
   
 

Campeonato Mundial de Técnicas de Espeleología 
Campeonato Mundial de Descenso de Cañones 
Campeonato Andaluz de TPV en Espeleología 
Encuentro Nacional de Grupos de Espeleosocorro 
Congreso Internacional de Espeleología y Cañones 
Simposio de Fotografía Espeleológica 
Certamen Internacional de Fotografía Espeleológica y Cañones 
Exposición de Fotografía y Pintura de Cavidades Subterráneas 
Exposición del Museo de la Espeleología y Centro de 
Documentación “Jordi LLoret” 
 

 

 
 

info@espeleoronda2020.es  -  Tlf. / WhatsApp + 34 666 43 51 17     
 

            Página 1 

 



   
 

Campeonato Mundial de Técnicas de Espeleología 
Campeonato Mundial de Descenso de Cañones 
Campeonato Andaluz de TPV en Espeleología 
Encuentro Nacional de Grupos de Espeleosocorro 
Congreso Internacional de Espeleología y Cañones 
Simposio de Fotografía Espeleológica 
Certamen Internacional de Fotografía Espeleológica y Cañones 
Exposición de Fotografía y Pintura de Cavidades Subterráneas 
Exposición del Museo de la Espeleología y Centro de 
Documentación “Jordi LLoret” 
 

 

 
 

info@espeleoronda2020.es  -  Tlf. / WhatsApp + 34 666 43 51 17     
 

            Página 2 

Simposio de Fotografía Espeleológica 
 

     Encontrarte a decenas, e incluso cientos de metros bajo tierra, es una sensación 
indescriptible en que nuestros sentimientos revolotean entre la admiración y la 
curiosidad. La belleza de un mundo tan inhóspito como bello es el escenario ideal para 
que surja la inspiración.  

 
     Las cuevas esconden elementos con un gran potencial visual: las curiosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas, las grandes cavidades, el color del agua 
subterránea, las texturas de la roca... casi todo lo que encontramos en una cueva puede 
resultarnos potencialmente atractivo.  
 
     El mundo subterráneo es pues todo un reto para la fotografía. 
 
 

 
© Paco Hoyos 

 
     El desarrollo de la fotografía digital ha supuesto una evolución importante en la 
fotografía espeleológica en particular. Esto, combinado con los actuales dispositivos de 
iluminación led, hace que estas facilidades técnicas nos ayuden en la búsqueda de una 
representación óptima del espacio y una expresión estética más refinada.  
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                           © Photo Espeleo 
 
Estos avances tecnológicos tanto en las tomas como en el posterior tratamiento de la 
imagen digital así como los nuevos medios de iluminación, más potentes y ligeros, e 
incluso las nuevas tendencias de imagen en 3D, requieren de una permanente y continua 
renovación de los conceptos y las técnicas utilizadas en una disciplina que cuenta cada 
vez con mayores adeptos, que demandan una formación constante y que con este 
Simposio van a tener la posibilidad de asistir a clases magistrales impartidas por los 
espeleo-fotógrafos de mayor renombre en el panorama español, y que garantizan un 
completo éxito de asistencia y participación. 
 
 

 
© Félix Alabart 
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Concurso Internacional de Fotografía Espeleológica 
y Cañones 

 

 
© Espeleofoto 

 
Con la convocatoria de este concurso, se quiere promover un Certamen en el que los 
galardones a las fotografías ganadoras no sólo tengan en cuenta la calidad técnica, sino 
que sepan transmitir la esencia, el sentir y los valores de la práctica de la espeleología y 
el descenso de cañones, siendo éstas las temáticas en cualquiera de sus facetas que han 
de recoger las obras presentadas. 
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Exposición de Fotografía y  
Pintura de Cavidades Subterráneas 

 
      De acceso gratuito al público en general, estará dispuesta en los diferentes espacios 
de la Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos con los siguientes elementos: 
 

• Exposición de las imágenes seleccionadas en el Concurso Internacional de 
Fotografía Subterránea y de Descenso de Cañones, y que estarán expuestas para 
la concesión de los premios por el Jurado correspondiente. 
 
• Exposición de pinturas al óleo que se presentan como una forma de 
interpretar el mundo subterráneo, de los siguientes autores: 
 

 
 

Manuel Banda, pintor onubense 
 

 
 
José Ganfornina, espeleólogo y artista plástico malagueño 
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Lya Ingrid Häberli-Reich 
 

 
 

Luis Casadiego 
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• Exposición de una selección de fotografías de la muestra “Andalucía Subterránea” 
cuyo autor es el espeleólogo andaluz Paco Hoyos, que muestra y documenta el 
patrimonio subterráneo de Andalucía, rindiendo homenaje a la belleza de las 
grutas y simas que existen en nuestra región, sacando a la luz de este modo un 
entorno natural único al que pocas personas tienen acceso. 

 

 

•  Exposición de fotografías de cavidades impresas en vinilos en gran formato y alta 
resolución, realizadas por los miembros del Colectivo Espeleo-foto 

  

 
 

• Proyecciones de imágenes de cavidades en tecnología 3D con gafas anaglifos 
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Certamen de fotografía espeleológica  
y descenso de cañones “Ronda 2020” 

 
 
Con la pretensión de recoger los aspectos más diversos del desarrollo del evento 

“Ronda 2020, capital mundial de la espeleología y cañones” se convocará un concurso 
fotográfico cuya temática de las imágenes será cualquiera de las actividades del mismo 
en todos sus ámbitos y facetas, cuyas obras deberán ser realizadas y presentadas 
durante los días 1 y 2 de mayo de 2020, y fallado el resultado el mismo día de la clausura 
del evento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


