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Imagen de la portada: 

Obra de la serie “Caprichos del Océano”, 2012.
Fotografía digital. 
50 x 50 cm.



Encuentros
Las fotografías se presentan en tres bloques temáticos.

Los Caprichos del Océano

Desde niño aprendí el lenguaje de las olas y ahora converso con ellas. Me gusta contemplar el 
Océano, estudiar las diferentes olas y buscar “Los Caprichos del Océano”: formas, colores, el 
movimiento oculto en ellas, y esos momentos efímeros que el Océano nos da a veces como un guiño de 
complicidad.

Conversaciones privadas con la naturaleza

Momentos de luz, descubrimientos de texturas escuchando diálogos entre elementos. Mis 
conversaciones privadas con la naturaleza están llenas de silencio, de miradas cómplices, de hondas 
respiraciones y de fusión con los elementos que me rodean.

Gran Canaria salvaje

Situaciones y lugares secretos de la isla de Gran Canaria. Momentos imaginados, buscados y 
encontrados, dando con ese momento único, irrepetible, que conmueve, que hace parar la respiración, 
que hace sentirse poseedor de un tesoro único. Gran Canaria ofrece su lado más salvaje.





“Cuando el Océano se convierte en  fuego azul”, 2010.
Fotografía digital. 

65 x 100 cm.



“Ciclones y colores”, 2011.
 Fotografía digital. 
 65 x 100 cm. 



“Ave Fénix Verde”, 2012.
Fotografía digital. 

65 x 100 cm.



“Nublo”, 2011.
 Fotografía digital. 
 65 x 100 cm. 



“Otoño rojo”, 2010.
Fotografía digital. 

100 x 65 cm.



Nota Biográfica Daniel Montero
             Grancanario de adopción, doctor en Ciencias del Mar e investigador de la                                  

       Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miembro del equipo técnico de  la revista            
                          “Visión Salvaje” y perteneciente al colectivo “portfolionatural.com”.

    “La fotografía es para mi un contrapunto creativo a la cruda objetividad científica y a la 
      cuadriculación de la mente investigadora. La fotografía me permite abrir puertas a la 
        subjetividad, a la creación de equilibrios a partir de la observación detallada de lo que me 
              rodea”.
        “He publicado algunas fotografías en revistas como “Natura”, “Iris”, “Foto”, “National   
      Geographic Viajes”, “GEO viajes Alemania” o “A-Magasinet”, de Noruega. Además, he    
        publicado fotografías en libros de divulgación científica, como “Crustáceos Decápodos de 

Canarias” o “Fauna de Canarias”, ambos de Editorial Turquesa, o en la “Guía Visual de Especies Marinas de Canarias” o 
en “Top 100: Las Cien Especies Amenazadas de la Macaronesia”. También he publicado en el libro “Visión Salvaje”, 
“Fotógrafos 2006” y en el proyecto “Música y Naturaleza” de la Orquesta y Coro Nacional de España, del Ministerio de 
Cultura, con varias publicaciones en la temporada 2009-2010. He realizado alguna charla en diversos encuentros 
fotográficos a nivel nacional y local, destacando la charla “Fotografía de Naturaleza, ¿cómo conseguir la imagen 
soñada?”, presentada en el Certamen Fotográfico de El Corte Inglés 2009 o la presentación de los audiovisuales en el 
congreso nacional de AEFONA de 2009. He realizado también un trabajo fotográfico para el Parque Nacional de 
Timanfaya, Lanzarote”.
     Finalista del Festival Internacional de Fotografía “Memorial Maria Luisa”, con la fotografía “Namib”, y finalista en el 
Concurso Internacional “GDT European Wildlife photographer of the year”, con la fotografía “Green Phoenix (Ave Fénix 
Verde)”.
    He publicado el libro “Natura-Regards Créatifs Sur La Nature” (Ed. Altus) junto con el resto del colectivo fotográfico 
“portfolionatural.com”.                 

Más información en: www.danielmontero.com
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