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I CONCURSO DE ILUSTRACION DE LA 
NATURALEZA DE LA SGHN

Lluis Sogorb, primer ganador del Concurso 
El sábado 19 de Octubre, durante las Jornadas de Historia Natural de Cádiz, tuvo lugar la entrega de 
premios del Concurso. Junto al ganador, una mención especial al trabajo de Alberto Arias y cuatro 
finalistas

“Ibis eremita” de Lluis 
Sogorb. Ganadora de la 
primera edición del 
Concurso de Ilustración de 
la Naturaleza de la SGHN

Lluis Sogorb  
(Monóvar, Alicante,1965). 
Artista de formación autodidacta. Desde 1990 se dedica a la ilustración y el diseño, que 
compagina con la pintura naturalista fruto de su vinculación con la naturaleza desde peque-
ño. En 1995 empieza a ilustrar los anuarios ornitológicos de Navarra y un año después parti-
cipa en la guía “Las Aves de Bioko (Guinea Ecuatorial)” y el “Atlas de las Aves del norte de 
Murcia (Jumilla-Yecla)”. Desde entonces la ilustración, sobre todo de aves y, la pintura de 
naturaleza ha ido adquiriendo mayor importancia en su trabajo. !
Sus ilustraciones han aparecido en numerosas publicaciones y ha participado en diversos 
proyectos de divulgación medioambiental y conservación. Se encarga de las ilustraciones y 
maquetación de las publicaciones del grupo local SEO Alicante desde hace varios años. En 
la actualidad, entre otros, trabaja en varios futuros proyectos de la editorial Tundra Ediciones. !
En 1999 participa en “Ullals de vida”, su primera exposición colectiva de Wildlife Art, celebra-
da en Alcoi (Alicante). En 2003 lo hace en la exposición “Pintura de Naturaleza”, también co-
lectiva, celebrada en el Zoobotánico de Jerez. Desde entonces ha participado en más de 20 
exposiciones en diferentes puntos de España. 

https://www.facebook.com/lluis.sogorb6
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MENCIÓN ESPECIAL

EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DEL MARQUÉS DE TAMARÓN

“Bellezas salineras” de 
Alberto Arias. !

Mención especial.

Alberto Arias, Investigador del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), es también autodidacta, 
guiado por una antigua pasión por el dibujo que data de su infancia. Utilizando técnicas tradicionales y clá-
sicas, como carboncillo, lápices de colores o rotrings para puntillismo es un obsesionado de retratar la natu-
raleza con todo el detalle posible. En el caso de la obra premiada con la Mención Especial, los escarabaji-
tos apenas medían entre 3 y 6 mm de longitud. Esta habilidad detallista es una herramienta de gran utilidad 
en su actividad profesional como biólogo marino. Desde hace años es ilustrador de múltiples obras divulga-
tivas y científicas, como monografías, atlas, pósters y alguna página web. 

Momento de la entrega del galardón a Alberto Arias, 
durante las VI Jornadas de Historia Natural de Cádiz en 
Vejer. Junto a él, el presidente del Jurado, Francisco J 
Hernández. 

Durante las Jor-
nadas, las obras 
finalistas estuvie-
ron expuestas en 
la sede,  el Pala-
cio del Marqués 
de Tamarón, hoy 
Casa de la Cultu-
ra de Vejer. !
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FINALISTAS

“Una historia de escarabajos”, de RARO Creative.!

Raro	  Crea(ve,	  nombre	  bajo	  el	  que	  se	  unen	  Ramón	  
Gardón	  y	  Rocío	  Sánchez,	  es	  un	  proyecto	  reciente.	  Ya	  
han	  par?cipado	  en	  dos	  concursos	  más:	  Concurso	  de	  
Cómic	  Ficzone	  2013	  (finalistas)	  y	  el	  XVII	  Concurso	  de	  
Comic	  Jove	  de	  la	  ciudad	  de	  Castellón.	  Ahora	  trabajan	  
en	  un	  proyecto	  de	  cómic	  financiado	  mediante	  crowd-‐
funding,	  "El	  Paso":	  	  
hWp://www.verkami.com/projects/5561-‐el-‐paso	  	  !hWps://www.facebook.com/RaroCrea?ve

María	  José	  Morión,	  natural	  de	  Jerez	  de	  
la	  Frontera,	  cursó	  estudios	  de	  Dibujo	  
Publicitario	  en	  La	  Escuela	  de	  Artes	  y	  
Oficios.	  Ha	  colaborado	  con	  algunas	  re-‐
vistas,	  y	  par?cipado	  en	  convocatorias	  
de	  Cartelería	  obteniendo	  algunos	  pri-‐
meros	  premios.	  También	  ha	  realizado	  
una	  serie	  de	  Carteles	  Informa?vos	  edi-‐

tados	  por	  La	  Diputación	  Provincial.	  La	  técnicas	  que	  más	  emplea	  son,	  en	  primer	  lugar,	  Carboncillo	  y	  des-‐
pués	  la	  Témpera	  y	  Acuarela.	  !

“Geronticus eremita”, 
de Mª José Morión 
Pina!
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E.	  David	  Cuenca	  Espinosa	  
	  La	  Línea	  de	  la	  Concepción,	  Cádiz,	  1973.	  Licenciado	  con	  
grado	  en	  Ciencias	  del	  Mar,	  anillador	  del	  CMA,	  y	  ornitólogo	  
profesional.	  A	  los	  nueve	  años	  empezó	  a	  tomar	  clases	  de	  
dibujo	  y	  pintura	  con	  el	  maestro	  Manolo	  Mesa.	  Par?cipó	  
en	  varias	  exposiciones	  colec?vas	  con	  obras	  de	  temá?ca	  
variada,	  a	  la	  vez	  que	  ya	  colaboraba	  con	  el	  Grupo	  Ornitoló-‐
gico	  del	  Estrecho	  GOES.	  Una	  vez	  en	  la	  universidad,	  co-‐
mienza	  su	  etapa	  profesional	  de	  ilustrador	  de	  la	  Naturale-‐
za,	  realizando	  ilustraciones	  para	  exposiciones,	  ariculos	  
cienificos,	  tesis	  doctorales,	  cartelería,	  proyectos	  y	  publi-‐
caciones,	  como	  libros	  rojos,	  guías	  de	  aves,	  etc	  

Juan	  Jesús	  Mar:nez	  Calderón,	  realizó	  el	  Bachillerato	  ar-‐
is?co	  en	  la	  Escuela	  de	  Arte	  y	  Oficios	  “José	  Nogué”	  en	  
Jaén	  y	  se	  licenció	  (2010)	  en	  Bellas	  Artes	  en	  la	  Universidad	  
de	  Granada,	  pasando	  al	  Ciclo	  de	  grado	  superior	  de	  gráfica	  
publicitaria	  en	  la	  “Escuela	  de	  Artes	  y	  Oficios”	  de	  Granada.	  
Ha	  par?cipado	  en	  exposiciones	  como:	  
	  “56	  Fes?val	  internacional	  de	  música	  y	  danza	  de	  Granada”	  
“¿Tienes	  Arte?	  Deja	  tu	  Huella”,	  en	  Andújar	  	  
“Ikas-‐art”,	  en	  el	  Bilbao	  Exhibi?on	  Center	  de	  Barakaldo.	  
o	  	  “De	  tal	  palo,	  tal	  as?lla”,	  organizada	  por	  la	  fundación	  3	  
culturas	  del	  Mediterráneo	  en	  Sevilla.	  

	  	  
	  	  cargocollec(ve.com/juanjesusmar(nez	  

“Amapola de Grazalema”, de 
David Cuenca Espinosa!

“Muflón”, de Juan Jesús Mar-
tínez Calderón!
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