
X Concurso de fotografía digital. 

 Fantasía natural: Formas inesperadas de los árboles. 
 

El arte de la fotografía ha sido en varias ocasiones tema de este blog de “Balones de madera”. 
 

Beth Moon, fotógrafa americana, realizando fotografías a los árboles más ancianos de la Tierra, National 

Geographic con una colección de 25 fotografías seleccionadas sobre árboles y naturaleza, junto a las dos 

últimas ediciones del Concurso de Fotografía para el alumnado de Madera y Mueble, organizado por el 

I.E.S. San José de Badajoz, han ocupado publicaciones de “Balones de madera” 
 

En esta ocasión el X Concurso de fotografía “Fantasía natural: Formas inesperadas de los árboles”, 

organizado por AEA Asociación Española de la Arboricultura en colaboración con la Escuela Fraisoro. 
 

Concurso en recuerdo de Joseba Plazaola de Fraisoro Eskola y socio de AEA. 

  

PRIMER PREMIO 
  Jesús María Rubio López-Alén “AHO ZABALKA-ABRIENDO LA BOCA” 

 

  
SEGUNDO PREMIO: 

Damián Gallego Vaquero 

“SOMBRA DE OJOS” 

TERCER PREMIO:   

Azucena Cueto 

“SIN TÍTULO” 
 

El objetivo de esta edición ha sido fotografiar aquellos árboles que nos sorprenden por sus formas 

extrañas, curiosas, poco habituales. Cual esculturas naturales, nos recuerdan a personas, objetos, edificios o 

seres sobrenaturales y despiertan en nosotros sensaciones, sentimientos y emociones. 
 

En resumen una tentación total al ingenio, creatividad e ilusión convertible en arte fotográfico. 
 

ENHORABUENA a todos los participantes, a continuación las fotografías seleccionadas como finalistas 

del Concurso. 

 



    

     

    

    
 

Si deseas ver con tranquilidad las fotografías premiadas y seleccionadas, con títulos y nombres de los 

autores, en fichero PDF 
 

Album fotografias X Concurso 
 

Desde “Balones de madera” nuestra felicitación a los organizadores del Concurso y animarles a 

continuar con una actividad tan creativa, yo les prometo que volveré a participar en la siguiente edición. 
 

  

https://aearboricultura.org/# http://fraisoroeskola.eus/es/ 
 

Direcciones web muy interesantes de AEA con sus actividades alrededor del árbol y de Fraisoro Eskola 

con sus Ciclos Formativos. 
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” sobre FOTOGRAFÍA. 
 

Arte en la fotografía. Desde el alumnado de F.P. hasta Beth Moon y su pasión por fotografiar árboles centenarios. 

https://goo.gl/wtgkgU 
El Arte de la Fotografía desde el Concurso de Badajoz del alumnado de F.P. hasta las maravillas de National Geographic. 

https://goo.gl/mPFAvQ 
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