Cinco meses en Málaga
con la Armada Nacional de Colombia.

Y

o he sido un fotógrafo
profesional desde hace
35 años y siempre han
utilizado equipos Nikon, trabajando principalmente para los
editores de libros de jardinería
y revistas en el Reino Unido,
EE.UU. y Polonia. En 1972
ganó una medalla de bronce en
el Reino Unido en un concurso
de fotografía Nikon Internacional de alrededor de 27.000
entradas en todo el mundo.
Mi esposa es colombiana Kelly y nosotros y nuestros jóvenes hija Grace había
dejado la casa en el Reino
Unido a sus amigos por un
período de seis meses y que
estábamos pasando este periodo en varias partes de este
fascinante país. Habíamos estado en Colombia desde enero
de 2009 y se espera un tiempo
de relax con nuestra hija y su
yerno y sus dos hijos en
Málaga. A nuestro hijo en la ley
es un capitán de la Armada, la
Armada Nacional de Colombia.
Un día, una semana después de que llegamos a la
base naval, yo estaba caminando con mi cámara cuando
una gran tracción en las cuatro
ruedas camioneta se detuvo al
lado y el almirante (no menos)

de la flota del Pacífico se
asomó y me preguntó qué estaba haciendo aquí. Le expliqué que yo era un fotógrafo
profesional que visita la familia
de mi esposa aquí. Su cara se
iluminó con una amplia sonrisa
y exclamó. "Tú eres la persona
que he estado buscando, ¿estaría usted interesado en hacer
la fotografía de un proyecto de
futuro?" "Tengo la intención de
conmemorar el 20 aniversario
de la base con una serie de fotografías que formarán parte de
una exposición itinerante y destinados a otros usos." Cuando
le dije que sí parecía encantado al igual que I. Este fue un
caso clásico de "estar en el
lugar correcto en el momento
adecuado!.

Cuando volví, le informé
a mi esposa Kelly (quien también fue poniendo muy interesado en la fotografía desde que
le había dado una Nikon D70 la
cámara digital). Ella estaba tan
entusiasmado como yo, ya que
esto sería algo totalmente
nuevo para ambos.
Desde ese día hasta que
nos fuimos de Málaga el 28 de
agosto, participaron en una amplia gama de actividades fotográficas que incluyen la toma
de fotografías de las ballenas

jorobado de un helicóptero y
puesta en marcha, las comunidades indígenas en la selva a
la que la Armada ofrece disposiciones medicamentos gratuitos y la ropa. Tomamos
fotografías de ceremonias
vestido completo, uno de los
cuales incluye una visita del
presidente Uribe de Colombia,
Otros puntos destacados incluyen un viaje de cinco días
que tomé en una fragata a la
isla volcánica de Malpelo. Esta
isla dura, rocosa y sin árboles
totalmente dramático no sólo
es uno de los santuarios de

los patrones de ondas y los
tiros puesta del sol del mar a
través de formaciones de
nubes rotas. Estos pueden ser
vistos en la página titulada: Imágenes de Colombia - Lugares - Visto desde el aire.
La mayoría de las imágenes fauna y la flora que tomé

vida silvestre protegida de
Colombia, tiene la condición de
Patrimonio de la Humanidad!
Habitado por aves marinas, dos
especies de lagartos, y una especie de cangrejo de tierra,
junto con un puñado de infantes de marina y un guarda
del parque nacional.
Otro viaje, esta vez con
mi esposa Kelly fue a Gorgona,
otra de las joyas preciosas en
el pecho del tesoro de Colombia, de hermosas reservas
naturales. Aquí se pudo fotografiar varias serpientes,
lagartos, pelícanos y otras
aves marinas, mariposas y
una especie de mono.
Hice un vuelo de medio
día en una de las avionetas de
la Armada para fotografiar la
costa del Pacífico de Colombia,
casi hasta Panamá. Este viaje
produjo algunas hermosas
fotos de los estuarios, acantilados rocosos y playas de arena,

fueron tomadas alrededor de la
base aquí en Málaga, donde
parece que hay un sinfín de
variedades de insectos, arañas
y lo extraño mucho Pereza armados viven en los árboles llamados "Oso Pérez" a nivel
local. Estos, junto con diversas
especies de aves hacen de
este lugar un sueño hecho realidad fotógrafos de vida silvestre! En total se llevaron
alrededor de 6.000 fotos de los
archivos de la Armada.

