves, del que invitamos a todos a disfrutar, así como de esta muestra. Arte, naturaleza, turismo y 

mucho más. Todo ello bajo el vuelo de nuestras aves, protegidas en bellas ciudades como Cáceres.

Víctor del Moral Agúndez
Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo 
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       Su obra se centra en la representación del mundo animal, indistintamente del material o técnica 
empleada, mediante el dibujo, la pintura, el grabado y, últimamente, la escultura.

De formación académica, estudia en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva y en la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla donde se licencia, especializándose en Diseño y Grabado. Continúa 
formándose asistiendo a la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego de Córdoba, siendo alumno de 
D. Venancio Blanco, donde aprende el manejo de la técnica de fundición en bronce. 

Ha sido seleccionado en el prestigioso certamen internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas 
(Ciudad Real), decano de los premios de arte de nuestro país, en 2012 y 2013. También ha sido 
seleccionado en el certamen de escultura de la Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría 
(Sevilla) en 2012.

En la actualidad se encuentra inmerso en dos proyectos artísticos: PAISAJES sobre la vida rural 
protagonizada por los habitantes de Doñana, Marismas del Odiel, Tablas de Daimiel, lagunas de 
Ruidera y otros espacios lacustres del Alto Guadiana o Cabo de Gata con la pintura como recurso 
principal, y 'NOSTALGIA', al que pertenece su obra aquí mostrada, donde se retrotrae a la infancia y 
juventud, más pegada a lo natural para obtener la inspiración y transformar sus vivencias en 
objetos tridimensionales.

Rociana del Condado (Huelva) | http://mirandolanaturaleza.blogspot.com.es 

El río viviente II, Alcedo atthis
Bronce, hierro y madera. 

61 x 95 x 61 cm

FRAN A.H. ALVARADO

      Pintor e ilustrador autodidacta. Su interés por la historia natural lo llevó a 
licenciarse en Ciencias Biológicas en 1995. Desde que en 1996 publicó sus 
primeras ilustraciones, ha compatibilizado el arte y la biología durante casi 
diez años para desde 2007 dedicarse por entero a la pintura y a la ilustración, 
siendo la naturaleza y la figura humana sus principales fuentes de inspiración. 

Ha colaborado con sus pinturas e ilustraciones en numerosas publicaciones y 
revistas. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en España, 
Reino Unido, Finlandia y Países Bajos, exponiendo también en muestras 
individuales en varias ciudades españolas.

Posadas (Córdoba) | www.avestrazos.com

Charrán patinegro
Acuarela sobre papel. 48 x 36 cm

FRANCISCO J. HERNÁNDEZ

Ha viajado con sus pinceles por Escocia, Irlanda, Finlandia, Mauritania, y especialmente por el Pirineo Navarro y Aragonés. 
Sus obras forman parte de colecciones privadas de España, Reino Unido, Francia, Holanda y Suiza. Las marismas del 
Guadalquivir y las marismas del río Odiel, son por proximidad, física y emocional, los lugares donde ha dedicado más tiempo 
a dibujar las aves en su medio natural, un aspecto esencial en su modo de trabajar.   
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ANTONIO OJEA GALLEGOS

       Talavera de la Reina (Toledo). Trasladó su residencia a una pequeña finca situada en la 
falda meridional de la Sierra de Gredos, estableciéndose años después en la cercana 
localidad de Candeleda (Ávila). 

Pintor autodidacta, vino al mundo con un cuaderno y un lápiz bajo el brazo y, hasta donde 
alcanza su memoria, recuerda con pasión su innata afición por el dibujo y la naturaleza; patear 
el monte y trazar en un papel lo que ve son para él necesidades tan básicas como el respirar. 

Su andadura profesional como pintor naturalista comienza en 1987, en un Aula de 
Naturaleza, donde compagina la ilustración con labores de educador ambiental.

Años después centraría toda su vida profesional en la pintura y la ilustración, siendo ésta 
última su principal actividad. 

Sus ilustraciones han sido reproducidas en infinidad de publicaciones y soportes 
editoriales (libros, exposiciones, documentos técnicos, folletos divulgativos, carteles, 
pegatinas, camisetas y un largo etcétera), destacando su significativa aportación en más 
de una quincena de libros publicados por WWF España, organización con la que trabaja 
de forma habitual.

Talavera de la Reina (Toledo) | ojeailustraciones.wordpress.com 

     Una vuelta a la naturaleza en la era de las nuevas tecnologías sustenta la obra de 

Chiqui Díaz. Viendo sus obras nos damos perfecta cuenta de su vinculación con el medio 

ambiente y no sólo porque el motivo de sus esculturas sean los animales, sino también 

porque las formas y el movimiento evidencian un profundo conocimiento del animal y 

respeto por el medio ambiente.

Comenzó su actividad artística a finales de la década de los ochenta en el taller familiar de 

fundición de bronce, donde se introduce en el mundo de la escultura. 

Desde el principio, el reino animal se convierte en el tema central de su horizonte 

artístico. Formas y volúmenes son la base de su trabajo. Partiendo de un profundo 

estudio anatómico separa las distintas partes del cuerpo para que al final cada una de 

ellas tome su propia entidad escultórica. 

Su trayectoria es larga, y sus exposiciones numerosas, tanto en España como en el extranjero.

Olivares (Sevilla) | wwwchiquidiaz.com 

Upupa epops
Bronce (tamaño natural).
Altura 45 cm

Pareja de leonados
Acuarela. 39 x 63  cm

CHIQUI DÍAZ
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Ha sido seleccionado en el prestigioso certamen internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas 
(Ciudad Real), decano de los premios de arte de nuestro país, en 2012 y 2013. También ha sido 
seleccionado en el certamen de escultura de la Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría 
(Sevilla) en 2012.

En la actualidad se encuentra inmerso en dos proyectos artísticos: PAISAJES sobre la vida rural 
protagonizada por los habitantes de Doñana, Marismas del Odiel, Tablas de Daimiel, lagunas de 
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El río viviente II, Alcedo atthis
Bronce, hierro y madera. 

61 x 95 x 61 cm

FRAN A.H. ALVARADO

      Pintor e ilustrador autodidacta. Su interés por la historia natural lo llevó a 
licenciarse en Ciencias Biológicas en 1995. Desde que en 1996 publicó sus 
primeras ilustraciones, ha compatibilizado el arte y la biología durante casi 
diez años para desde 2007 dedicarse por entero a la pintura y a la ilustración, 
siendo la naturaleza y la figura humana sus principales fuentes de inspiración. 

Ha colaborado con sus pinturas e ilustraciones en numerosas publicaciones y 
revistas. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en España, 
Reino Unido, Finlandia y Países Bajos, exponiendo también en muestras 
individuales en varias ciudades españolas.

Posadas (Córdoba) | www.avestrazos.com

Charrán patinegro
Acuarela sobre papel. 48 x 36 cm

FRANCISCO J. HERNÁNDEZ

Ha viajado con sus pinceles por Escocia, Irlanda, Finlandia, Mauritania, y especialmente por el Pirineo Navarro y Aragonés. 
Sus obras forman parte de colecciones privadas de España, Reino Unido, Francia, Holanda y Suiza. Las marismas del 
Guadalquivir y las marismas del río Odiel, son por proximidad, física y emocional, los lugares donde ha dedicado más tiempo 
a dibujar las aves en su medio natural, un aspecto esencial en su modo de trabajar.   
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ANTONIO OJEA GALLEGOS

       Talavera de la Reina (Toledo). Trasladó su residencia a una pequeña finca situada en la 
falda meridional de la Sierra de Gredos, estableciéndose años después en la cercana 
localidad de Candeleda (Ávila). 

Pintor autodidacta, vino al mundo con un cuaderno y un lápiz bajo el brazo y, hasta donde 
alcanza su memoria, recuerda con pasión su innata afición por el dibujo y la naturaleza; patear 
el monte y trazar en un papel lo que ve son para él necesidades tan básicas como el respirar. 

Su andadura profesional como pintor naturalista comienza en 1987, en un Aula de 
Naturaleza, donde compagina la ilustración con labores de educador ambiental.

Años después centraría toda su vida profesional en la pintura y la ilustración, siendo ésta 
última su principal actividad. 

Sus ilustraciones han sido reproducidas en infinidad de publicaciones y soportes 
editoriales (libros, exposiciones, documentos técnicos, folletos divulgativos, carteles, 
pegatinas, camisetas y un largo etcétera), destacando su significativa aportación en más 
de una quincena de libros publicados por WWF España, organización con la que trabaja 
de forma habitual.

Talavera de la Reina (Toledo) | ojeailustraciones.wordpress.com 

     Una vuelta a la naturaleza en la era de las nuevas tecnologías sustenta la obra de 

Chiqui Díaz. Viendo sus obras nos damos perfecta cuenta de su vinculación con el medio 

ambiente y no sólo porque el motivo de sus esculturas sean los animales, sino también 

porque las formas y el movimiento evidencian un profundo conocimiento del animal y 

respeto por el medio ambiente.

Comenzó su actividad artística a finales de la década de los ochenta en el taller familiar de 

fundición de bronce, donde se introduce en el mundo de la escultura. 

Desde el principio, el reino animal se convierte en el tema central de su horizonte 

artístico. Formas y volúmenes son la base de su trabajo. Partiendo de un profundo 

estudio anatómico separa las distintas partes del cuerpo para que al final cada una de 

ellas tome su propia entidad escultórica. 

Su trayectoria es larga, y sus exposiciones numerosas, tanto en España como en el extranjero.

Olivares (Sevilla) | wwwchiquidiaz.com 

Upupa epops
Bronce (tamaño natural).
Altura 45 cm

Pareja de leonados
Acuarela. 39 x 63  cm

CHIQUI DÍAZ
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    Biólogo y artista. En su primera etapa profesional trabajó como investigador en 
colonias de aves marinas en el norte de África. Desde 1975 sus obras han ilustrado 
enciclopedias de fauna, más de 50 libros y numerosas publicaciones periódicas. Es 
autor o coautor de 21 libros, incluyendo la Guía de Aves de España, Entre Mar y Tierra y 
Viaje a las Rapaces.

Fue el primer artista español seleccionado para la muestra Birds in Art del Leigh 
Yawkey Woodson Art Museum (Wisconsin) y por el de la Society of Wildlife Artists 
para la muestra anual de esta sociedad en las Mall Galleries londinenses. Ha expuesto 
en más de más de 40 museos y galerías de España, Portugal, Francia. Holanda, Reino 
Unido, EEUU e Israel.

Desde 1992 colabora de forma regular en proyectos internacionales de la Artist for 
Nature Foundation, de la cual es el representante oficial en España. Es miembro de la 
asociación canadiense Artists for Conservation.

Su obra parte de observaciones directas del natural para lo cual ha viajado a lugares tan 
diversos como Alaska, Tanzania, Ecuador o Escandinavia.

Madrid | www.juanvarela.es

La bella y la bestia
Óleo sobre lienzo. 61 x 74 cm

Madrid | www.juanluisalcalde.com

Oropéndola
Óleo sobre lienzo. 60 x 40 cm 

JUAN LUIS ALCALDE

     Es titulado en Ilustración e infografía por la Escuela Superior de Ilustración 
de Madrid, aunque es un artista de formación fundamentalmente 
autodidacta que ya en edad escolar recibió diferentes premios. Ha realizado 
los más diversos trabajos relacionados con el dibujo y la pintura, como 
ilustraciones, story board, carteles o perspectivas. Aunque sus óleos son de los 
más variados temas, desde hace años se centra en la pintura de naturaleza o 
animalista, inspirándose en su tierra de toda la vida, la sierra de Madrid. Ha 
expuesto sus trabajos en numerosas salas de Madrid y Centros Culturales de 
su  Comunidad, así como en otras provincias españolas.

Su óleo Abubillas y muro fue seleccionado en 2013 para la muestra Birds in 
Art, del Leigh Yawkey Woodson Art Museum de Wisconsin. 

Otra obra titulada Oropéndola ha sido seleccionada para el catálogo del Wildlife Artist of the Year 2014 de la David 
Shepherd Wlidlife Foundation del Reino Unido. Sus óleos cuelgan en colecciones privadas de Alemania, España, Reino 
Unido, Francia y Estados Unidos.

JUAN VARELA SIMÓ
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   Licenciado en la Escuela de Artes Plásticas de Málaga, ha trabajado y 
c olab orado c omo dis eñador e ilustrador c on revistas y entidades 
conservacionistas de toda Europa en la elaboración de material divulgativo.

La pintura de la naturaleza centra todo su interés al conocer la obra de artistas 
como Barry Van Dusen, Darren Rees o Jean Chevalier. Influenciado por la 
pintura de estos, su obra se basa en su totalidad en la observación directa en la 
naturaleza y en el trabajo del natural usando la acuarela y el óleo como técnicas 
preferidas. Durante los últimos años ha experimentado con técnicas de 
impresión, como los monotipos y linograbados. Ha sido galardonado con el 
Premio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga en su 
modalidad artística.

Madrid | http://diariodeunacuarelista.blogspot.com

Collalbas
Óleo sobre lienzo. 73 x 54 cm

JOSÉ A. SENCIANES

Actualmente trabaja para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y vive en el entorno de Doñana, donde en sus 
marismas encuentra la motivación y la luz necesarias que resaltan la temática principal de su obra: las aves y el paisaje de 
las marismas del Guadalquivir.

Madrid | http://elvuelodelpincel.blogspot.com

Reyezuelo. Talla directa en 
madera (taray). 21 x 12 cm

GERARDO ORELLANA

     Profesor de Grabado y Técnicas de Estampación en el Centro de Estudios Superiores 
Felipe II, Aranjuez desde el curso 2002/2003. 

Doctor en Bellas Artes por el Departamento de Dibujo de la Universidad Complutense 
de Madrid. Título de la Tesis Doctoral: El Vuelo del Pincel: Las Aves como Argumento del 
Dibujo. Un estudio histórico y artístico. Calificación: Sobresaliente cum laude.

Ha realizado seis exposiciones individuales, ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas y su obra ha sido seleccionada en diversos premios de dibujo, escultura y 
grabado. Sus obras están presentes en distintas colecciones oficiales y particulares, 
entre las que merece destacar la Biblioteca Nacional de Madrid. Es miembro asociado 
de la Asociación Española de Artistas de la Naturaleza. Desde el año 2006, año en que 
defendió su tesis doctoral, su obra se enmarca dentro del Arte de Naturaleza, que este 
artista expresa, principalmente, a través de sus aves talladas en madera.
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      Formada en escultura en Birmingham Polytechnic School of Art R.U. y École Nationale 
Superieure des Beaux Arts, Paris, Francia.

Vega Bermejo ha trabajado y expuesto en el Reino Unido, Francia, Italia, Bulgaria, España, 
Zimbabwe y Estados Unidos.  

Trabaja la talla directa en todo tipo de piedra, mármol y madera.   

Las esculturas se elaboran a raíz de las observaciones y dibujos de la artista, que lo sintetiza 
con la intención de captar de forma más bien expresionista que realista algo de la presencia 
y esencia del sujeto.

Salamanca | www.vegabermejo.com

Buitre Negro
Talla directa en mármol 

de Casafranca. 60 x 15 cm 

VEGA BERMEJO CASTELNAU
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Morera de hoja de arce (Rubus 
laciniatus) Acuarela y grafito 
sobre papel. 25 x 56 cm 

Valladolid

REGLA ALONSO MIURA

    Doctora en Bellas Artes por la Universidad Sevilla, se ha especializado en el 
estudio de la vegetación y el paisaje, desarrollando una labor con planteamientos 
interdisciplinares que se inició en Doñana en 1982 con la realización de su tesis 
doctoral, dirigida desde la Cátedra de Ecología de la Universidad de Sevilla. Ha sido 
profesora de Morfología General y Anatomía Aplicada en dicha universidad durante 
más de treinta  años. Ha dirigido el grupo de investigación Hum-544 Morfología de la 
naturaleza y participado en diversos proyectos nacionales e internacionales 
realizados en espacios singulares de especial relevancia, junto a artistas y científicos 
de diferentes disciplinas. Estos trabajos han quedado recogidos en múltiples 
exposiciones individuales  y colectivas así como en diversas publicaciones, entre las 
que destacan las siguientes: 

Doñana: vegetación y paisaje (1988). La emoción de descubrir (1992). Grazalema: la 
Sierra del Pinar. Plástica de sus paisajes vegetales (1994). Los instantes del bosque (1995). 
La sonata del bosque (1999). Monte Alén: Guinea Ecuatorial (2002). Guadalquivir. 
Acuarelas de Regla Alonso Miura (2005). Andalucía, naturaleza y arte (2005). Paisajes 
del Guadaíra (2006). Guadalquivir: diversidad y belleza (2008).

Su línea de investigación sigue siendo la valoración estética del paisaje. 

Fochas en el río
Óleo. 17,5 x 25 cm

      Se inició como artista en la Reserva Biológica de Doñana creando para 
el Parque Nacional el cartel Alcornoque de las Pajareras, emblema de 
dicho Parque, así como una colección de láminas de las rapaces de 
Doñana. Ganó por oposición la plaza de Jefe Artístico en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid. Actuamente trabaja en Sevilla para la 
estación Biológica de Doñana.

Viajó a Venezuela, Colombia y Guinea Ecuatorial para pintar su fauna. 
Ha publicado su obra en 15 libros y ha realizado exposiciones en distintas 
galerías y museos de España.

Ha participado en uno de los proyectos internacionales de la Artists for 
Nature Foundation (Holanda).

Sevilla | www.xilonaturadigitalcom.blogspot.com

JOAQUÍN LÓPEZ-ROJAS

Monóvar (Alicante) | http://pinceladasdenaturaleza.blogspot.com

Supervivientes
Óleo sobre tabla. 60 x 40 cm

LLUÍS SOGORB

      Artista de formación autodidacta. Desde 1990 se dedica a la ilustración y el 
diseño, que compagina con la pintura naturalista fruto de su vinculación con 
la naturaleza desde pequeño. 

En 1995 empieza a ilustrar los anuarios ornitológicos de Navarra y un año 
después participa en la guía “Las Aves de Bioko (Guinea Ecuatorial)” y el 
“Atlas de las Aves del norte de Murcia (Jumilla-Yecla)”. Desde entonces la 
ilustración, sobre todo de aves y, la pintura de naturaleza ha ido adquiriendo 
mayor importancia en su trabajo. Sus ilustraciones han aparecido en 
numerosas publicaciones y ha participado en diversos proyectos de 
divulgación medioambiental y conservación. Se encarga de las ilustraciones 
y maquetación de las publicaciones del grupo local SEO Alicante desde hace 
varios años. 

En 2013 su ilustración Ibis eremita resulta ganadora del I Concurso de Ilustración de la Naturaleza de la Sociedad Gaditana 
de Historia Natural. En 1999 participa en “Ullals de vida”, su primera exposición colectiva de Wildlife Art, celebrada en 
Alcoi (Alicante). En 2003 lo hace en la exposición “Pintura de Naturaleza”, también colectiva, celebrada en el Zoobotánico 
de Jerez. Desde entonces ha participado en más de 20 exposiciones en diferentes puntos de España.
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      Formada en escultura en Birmingham Polytechnic School of Art R.U. y École Nationale 
Superieure des Beaux Arts, Paris, Francia.
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Sevilla

Pico de Sardoncillo
Óleo sobre lienzo. 50 x 50 cm 

ROSALÍA MARTÍN-FRANQUELO

Su obra se encuentra, entre otros, en los siguientes libros:

De Vlucht van de Kraanvogels (1995), Los instantes del bosque (1995), Pintores de la naturaleza (1997), Dibujar la naturaleza 
(1997), Monte Alén: Guinea Ecuatorial  (2002), Hola, somos los anfibios de Doñana  (2005), Andalucía, naturaleza y arte (2005), 
Paisajes del Guadaíra (2006) y Guadalquivir: diversidad y belleza (2008) y en los correspondientes catálogos de las 
exposiciones realizadas entre 1991 y 2013. 

      Es licenciada en Ciencias Biológicas y en Bellas Artes, ambas por la Universidad 
de Sevilla. En 1973 entra en contacto con Doñana  (Reserva y Estación Biológicas) 
hecho que será determinante en su posterior formación  científica. El contacto con 
este singular espacio irá entrenando la forma de ver y sentir la naturaleza. Los 
resultados artísticos han quedado reflejados en medio centenar de exposiciones 
nacionales e internacionales de tres continentes (Europa, África y América). Desde 
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“Déjate guiar por lo vivo en la Naturaleza,
pues sólo de ello puede crearse lo verdadero”.

Albretch Dürer
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