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Introducción
Los árboles son los seres vivos más grandes y viejos del planeta. Cada árbol atesora tras

de si un número de años superior a cualquier ser humano y en cada uno de sus anillos de
crecimiento se encuentran hermosas vivencias llenas de fuerza, poder, ambición y amor.
Con la exposición "Reyes del Bosque" se pretende rendir un homenaje a estos seres
vegetales, recogiendo sus mejores imágenes en una sencilla exposición en la que predomina
la belleza cromática de las fotografías y el sentido poético que tienen estos ejemplares.
Sus autores, Susana Domínguez Lerena y Ezequiel Martínez Rodríguez, han conseguido
plasmar en bellas fotografías toda la grandiosidad y belleza de estos gigantes

Autores
Susana Domínguez Lerena
Ingeniera forestal, escritora
y fotógrafa de naturaleza
Ha trabajado durante 10
años en investigación
forestal, a la vez que ha
desarrollado una intensa
actividad divulgativa. Sus
artículos y fotografías han
aparecido en numerosas
publicaciones de prestigio,
como National Geographic
o El País, entre otras. Es
presidenta de Bosques Sin
Fronteras

Ezequiel Martínez Rodríguez
Fotógrafo, escritor y dibujante
de naturaleza
Es un estudioso de las aves
y en especial de la cigüeña
blanca con la que lleva
trabajando más de 20 años.
Es coautor de varias
exposiciones sobre
naturaleza y ha publicado
sus fotografías en varias
publicaciones de prestigio.
Sus fotografías además
ilustraron el calendario
2005 de Caja Madrid
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Contenido
La exposición fotográfica itinerante "Reyes del Bosque" está formada por 30 paneles

fotográficos de 1,00 x 0,70 m, enmarcados en aluminio lacado negro. En estos paneles se
muestran 30 de los árboles seleccionados en el Proyecto "Árboles, Leyendas Vivas".

Boceto de la fotografía del Tejo de Rascafría

Los 30 árboles incluidos en la exposición son los siguientes:
1.-Alcornoque del Bandolero de Manzanares el Real (Madrid)
2.-Castaño Santo de Istán (Málaga)
3.-Cerezo del Puente de las Cabras de Puebla de la Sierra (Madrid)
4.-Chopo de Naharros (Guadalajara)
5.-Drago del Barranco de Arguineguín (Gran Canaria)
6.-Castaño El Campano de Villar de Acero (León)
7.-Encina de Las Tres Patas de Mendaza (Navarra)
8.-Encina de Las 1000 Ovejas de Almodovar del Campo (Ciudad Real)
9.-Encina de Ambite (Madrid)
10.-Enebro de Cantavieja (Teruel)
11.-Fresno de la Reguera de Braojos (Madrid)
12.-Garrofera de la Venta de Xátiva (Valencia)
13.-Haya de Ciñera (León)
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14.-Higuera de las 200 Estacas de San Francisco Javier (Isla de Formentera)
15.- Nogal de la Venta de Almedinilla (Córdoba)
16.-Olivera de España de Santa Eulalia del Río (Isla de Ibiza)
17.-Olivera Milenaria de Jávea (Alicante)
18.-Olmo de los Santos de Maimona (Badajoz)
19.-Palmera de Paquesito de Ingenio (Gran Canaria)
20.-Pino Aprisquillo de La Adrada (Ávila)
21.-Pino de Casandra de Tejeda (Gran Canaria)
22.-Pino Galapán de Santiago de la Espada (Jaén)
23.-Pino Pilancones de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
24.-Quejigo de Las Hermanillas de Grazalema (Cádiz)
25.-Roble de las Once de Tobía (La Rioja)
26.-Roble Valentín de Tineo (Asturias)
27.-Sabina de Sigueruelo (Segovia)
28.-Sabina de El Hierro (Isla de El Hierro)
29.-Serbal de la Acebeda de Becerril (Segovia)
30.-Tejo de Rascafría (Madrid)

Cada uno de estos paneles están acompañados por un texto de 21 x 21 cm, donde se
detallan los siguientes aspectos de cada uno de los árboles:
-Nombre común y cientifico
-Localidad y provincia
-Dimensiones:
-Perímetro
-Altura
-Diámetro de copa
-Edad:
-Figura de protección
-Motivo de la singularidad
-Curiosidades
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Como introducción y presentación la exposición cuenta con un panel desplegable
autoenrollable de 2,30 x 1,20 m donde se detalla la trayectoria profesional de sus autores
y se hace una breve presentación de la exposición.

RESUMEN DE CONTENIDOS
-30 Paneles de 1,00 x 0,70 m enmarcados en alumnio lacado negro
-30 Textos de 21 x 21 cm
-1 Panel Desplegable autoenrollable de 2,30 x 1,20 m
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Para mayor información sobre esta exposición, disponibilidad y reservas contactad con:

C/ Rafael Bergamín, 16A 1ºC
28043-Madrid
Tfno: 91 510 22 46 Fax: 91 510 23 86
E-mail: sdl@sdlmedioambiente.com
www.sdlmedioambiente.com
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