COMUNICADO A MEDIOS
AURORAS BOREALES Y OTROS FENÓMENOS NATURALES CAPTURADOS EN SU MÁXIMO
ESPLENDOR

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PAISAJES
BOREALES” EN EL ZOO AQUARIUM DE
MADRID
Un recorrido por uno de los espacios naturales más vírgenes

MADRID 09.10.12.- El Zoo Aquarium de Madrid acogerá desde el próximo día 11 de
octubre, la exposición fotográfica “Paisajes boreales”, de Andrés Magai Seibt.
La exposición, ubicada en la planta superior del Aquarium, muestra a través de más de
50 fotografías de gran tamaño, las experiencias vividas por el autor durante los
numerosos viajes que ha realizado al norte de Europa, en distintas épocas del año.
Los paisajes de la gran región de Laponia son los protagonistas de esta exposición.
Instantáneas tomadas en Noruega, Suecia y Finlandia componen la muestra, pero
sobre todo, destacan las bellísimas auroras boreales que el fotógrafo ha captado
durante la fría noche lapona.
La diversidad de los paisajes es su principal característica, desde la tundra del norte de
Noruega, hasta los bosques tupidos de Finlandia, pasando por los increíbles mares de
hielo de las Islas Svalbard hasta los lagos de la Laponia Sueca.
En sus fotografías el autor nos muestra horizontes helados, espectaculares rebaños de
renos, poblaciones bañadas por la luminiscencia de las auroras boreales y otros
muchos momentos vividos en las gélidas tierras escandinavas.
La exposición permanecerá en la Sala de Exposiciones del Aquarium del Zoo de Madrid
hasta finales de año, donde podrá ser visitada gratuitamente por todo el público del
Zoo.
SOBRE EL AUTOR: Andrés Magai Seibt es fotógrafo, periodista y aventurero. Aficionado
al mundo de la fotografía desde su época escolar, ha conseguido hacer de su afición
una forma de vida. Viajero incansable es un apasionado por África, su gente, sus
paisajes y sus animales.

Nacido en Lima-Perú pero Español de nacionalidad, en la actualidad reside a caballo
entre Madrid y Barcelona, desde donde prepara sus continuas salidas fotográficas a
sus múltiples destinos.
Sus trabajos son publicados en un gran número de revistas de naturaleza, de viajes,
Fotografía, así como de información general. Director de la revista digital FotoViajes.com, y colaborador de diversas publicaciones, tales como Paraísos, Ronda Iberia,
Rutas del Mundo, Clío, Súper Foto, Digital Camera, entre otras, además de participar
en diversos programas de radio
Coautor del libro Cuaderno de safari, es el primer libro que se escribe y publica en
España en el que se trata de una forma completa el mundo de la fotografía y los
safaris.
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