
 
 316 

Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, n1 42 (2008) :  316.                                                               Acuse de Recibo  
 
 

I Congreso nacional audiovisual y multimedia  
de invertebrados Invertrimagen´08 

 
Pablo C. Rodríguez Saldaña 

Presidente de Invertrimagen´08 
 
 

Durante el año pasado, se celebraron por toda la geografía 
nacional varios Testing (prospecciones fotográficas de una zona 
específica: su realización siempre se coordina con los respon-
sables de esa zona, normalmente un lugar protegido: Parque 
Nacional de Sierra Nevada, Parque Nacional de Monfragüe, 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, Los Monegros, Sierra 
de Baza y Parc Natural del Montseny) avalados y amparados 
por Insectarium Virtual (www.insectariumvirtual.com). Los 
repetidos éxitos obtenidos en los mismos, nos animaron a 
llevar los encuentros Testing un poco más allá, a fin de unir a 
especialistas en los ámbitos de la Fotografía, la Filmación y la 
Entomología en un lugar de encuentro y de mutua colabora-
ción. Así nació Invertrimagen. Inmediatamente, varias Aso-
ciaciones de fotógrafos de la Naturaleza de diferentes partes 
del país, portales de internet y una revista impresa dedicados a 
la fotografía de naturaleza, se unieron al proyecto a fin de que 
esa maravillosa idea llegara a ser una realidad. Nuestro objeti-
vo reside en sumergir al naturalista, aficionado a la fotografía, 
fotógrafo profesional, realizador de documentales y al en-
tomólogo en un mundo de investigación y exploración con-
junta. 
 Invertrimagen´08 nace de la colaboración de Insectarium 
Virtual, ADEMAR (Asociación para la Defensa del Medio 
Ambiente Rural de La Rioja), Cefna (Colectivo Extremeño de 
Fotógrafos de la Naturaleza), FONAMAD (Fotógrafos de la 
Naturaleza de Madrid), Fotos de Soria (web de fotografías de 
Soria), Mirada Natural (portal temático de fotografía de la 
naturaleza), Naturaleza Salvaje (revista impresa de fotografía de 
naturaleza), Objetiu Natura (Asociación de Fotógrafos de la 
Naturaleza de Cataluña) y Riojafoto.es (Agrupación de Fotógra-
fos de La Rioja) y del patrocinio de la Consejería de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La 
Rioja. 
 Este I Congreso se celebrará los próximos días 19 y 20 
de julio en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja 
RIOJAFÓRUM y en el Parque Natural Sierra de Cebollera de 
Villoslada de Cameros, según el siguiente programa: 
  
SÁBADO, 19 de julio. 
Salida desde RIOJAFÓRUM en autobús hacia Villoslada de Cameros 
(Parque Natural Sierra de Cebollera) – Presentación del TESTING  
– Asignación por grupos de rutas por el Parque: Sendero de la De-
hesa, Achichuelo, Subida a la Ermita de Lomos de Orio y Puenta 
Rada. – Fin del TESTING y entrega de las tarjetas con las fotos 
realizadas. – Comida en el Restaurante de RIOJAFÓRUM  – Presen-
tación oficial del Congreso y agradecimientos. – Conferencias y 
proyecciones  – Cena de cortesía ofrecida por el Gobierno de La 
Rioja en el Restaurante de RIOJAFÓRUM. 
 
DOMINGO, 20 de julio 
Proyección y comentarios de las fotografías seleccionadas realizadas 
en el TESTING del día anterior – Clausura del I Congreso Nacional 
audiovisual y multimedia de Invertebrados. Presentación del II Con-
greso Nacional Audiovisual y Multimedia de Invertebrados Invertri-
magen´09. 
 

 
 
 Ponencias previstas dentro del programa: 
"Fotografiando Insectos" por Paco Alarcón (Fotógrafo de la Natura-
leza). –"Fotografía de artrópodos de alta velocidad: barrera de infra-
rrojos" por Armando Aguilera (Fotógrafo de la Naturaleza) – Pro-
yección del documental "Mantis". Cómo se hizo por Álvaro Mendo-
za (Director y Productor de Documentales). – "BTFDII: Banco 
Taxonómico-Faunístico Digital de los Invertebrados Ibéricos" por 
José Manuel Sesma (Biólogo y Fotógrafo de la Naturaleza).  
 
El precio de la matrícula es de 50 € si se realiza antes del 30 de 
junio y de 60 € para inscripciones posteriores. Incluye asisten-
cia al Congreso, documentación y acreditación, desplazamien-
to en autobús al Parque Natural y comida y cena del sábado en 
RIOJAFORUM.  
 Asimismo, la organización ha concertado precios espe-
ciales con un hotel de la capital riojana para los Congresistas 
que necesiten alojamiento: Hotel f&g Logroño ***. 
 Toda la información del Congreso así como el boletín 
de inscripción, se puede consultar en la página web oficial del 
Congreso www.invertrimagen.org. 
 Si eres entomólogo o estás vinculado a la fotografía de 
modo profesional o aficionado o al cine de invertebrados, este 
es tu congreso. 
 
 


