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“

Realmente uno puede reconocer

emociones y situaciones propias en las
obras que componen esta muestra.”

Según Pierre Bonnard, para muchos uno de los precursores de la abstracción en el arte, éste no podría existir sin el concurso
de la naturaleza. Ella está en el origen de cualquier buena obra artística, no porque sea obligación de su autor tratar de
imitarla hasta sus mínimos detalles o crear la ilusión de su presencia en una obra, sino porque la Naturaleza nos penetra
desde el primer momento de nuestra existencia y está presente en nuestra memoria genética. El ser humano precisa el color
y la serenidad del medio natural que raramente puede encontrar lejos y lo incorpora en las hacinadas ciudades,
encerrándolo en museos y enmarcándolo en las paredes de sus propias viviendas.
Podría considerarse redundante hablar de Arte de la Naturaleza, si todo arte procede de ella, pero la muestra que
presentamos es una parcela muy concreta, son obras que proceden de la observación directa del animal en su medio, de la
comprensión de sus actitudes, de su conducta y de su relación con aquél. La técnica es en ocasiones muy realista y otras
veces el motivo adquiere formas y colores que surgen de la libre interpretación del autor y del poso que dejaron en él las
observaciones. Realmente uno puede reconocer emociones y situaciones propias en las obras que componen esta muestra.
Quince artistas han prestado su obra para mostrarnos, un año más, que la naturaleza es tan necesaria para nuestro
equilibrio como el arte que en ella se inspira. Hemos procurado que el medio para demostrarlo sea tan variado como los
posibles gustos e intereses de los visitantes de la muestra: desde la piedra de granito hasta la sutileza de la acuarela,
pasando por el hierro forjado, el bronce, la madera y el óleo o el acrílico. Y variada es, asimismo, la temática de las obras que
mostramos: aves, mamíferos y motivos vegetales.
Deseamos que esta quinta edición de Wildlife Art Cáceres, tenga tan buena acogida como las anteriores y que el mensaje de
respeto por nuestro medio natural que contiene sea recibido por muchos visitantes.
Juan Varela
Comisario de la exposición
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Por séptimo año la ciudad de Cáceres acoge el Festival de las Aves, un evento que permite disfrutar de naturaleza y ornitología
en un marco muy especial: una ciudad Patrimonio de la Humanidad y tercer conjunto monumental de Europa.
Pero es que este año tenemos además otro aliciente, Cáceres es la Capital Española de la Gastronomía 2015, por lo que a la
naturaleza y ornitología se une la gastronomía, y si tenemos en cuenta que nos encontramos en una ciudad con una gran
riqueza patrimonial nos hallamos frente a los tres ejes estratégicos en los que estamos trabajando para la promoción de
Extremadura: cultura, naturaleza y gastronomía.
Dentro de nuestra estrategia de naturaleza ocupa un lugar destacado el turismo ornitológico, entorno al cual la Dirección
General de Turismo organiza eventos como la Feria Internacional de Ornitología, FIO, en Monfragüe; este festival, en Cáceres;
el Festival de las Grullas en Navalvillar de Pela, y además presta respaldo a algunas iniciativas locales de ornitología.
El Festival de las Aves de Cáceres destaca por su especial signiﬁcación y porque se ha convertido en un referente de la
promoción de las Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) en cascos urbanos. En este campo, Extremadura es una de las
pocas regiones de Europa que ha logrado que hasta 21 de sus ciudades y municipios (Plasencia, Trujillo, Almendralejo, Zafra,
Jerez de los Caballeros, entre otras) obtengan ese reconocimiento. La ciudad de Cáceres es un buen ejemplo con su ZEPA de
cernícalos primilla, una colonia situada en pleno casco urbano.
Todos los esfuerzos que se hagan de difusión de nuestra riqueza ambiental son pocos y por ello un año más traemos la
exposición Wildlife Art Nature, en la que un numeroso grupo de artistas, pintores y escultores, que tienen como principal
fuente de inspiración la naturaleza, nos exponen sus creaciones. De esta forma, la muestra se convierte en uno de los
principales focos de atracción del Festival de las Aves y nos permite disfrutar con bellas imágenes al tiempo que tratan de
concienciarnos de lo importante que es conservar nuestro entorno.
Además de ver esta exposición, el Festival es una buena ocasión acercarse estos días a la ciudad para conocerla mejor, para
avistar las aves que viven en ella y de una forma lúdica adentrarse en su mundo recorriendo las calles de Cáceres, observando
sus aves urbanas, saboreando su gastronomía o participando en algunas de las numerosas actividades del Festival como los
talleres para niños, las rutas guiadas, las exposiciones, el maratón fotográﬁco, las jornadas divulgativas... Un ﬁn de semana
para conocer Cáceres de otra manera.
Víctor del Moral Agúndez
Consejero de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
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Pelícano
Técnica mixta
125 x 75 cm
8

Garceta
Técnica mixta
47 x 125 cm
9

Motacilla alba
Bronce y hierro
48 x 30 x 18 cm

10

Aarón, Ixobrychus minutus
Bronce y hierro
66 x 53 x 54 cm

11

El encuentro
Óleo sobre tabla
83,5 x 40 cm

12

El último color. Abejaruco
Acuarela
48 x 36 cm

13

Cigüeñuela
Bronce
42 x 31,5 cm
14

Gavilán
Bronce
24 x 20 cm
15

Garza con una serpiente en el pico
Hierro forjado pintado con esmaltes
70 x 90 cm
16

Dos ramas de higuera
Hierro forjado tratado con óxido
Dos piezas, 40 x 40 cm y 26 x 36 cm

17

Gorrión
Acrílico sobre papel
57,7 x 46,7 cm
18

Verdecillo
Acrílico sobre papel
43,0 x 30,2 cm

19

Archibebe claro
Óleo / lienzo sobre cartón
17,5 x 25 cm

20

Chorlitejos en el Odiel
Óleo / lienzo sobre cartón
17,5 x 25 cm

21

Espátulas en el Odiel
Óleo / lienzo sobre cartón
17,5 x 25 cm

22

Martinetes en dormidero
Óleo / lienzo sobre cartón
17,5 x 25 cm

23

Tarros canelos
Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm
24

Aprovechando los descartes
Óleo sobre lienzo
73 x 50 cm

25

Águila real
Acuarela sobre
papel Senelier
70 x 50 cm
26

Cuidados maternos
Óleo sobre lino
65 x 46 cm

27

Becada en la nieve
Óleo alquídico sobre tabla
50 x 35 cm

28

Treparriscos
Óleo alquídico sobre tabla
60 x 40 cm

29

Becada
Modelado en masilla epoxi
24 x 27 x 17 cm
30

Avefría
Modelado en masilla epoxi
25 x 28 x 12 cm
31

Después de la tormenta
Acuarela sobre papel
29 x 41 cm

32

Otoño en el bosque de pinsapos
Acuarela sobre papel
38 x 55 cm

33

¿Quién anda ahí?
Óleo sobre tabla
60 x 80 cm
34

Un instante certero
Óleo sobre tabla
50 x 50 cm
35

Amanecer con zorro
Óleo sobre lienzo
81 x 60 cm

36

Ingrávido
Óleo sobre lienzo
55 x 46 cm

37

Rebeco
Óleo sobre tabla
30 x 40 cm
38

Gorrión Moruno
Granito Amarillo Sorihuela
27 x 27 x 15 cm
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www.anagrasset.com

www.mirandolanaturaleza.blogspot.com.es

Ana Grasset

Fran A.H. Alvarado

Animada por su abuela, quien desde su infancia vio raíces en
su estilo, estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense
de Madrid. Aún así, ella misma se considera autodidacta, muy
inﬂuenciada por el acuarelista Antonio Heredero y
posteriormente maravillada por artistas como Sorolla, Turner,
Sargent, Fortuny o Tapiró. Un año después obtuvo una Beca
para ir a Venecia, en donde residió durante dos años y en
donde tuvo la oportunidad de empaparse del arte del
Se ecento. Allí trabajó en la 51ª Edición de la Bienal de Venecia
mientras compatibilizaba sus estudios de Doctorado.

Su obra se centra en la representación del mundo animal,
indistintamente del material o técnica empleada, ya sea
dibujo, pintura, grabado o escultura.

Actualmente da clases de acuarela y dibujo tanto a niños como
adultos, compaginando su actividad con temas relacionados
con su carrera artística. Su atracción por el mundo natural la
ha llevado a realizar varios cursos de dibujo de naturaleza
tanto con el artista y naturalista reinosano Nacho Zubelzu, con
quien tuvo la oportunidad de viajar a Gambia en 2014, como
con Juan Varela, dibujando aves en Doñana y Monfragüe.
Es una amante empedernida de la acuarela pero con lo que
verdaderamente disfruta es con la técnica mixta, con la que da
rienda suelta a su imaginación mezclando pintura y
fotografía, otra rama del Arte que le apasiona. Ha ganado
varios concursos de pintura, y su obra ha sido expuesta en
galerías y ferias de Madrid, Barcelona, Venecia, Bérgamo,
Forte dei Marmi y Polonia. Sus últimos trabajos han sido
expuestos en FIO 2015.

Pelícano
Técnica mixta
125 x 75 cm

En la actualidad se encuentra inmerso en dos proyectos
artísticos: Paisajes donde plasma la vida natural
observada en Doñana, Marismas del Odiel, Tablas de
Daimiel 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 esa infancia y juventud más pegada a lo natural para
obtener la inspiración y transformar sus vivencias en
objetos tridimensionales.
De formación académica, estudió en la Escuela de Arte
León Ortega de Huelva y en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla. Continúa formándose asistiendo a la Escuela Libre
de Artes Plásticas de Priego de Córdoba, siendo alumno de
D. Venancio Blanco, donde aprende 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.

Motacilla alba
Bronce y hierro
48 x 30 x 18 cm

41

www.avestrazos.com

www.elvuelodelpincel.blogspot.com

Francis Hernández

Gerardo Orellana

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

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. Su Tesis Doctoral "El
vuelo del Pincel: Las aves como argumento del dibujo. Un
estudio histórico y artístico" recibió la máxima caliﬁcación.

Ha colaborado con sus pinturas e ilustraciones en
numerosas publicaciones y revistas, y ha participado en
numerosas exposiciones colectivas en España, Reino Unido,
Finlandia, Paises Bajos, Francia y Rusia, e individuales en
diversas ciudades españolas. Ha viajado con sus pinceles
por Escocia, Irlanda, Finlandia, Mauritania, Sudáfrica y
especialmente por el Pirineo Navarro y Aragonés.

Sus obras están presentes en distintas colecciones oﬁciales
y particulares, entre las que merece destacar la Biblioteca
Nacional de Madrid.

Sus obras forman parte de colecciones privadas de España,
Reino Unido, Francia, Holanda y Suiza.

Es miembro asociado de la Asociación Española de Artistas
de la Naturaleza.

Las marismas del Guadalquivir, las marismas del río Odiel
y Sierra Morena, son por proximidad, física y emocional, los
lugares donde ha dedicado mas tiempo a dibujar y a pintar
la naturaleza y las aves en su medio natural, un aspecto
esencial en su modo de trabajar.

Desde el año 2006 su obra se enmarca dentro del Arte
Wildlife, que este artista expresa, principalmente, a través de
sus esculturas de aves realizadas en diferentes materiales.

El encuentro
Óleo sobre tabla
83,5 x 40 cm
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Ha realizado numerosas exposiciones individuales y
colectivas; su obra ha sido seleccionada en diversos
premios de dibujo, escultura y grabado.

Cernícalo
Bronce
30 x 23 cm

www.jnlatorreintothewild.com

Iraida Cano

Jesús Nieto Latorre

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San
Fernando, Madrid y graduada en pintura por la escuela St.
Martin’s, Londres.

Artista autodidacta especializado en la pintura de aves,
con formación académica en Ciencias Ambientales.

Crea en plena naturaleza, respetando el entorno,
instalaciones de grandes dimensiones realizadas con
diversos materiales: piedras, pacas de paja, madera ... y
esculturas en hierro inspiradas en el mundo natural que
le rodea.

Su obra está estrechamente vinculada al entorno de Sierra
Nevada y Sierra de Baza, fruto de su residencia habitual
en Fiñana (Almería). Desde 2005 intensiﬁca de manera
notable y regular su trabajo, convirtiéndose en su
actividad prioritaria, aunque no es hasta 2012 cuando
participa en su primera exposición (Iberia Bird Festival,
Rodalquilar - Parque Natural de Cabo de Gata-). En 2014 y
2015 sus acrílicos viajan a Monfragüe, como parte de la
exposición colectiva de artistas de la naturaleza en las IX y
X ediciones de FIO (Feria Internacional de Turismo
Ornitológico de Extremadura).

Ha expuesto en museos y galerías de arte de diferentes
ciudades de España, Italia, Inglaterra, Bulgaria,
Guatemala, Alemania, Austria y Taiwán, tanto en
exposiciones individuales como colectivas.

Su obra “Trilogía Fénix III (Victoria)” fue premiada con un
accésit en el I Certamen de Pintura de Aves de 2014,
organizado por SEO/BirdLife en El Rocío, con motivo de la
celebración de su 60º aniversario.

Actualmente vive y trabaja entre la ﬁnca El Arreciado en
Toledo y la ciudad de Madrid.
Sus trabajos transitan del dibujo a la pintura y de la
pintura a la escultura.

Desde el año 2001 colabora con ANF,
www.artistfornature.com, participando en los proyectos
de conservación de la naturaleza a través del arte en los
Pirineos, Perú, Ecuador, Inglaterra, Israel, India.
Es socia de Sculpture Network, h p://www.sculpturenetwork.org.

Garza con una
serpiente en el pico
Hierro forjado
pintado con esmaltes
70 x 90 cm

Cuervo
Acrílico sobre papel
65,3 x 52,2 cm
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wwwxilonaturadigitalcom.blogspot.com

www.diariodeunacuarelista.blogspot.com

Joaquín López Rojas

José A. Sencianes Ortega

Pintor paisajista y de la Vida Silvestre. Se inicia en la Reserva
Biológica de Doñana donde ilustra diferentes tesis doctorales
(Perdiz común, Calamón, Espátula, Lirón careto,…).

Licenciado en la Escuela de Artes Plásticas de Málaga, ha
trabajado y colaborado como diseñador e ilustrador con
revistas y entidades conservacionistas de toda Europa en
la elaboración de material divulgativo.

En la Reserva Biológica “El Frio” (Venezuela) realiza dibujos
sobre la estructura de los garceros y láminas de
identiﬁcación de su fauna. Trabajó para el ICONA en el recién
creado Parque Nacional de Doñana donde realiza las
primeras pegatinas del Parque y el cartel “El Alcornoque y su
Fauna”. Ilustró la primera edición de “El Ganso” una guía
para niños de la autora Rosa Cintas.
Colabora con la Tablas de Daimiel haciendo las láminas
identiﬁcativas de sus aves. Gana la plaza de Ayudante
Artístico del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Crea el Gabinete de Dibujo de la Estación Biológica
de Doñana, hoy desaparecido.
Exposiciones individuales y colectivas en Madrid, Cádiz,
Toledo, Valencia, Jerez, Cáceres, Venezuela y Colombia.
Su obra se encuentra, entre otros, en los siguientes libros:
Africa Safari, Mediterráneo: bosque de bosques, Los
instantes del Bosque, Las grullas vuelan a Extremadura, Los
Garceros del Llano, Monte Alen: Guinea Ecuatorial , Guía de
un Naturalista en el Hato de El Frio , Dibujar la Naturaleza y
Pintores de la Naturaleza.

Moritos en arrozal
Oleo / lienzo sobre cartón
17,5 x 25 cm
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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.
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.

Tarros canelos
Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm

www.juanvarela.es

www.lluissogorb.com

Juan Varela

Lluís Sogorb

Biólogo y artista. Desde 1975, sus obras han ilustrado
enciclopedias de fauna, más de 40 libros y numerosas
publicaciones periódicas. Es autor o coautor de 23 libros
incluyendo la Guía de las Aves de España (más de 35.000
ejemplares vendidos) y Entre Mar y Tierra, una visión
personal sobre las marismas litorales andaluzas, con
apuntes del natural y diario de viaje.

Pintor e ilustrador de formación autodidacta. Sus
aptitudes en el dibujo y su interés por la vida natural, le
encaminan hacía la ilustración y pintura de naturaleza.

Fue el primer español seleccionado por el jurado de la
muestra Birds in Art del LeighYawkey Woodson Art
Museum de Wisconsin y por el de la Society of Wildlife
Artists para la exposición anual de esta sociedad en las
Mall Galleries de Londres.
Ha expuesto en más de 30 museos y galerías de España,
Portugal, Francia, Holanda, Reino Unido, Israel y EEUU y
ha comisariado diversas exposiciones sobre arte y
naturaleza, cuatro de ellas en Cáceres.

Sus ilustraciones han aparecido en numerosas
publicaciones y ha participado en diversos proyectos de
divulgación medioambiental y conservación. Colabora
habitualmente con sus ilustraciones en diversas ONG's.
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.

Desde 1992 colabora de forma regular en proyectos
internacionales de la Artist for Nature Foundation
(Holanda) de la cual es el representante oﬁcial en España.
Su obra parte de observaciones del natural, para lo cual ha
viajado a lugares tan diversos como Alaska, Tanzania,
Turquía o Ecuador.

Batará de collar, Perú
Acuarela / papel Saunders
40 x 50 cm

Becada en la nieve
Óleo alquídico
sobre tabla
50 x 35 cm
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www.pacoventura.es

Paco Ventura

Regla Alonso Miura

Graduado en artes aplicadas, en la especialidad de interiorismo
por la escuela de arte de Corella (Navarra) 1992, dónde aprendió
las técnicas más básicas de volumen y vaciado, así como el
dominio del color y los acabados.

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:

Comenzó a impartir clases de dibujo y pintura en Tarazona en
1996, donde montó su propio estudio, su facilidad para el dibujo
y su gran capacidad de visión espacial, le llevaron a
experimentar en la creación de esculturas de animales,
consiguiendo plasmar en cada una de sus obras la esencia
misma de la especie que reproduce. En 2004 deja de dar clases
para dedicarse exclusivamente a la escultura animal.
Sus esculturas están expuestas en casi un centenar de centros
de interpretación de la naturaleza en España, Francia, Chile y
Cabo Verde. Durante los 15 años de trayectoria profesional ha
trabajado para numerosas asociaciones y fundaciones en los
ámbitos de la educación medioambiental, reintroducción de
especies y cría en cautividad. Sus obras han servido para el
estudio de comportamiento de especies, trabajando para
diversas universidades. Ha trabajado también para el mundo
del cine y el teatro en varias ocasiones y ha realizado esculturas
humanas para varios centros de interpretación etnográﬁcos.
Enamorado del mundo natural, avezado ornitólogo,
observador paciente, insaciable en su afán de aprendizaje, pero
sobre todo honesto consigo mismo y con su trabajo.

Becada
Modelado en
masilla epoxi
24 x 27 x 17 cm
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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
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Después de la tormenta
Acuarela sobre papel
29 x 41 cm
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exposiciones nacionales e internacionales de tres continentes
(Europa, África y América). Desde 1987 es profesora de
diferentes asignaturas de la licenciatura de Bellas Artes de
Sevilla y del grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales en dicha universidad. Es miembro fundador del
grupo de investigación de la Junta de Andalucía Hum-544
Morfología de la naturaleza desde 1997, miembro del grupo
P09-HUM-5382 Archivo documental de percepciones y
representaciones de paisajes andaluces desde 2011, socio de la
AEAN (Asociación Española de Artistas de la Naturaleza) y
artista participante de la ANF (Artists for Nature Foundation)
en 1994.

Biólogo y pintor, con más de veinte años de experiencia
como ilustrador de la naturaleza. Ha colaborado con las
más prestigiosas editoriales del país como INCAFO,
Natura, Periplo, Plaza & Janes, Planeta, Salvat, El País,
Santillana o Anaya, e ilustrado cinco enciclopedias, más de
una treintena de libros y cientos de carteles y folletos. Se
dedica de forma plena a la pintura desde el año 1998.
Ha realizado seis exposiciones individuales y nueve
colectivas y ha sido galardonado con la máxima distinción
por la Academia Europea de las Artes.
Fue requerido por la Fundación Marcelino Botín para la
realización del óleo El último lince que hoy cuelga en el
salón de la casa del rey Don Felipe VI.
Sus obras ﬁguran en colecciones privadas de Estados
Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Inglaterra,
Holanda, Suiza y Turquía.

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:
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¿Quién anda ahí?
Óleo sobre tabla
60 x 80 cm

Perdiz pardilla
Óleo sobre lienzo
61 x 46 cm
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Gorrión Moruno
Granito Amarillo
Sorihuela
27 x 27 x 15 cm
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