Nota de prensa

Hasta el 31 de marzo

El Aeropuerto de Madrid-Barajas acoge una
muestra fotográfica sobre naturaleza del autor
Jorge Rubio
 La exposición presenta, a través de 40 fotografías, la obra de Rubio
con una mirada especial al mundo de las aves

5 de marzo de 2013
El Aeropuerto de Madrid-Barajas acoge durante todo el mes de marzo
en la Terminal T2 una muestra fotográfica sobre naturaleza obra del
autor Jorge Rubio Casado.
La exposición, que podrá ser disfrutada por pasajeros y visitantes hasta
el próximo 31 de marzo, reúne una selección de 40 fotografías que nos
transmiten la pasión que Rubio siente por la naturaleza, nos adentran
en el mundo de las aves y nos permiten viajar a lugares insospechados
a través de instantáneas de impactantes paisajes y de la
macrofotografía.
Jorge Rubio es un apasionado de la naturaleza a la que ha dedicado
más de 40 años de observación, defensa y fotografía. A lo largo de su
carrera como fotógrafo ha participado en diferentes agrupaciones como
la Sociedad Española de Ornitología, la Asociación de Fotógrafos de
Naturaleza de España (AEFONA), de la que fue secretario, y la
Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid (FONAMAD).
La obra de este fotógrafo madrileño está principalmente centrada en la
naturaleza, con una parada especial en la fotografía de aves, su
temática preferida y su faceta más sacrificada, de la que posee un
archivo que supera las 20.000 imágenes.
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Rubio ha expuesto, entre otros lugares, en el Museo del Ferrocarril de
Madrid y en su página web, visitada en más de 80 países, ofrece
imágenes de un excepcional valor científico-documental donde se
pueden encontrar los detalles más íntimos del mundo animal.
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Esta muestra de fotografía sobre naturaleza estará situada durante todo
el mes de marzo en el pasillo que da acceso a la Terminal T2 del
Aeropuerto desde el Metro y el Parking P2.
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