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1 | EL PROYECTO 
 

1.1  | PRESENTACIÓN 
 

Desde pequeños estamos acostumbrados a admirar las maravillas de las 

plantas y flores, nos gusta interactuar con los animales domésticos y 

saber cómo cuidarlos, alimentarlos y protegerlos. En muchos casos, nos 

encariñamos con ellos como si fueran parte de nuestra familia. También 

desde nuestra infancia nos maravillamos con aquellos animales que son 

salvajes y que se desplazan elegantemente por nuestro entorno o en 

lugares lejanos buscando su alimento. Podemos observarlos en espacios 

especialmente acondicionados, como los zoológicos o los parques 

botánicos y es menester que los humanos sepamos mantener, conservar 

y cuidar esos lugares y sus moradores como corresponde.  

 

La naturaleza también está presente cuando miramos el paisaje y nos 

asombramos por su belleza, cuando llueve y miramos las gotas caer en 

nuestra ventana. A veces nos asustamos con los truenos y nos dan 

miedo fenómenos climáticos muy violentos y peligrosos como los 

tornados, los maremotos o los terremotos. Las sensaciones que nos 

genera la naturaleza son infinitas. Todo esto nos prueba que nuestra 

vida está en directa relación con la naturaleza y aunque a veces creamos 

que ya no la necesitamos, ella está en todo y debemos cuidarla.  

 

1.2  | CÓMO SURGE 
 

 

Esta exposición itinerante muestra parte del archivo fotográfico de los 

últimos tres años del autor sobre fauna y naturaleza. El trabajo pretende 

dar a conocer, comprender y concienciar que tenemos una relación muy 

íntima con la naturaleza y que no podríamos existir sin ella. Depende de 

nosotros hacer el esfuerzo necesario para que todo lo que nos brinda 

siga existiendo en las condiciones más originales posibles, para que siga 

siendo fuente de recursos y belleza y para que otros seres vivos puedan 

pervivir a nuestro lado en el complejo planeta en que vivimos. 

 

El trabajo consta de 30 instantes que nos llevan entre campos de flores 

repletos de mariposas y valles “tocados” por la luz que nos sumergen 

en la sombra del bosque. Alcanzaremos inmensas cimas nevadas para 

luego descender igual que cascadas dejándonos llevar por los ríos en 

busca del mar. Visitaremos lugares bellos y dispares y descubriremos 

una fauna variada y colorida, todo ello aderezado con preciosos y 

poéticos atardeceres.  
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2 | LA EXPO 
 

2.1 | ¿DÓNDE VERLA? 
 

Del 14 al 21 de FEBRERO de 2017 

LUGAR: Sala de Arte del Ayuntamiento de Sabiñánigo, Huesca 

Horario: 19 a 20:30 horas 

 

Del 15 de OCTUBRE al 20 de DICIEMBRE de 2017 

LUGAR: Bar “La casa de la Montaña” Avda. de Francia nº 34 Jaca, 

Huesca 

Horario: 13 a 24 horas 

 

2.2 | DATOS TÉCNICOS Y CESIÓN 

 
 La exposición muestra fotografías de fauna y naturaleza y consta 

de 25 marcos de 50x40 cm. y 5 marcos de 70x50 cm. Algunos 

se disponen en vertical y otros en horizontal.  

 

 La exposición es itinerante, y se cede a entidades y organismos, 

asumiendo el importe de cesión así como el transporte, seguros, 

montaje y desmontaje.  

 

 La exposición se presta embalada en dos cajas de cartón, de 

54x44x38 cm y aprox. 16kg de peso cada una. 

 

 La muestra se complementa con: un Expobanner de 105x205cm 

y folletos explicativos, donde pueden incluirse las marcas de las 

entidades solicitantes que acojan la exposición (nº de unidades a 

convenir).  

 

2.2 | REQUISTOS PARA LA INSTALACIÓN 

 
 Sala de exposiciones accesible, autónoma, acondicionada y 

segura. 

 Personal técnico capacitado para la correcta manipulación e 

instalación de la exposición. 

 Sistema de iluminación direccional ajustable. 

 Si la sala no cuenta con suficiente espacio se podrán colocar 

menos fotografías.  
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2.3 | ALGUNAS FOTOS QUE LA INTEGRAN 
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3 | SOBRE MI 
 

Nací en 1980 en la ciudad de Huesca. Actualmente vivo en la localidad 

de Sabiñánigo, lo que me permite disfrutar de la naturaleza y las 

montañas a diario.   

 

Siempre tuve la inquietud de usar un ordenador más allá de subir vídeos 

y descargar música. Tenía muchas preguntas sin respuestas y un día 

decidí buscar por mí mismo estas respuestas y aunque cada día me 

surgen más dudas, intento romper todos los límites. Estudie Informática 

y actualmente trabajo como Técnico de Nuevas Tecnologías en el 

Ayuntamiento de Sabiñánigo.  

 

Desde hace ya unos 4 años sentí un gran interés por la fotografía y 

decidí comprar mi primera cámara réflex para adentrarme realmente en 

este delicado mundo. Siempre de una manera aficionada, he ido 

aprendiendo y formándome como fotógrafo. Desde mi debut hasta el 

día de hoy busco descubrir más y más sobre la fotografía, convirtiéndola 

en mi verdadera pasión. 

 

3.1 CONTACTO 
 

DAVID ARBUÉS GONZÁLEZ 

 

(+34) 654 787 536 

darbues@gmail.com 

 

Facebook: David Arbués Photography 

Instagram: David Arbués Photography 

 

 


