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La Mirada Salvaje es una exposición fotográfica de 
Andoni Canela que cuenta con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambien-
te, Rural y Marino). Su objetivo principal es acercar 
la belleza de la naturaleza de la Península Ibérica a 
los habitantes de ciudades y pueblos con la intención 
de motivarles a que valoren su patrimonio y participen 
activamente en la conservación del entorno.

La Mirada Salvaje es un testimonio único, resultado 
de veinte años de trabajo de Andoni Canela; de horas 
de espera; de innumerables salidas al campo en busca 
de sus esquivos habitantes;  de múltiples ideas y ar-
tilugios para contemplar la vida salvaje sin ser visto, 
sin alterar el paisaje.

La Mirada Salvaje comienza su itinerancia en febrero 
de 2010 en el Museo de Ciencias Naturales de Valen-
cia para continuar su andadura en el Aula de la Natu-
raleza de Zaragoza, la Fiesta del Medio Ambiente or-
ganizada por la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao, 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, 
el Aula Medioambiental de Plentzia (Bilbao) y el Museo 
de la Ciencia de Valladolid. Más de 70.000 personas 
ya vieron La Mirada Salvaje en cinco ciudades durante 
2010. La presentación de La Mirada Salvaje mereció 
una amplia cobertura en los medios de prensa a nivel 
nacional (ver PDF).
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En 2011, declarado Año Internacional de los Bosques por las Na-
ciones Unidas, La Mirada Salvaje continúa su itinerancia por España 
para renovar su mensaje de protección de la fauna ibérica y su en-
torno, siempre con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. El reto 
es que nuestro mensaje de conservación siga difundiéndose por el 
mayor número posible de ciudades y pueblos españoles, 

2011
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EXPOSICIÓN INTERIOR Está com-
puesta por 50 imágenes de gran for-
mato, que miden entre 120 x 90 cm. 
y 200 x 130 cm., impresas en papel 
artístico Hannemule Torchon, bar-
nizadas a mano y montadas en mar-
cos de roble proveniente de vigas 
con tres siglos de antigüedad. El 
número de imágenes puede adecuar-
se al tamaño de la sala, aunque se-
ría deseable contar con un espacio 
mínimo de unos 60 metros lineales 
de pared.

EXPOSICIÓN EXTERIOR Consta de 
10 paneles de 210 x 200 cm. impre-
sos por ambas caras (20 fotos di-
ferentes a las que se exhiben en el 
interior) en material especialmente 
diseñado para soportar condicio-
nes de intemperie. 

FICHAS Y PANELES Describen las 
características de cada especie, su 
distribución y su estado actual de 
conservación.

VÍDEO Un audiovisual proyecta 202 
fotos de fauna ibérica en libertad 
captadas por Andoni Canela duran-
te 20 años de trabajo. También, una 
entrevista con el autor desvela los 
objetivos de la muestra  y el making 
of de La Mirada Salvaje.

SALA DE ORDENADORES Opcional. 
Un espacio interactivo con ordena-
dores conectados a la web de La 
Mirada Salvaje (www.lamiradasalva-
je.com) y a diferentes proyectos de 
conservación (presupuesto aparte).

IMPRESIÓN GUÍAS DE LIBRO Opcio-
nal. Selección de las fotos más em-
blemáticas (presupuesto aparte).

TALLERES INFANTILES Opcional. Di-
bujo a pie de naturaleza y El Tapiz 
de la biodiversidad,  (presupuesto 
aparte).

OPCIÓN A



 

EXPOSICIÓN INTERIOR Está compuesta por un número entre 30 y 35 foto-
grafías de la muestra, ampliadas a un tamaño de 70 x 50 cm sobre pvc (es 
decir, sin los marcos de madera). Estas característican facilitan su exhibi-
ción, transporte y montaje. 

FICHAS Y PANELES Describen las características de cada especie, su distri-
bución y estado de conservación.

VÍDEO Un audiovisual proyecta 202 fotos de fauna ibérica en libertad 
captadas por Andoni Canela durante 20 años de trabajo. También, una en-
trevista con el autor desvela los objetivos de la muestra  y el making of 
de La Mirada Salvaje.

Esta opción contempla la posibilidad de incluir TALLERES INFANTILES, 
Dibujo a pie de naturleza y El Tapiz de la biodiversidad, con presupuesto 
aparte. Igualmente existe la posibilidad de añadir  la EXPOSICIÓN EXTE-
RIOR, diez paneles (entre 100x80 y 210 x 200 cm.) impresos por ambas 
caras (20 fotos diferentes a las que se exhiben en el interior) en material 
resistente a la intemperie, también con presupuesto aparte.
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OPCIÓN B
 

ESTA OPCIÓN ESTÁ CONDICIONADA A UN NÚMERO      
MÍNIMO DE DOS CIUDADES DE EXHIBICIÓN
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ANDONI CANELA 

Más de veinte años de experiencia fotografiando fauna, 
lugares naturales protegidos y otros temas relaciona-
dos con la biodiversidad han consolidado a Andoni Ca-
nela (Tudela, 1969) como uno de los más prestigiosos 
fotógrafos de naturaleza de España. Sus trabajos pue-
den verse asiduamente en publicaciones como National 
Geographic, el Magazine del diario La Vanguardia, BBC 
Wildlife, Newsweek o The Sunday Times, entre otros me-
dios, así como en diferentes libros y exposiciones.

Las imágenes del lobo ibérico tomadas en la Sierra de 
la Culebra (Zamora), que forman parte de La Mirada 
Salvaje, le hicieron merecedor del Premio Godó de Fo-
tografía 2009, otorgado por la Fundación Conde de 
Barcelona. Asimismo, la Fundación Biodiversidad eligió 
a Canela como “autor de trabajo de prestigio interna-
cional” para la conferencia del Día Mundial de la Biodi-
versidad 2009, junto al afamado fotógrafo estadouni-
dense Joel Sartore. 

A finales de 2008 presenta en Jaén la muestra Tierra 
de Linces, patrocinada por la Junta de Andalucía. En 
2009 publica el libro El Oso Cantábrico (Obra Social 
Caja Madrid y Fundación Oso Pardo), el estudio actual 
más completo del Ursus arctos, un documento gráfico 
único con escenas nunca retratadas hasta ahora.

En 2010 fue elegido el Fotógrafo Invitado por el Ayun-
tamiento de Barcelona como cronista gráfico de las 
fiestas de la Mercè de la Ciudad Condal de este año.

www.andonicanela.com y www.lamiradasalvaje.com
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CONTACTO

            Para contratar la Mirada salvaje:

            KAIROS  COMUNICACIÓN + CULTURA

            91 371 09 97  - 646 57 85 98 - 609 35 51 43

            Rodolfo Chisleanschi   Beatriz Valdeón 

                      kairos@agenciakairos.com  www.agenciakairos.com


