1er premio

@CynthiaBandurek_ArtPhotography
Cynthia Bandurek

#MiraMiFotoTipsTom
La fotografía es una herramienta indispensable para mostrar la
Naturaleza. Esta iniciativa en Instagram es digna de ser mostrada
donde se demuestra la efectividad y compromiso de quienes
comparten esta pasión.
por @tomasthibaud *
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2do premio

@DiegoMarinoWild
Diego Marino

Siempre sentí a la fotografía de naturaleza como un

renombre, la exposición se torna más fácil. Pero me

medio para la divulgación de nuestra flora, fauna y sus

seguía generando inquietud la dificultad de difusión

ambientes y a través de ella la generación de concien-

de muchos otros fotógrafos que no lograban ese hito,

cia respecto a la importancia de la Conservación.

pero que sin embargo, tenían excelente material para
mostrar, compartir, y a través de aquel concientizar.

Al mismo tiempo observaba, que a pesar de contar el
mundo, con excepcionales fotógrafos y con apasiona-

Es por ello que un día comencé a compartir en mi

dos amateurs que ponían toda su voluntad en la reali-

cuenta de instagram @tomasthibaud material de

zación de fotografías, era muy difícil lograr la difusión

otros. Al principio temí que aquellas fotos se confundie-

por estar cada uno en lo suyo.

ran con mi propio trabajo, pero decidí implementar la

Es cierto que cuando un fotógrafo gana un concurso

idea de todas formas, y evaluar sus resultados.

internacional o logra una publicación en Medios de

Lo cierto es que en poco tiempo, los fotógrafos que
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seguían mi cuenta, se animaron a sumarse a la movida
y en solo dos meses se habían compartido más de
1.000 fotografías. Hoy con menos de 5 meses ya se
han superado los 2.000 posteos.

www.argentinambiental.com

3er premio

@MarceloMinichelliFotografia
MarceloMinichelli

Con el objetivo claro de difundir, decidí compartir en

Aparecieron así, fotógrafos, tanto de primer nivel, a

mis historias una vez por semana las 10 fotos que

quienes considero que obtienen resultados mejores

más me movilizaban. No necesariamente las mejores,

que los que yo puedo lograr, como otros tantos que le

sino las que transmitían algo, ya sea una historia, un

ponen una gran pasión a la actividad y muchas horas

momento, un comportamiento, una acción natural, o

de campo, por lo que obtienen encuentros naturales

tan solo me gustaban o veía que ese fotógrafo estaba

que corresponde que sean difundidos.

precisando un impulso para inspirarse y notar que si
ponía esfuerzo el objetivo podía cumplirse. Buscaba en

Dejando mis propios intereses de lado, aprendí a

cierto modo, ayudar a romper barreras.

fomentar que sigan a otros colegas y difundir su trabajo
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4ta mención
especial

@Agustin.j.m.photography
Agustin Jesus Molo

5ta mención
especial
@pinasfa
Fabián Pinasco
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6ta mención

@pinasfa
Fabián Pinasco
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me generó gran satisfacción. Me olvidé de la competencia, más bien intente crear una comunidad de gente
que estamos en la misma hazaña por la divulgación de
esta preciada rama fotográfica.
Más luego, el certamen fue creciendo en participación,
por lo que invité a dos amigos: Matías Romano @matiasromanophotography y Francisco Rebollo Paz @

rebollopaz, con quienes realicé infinidad de viajes fo-

tográficos, a que se sumarán como jurado y así poder
seleccionar las mejores fotos del trimestre.

7ma mención

@Andres_Ruggeri_Wildlife
Andrés Ruggeri

En esta nota comparto las 10 mejores fotos que incluyen las 3 premiadas. Lógicamente se trata de decisiones subjetivas, y en base a ellas, de priorización.
Hoy día el jurado se amplió y contamos también con
la visión femenina de la mano de la fotógrafa Cynthia
Bandurek @cynthiabandurek_artphotography

que coincide en haber sido la ganadora del primer
trimestre.
Algunos comentarios que #MiraMiFotoTipsTom fue

recibiendo:

8va mención

@MatiXArenas
Matías Arenas

Diego Marino @diegomarinowild: Excelente iniciativa
de @tomasthibaud con #MiraMiFotoTipsTom nació
para darnos feedback de nuestras fotos y termino

siendo un gran lugar para compartir fotos, conocimientos, integrarnos y por sobre todo conocer nuestra fauna
para poder conservarla. Gracias Tomas por tus constantes iniciativas y tu generosidad.
Matías Arenas @matixarenas: Gracias por las fotos

que compartís (que son excelentes) y por ésta iniciativa
tan buena como #MiraMiFotoTipsTom.

Fotografía de Naturaleza

www.argentinambiental.com

Agustín Jesús Molo @agustin.j.m.photography: Es un
enorme placer para mi formar parte con una de mis
fotografías en esta movida realizada por Tomás, para
mi es uno de los que admiro en fotografía de naturaleza
y aprendo mucho de él. La idea de crear un espacio
como #MiraMiFotoTipsTom en donde muchos fotógrafos puedan mostrar su trabajo y que sus fotos puedan
ser mas visibles es realmente genial y un excelente
medio de difusión para la conservación de especies en
nuestro país.
Jurado @matiasromanophotography: “Compartir fo-

9na mención

@agustinfatecha_naturephoto
Agustin Fatecha

tos permite básicamente dos cosas importantes, aprender sobre fotografía y conocer especies que necesitan
ser conocidas para poder ser protegidas. #MiraMiFotoTipsTom ha logrado ambas. La calidad de las fotos
fue además un tema para destacar con excelentes
imágenes que hicieron difícil una selección final”.
Jurado @rebollopaz: “Muy interesante participación.

Muy buena calidad de fotografía. Luego de varios años
de ser jurado en la FAF, destaco enormemente la calidad de fotos de #MiraMiFotoTipsTom. Felicitaciones
Tomás y felicitaciones a todos los participantes.

* El autor de esta nota es Tomás Thibaud quien en su cuenta
de Instagram @tomasthibaud difunde fotografías de naturaleza de su autoría y encontró un método para ayudar en la
difusión a otros fotógrafos de naturaleza. También comparte
tips de fotografía y experiencias en la vida en la naturaleza
bajo el hashtag #TipsTom

10ma mención

@MarceloMinichelliFotografia
Marcelo Minichelli

