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19 de febrero de 2015 | Gabinete de Prensa 
 

Seis miradas fotográficas de la trashumancia en el Mediterráneo 
 
  

► Los seis fotógrafos que participan en la exposición “En Movimiento” son: Wassim 
Ghozlani (Túnez), Younes Tazi (Marruecos), Assad Saleh (Líbano), Baris Koca 
(Turquía), Gema Arrugaeta (España) y Stamos Abatis (Grecia) 

 

► En el Real Jardín Botánico, CSIC, en Madrid, del 19 de febrero al 15 de marzo 

 
 

TÚNEZ. Wassim Ghozlani 

 
Wassim Ghozlani es fotógrafo profesional que vive y trabaja en Túnez. Sus trabajos siempre incorporan 
una reflexión en relación con el mundo que nos rodea y las personas que lo habitan. Las fotografías de 
Wassim Ghozlani se han exhibido en el Instituto del Mundo Árabe (París, Francia), en la Galería White 
Box (Nueva York, EEUU), en el Festival Puerta al Mediterráneo (Aragón, España), en The Meetings 
Bamako (Bamako, Mali), en la Galería Atrium (Londres, Inglaterra), en Matilha Cultural (Sao Paulo, 
Brasil), en el Museo Nacional de la Liberación (Maribor, Eslovenia) y en el Palacio del Barón D´Erlanger 
(Sidi-Bou, Túnez). "En Movimiento" Ghozlani presenta una visión contemporánea de la trashumancia en 
Túnez. 
 
 

MARRUECOS. Younes Tazi 

 
Bekkar Younes (conocido en el mundo fotográfico como Younes Tazi) es un fotógrafo profesional de 
Taza, Marruecos. Desde 2006 divide su actividad entre su profesión de agrónomo y su pasión por la 
fotografía. Younes es un artista autodidacta que ha enriquecido su formación artística fotográfica con 
diferentes viajes entre Marruecos y el extranjero. Ha colaborado en varias exposiciones fruto del 
partenariado entre la Asociación Marroquí de Jóvenes Fotógrafos y HP multinational, y actualmente 
tiene en proyecto varias exposiciones (que incluye imágenes coloniales orientalistas y agricultura). Tazi 
muestra en esta exposición la gran belleza intrínseca en la conexión entre ser humano y animal en las 
largas travesías trashumantes por el desierto. 
 
 

LÍBANO. Assad Saleh 

 
El entusiasmo de Assad Saleh por la fotografía siempre ha estado dirigido por su amor a la naturaleza y 
la riqueza y belleza de los paisajes del Líbano. Además de en el proyecto del Museo Nacional del Líbano 
360, Assad ha trabajado en proyectos para la Universidad Espíritu Santo de Kalik (USEK), Escuela 
Superior de Negocios (Beirut), Biblos Sud Village y en muchos otros. Da a conocer la naturaleza y la 
belleza de los paisajes de Líbano. 
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TURQUÍA. Baris Koca 

 
Baris Koca empieza su carrera de fotógrafo semi-profesional en 2001 cuando realiza un trabajo 
fotográfico para la revista de viajes "Yolculuk". Desde 2008 se dedica plenamente a la fotografía, 
especialmente en el campo de la naturaleza. Algunos de estos proyectos incluyen: organizar talleres de 
fotografía; contribuciones a la revista National Geographic Turquía y National Geographic Traveler 
Turquía; clases de fotografía en la Academia de arte TabSanat; o escribir una columna titulada "See the 
Nature Said" en la revista Sorumluluk. En la muestra “En Movimiento” da a conocer con sus fotografías 
momentos de la vida diaria de una familia Sarikeçililer en migración en 2014 
 
 

ESPAÑA. Gema Arrugaeta 

 
Gema Arrugaeta es una fotógrafa profesional de naturaleza que vive en plena montaña Navarra. A lo 
largo de su carrera ha colaborado con diferentes editoriales, agencias y revistas especializadas. Ella 
gestiona un archivo fotográfico propio que en la actualidad contiene unas 150.000 fotografías tomadas 
a lo largo de su carrera profesional en diferentes partes del mundo. Gema Arrugaeta presenta en la 
muestra la noble actividad de la trashumancia en España. 
 
 

GRECIA. Stamos Abatis 

 
 
Stamos Abatis es fotógrafo freelance y experto en multimedia en Grecia, con conocimientos en 
documentación fotográfica, gigapixel y edición 360º de cine y vídeo. Sus proyectos profesionales 
incluyen: 2006-Viajando en Burma (documental fotográfico), 2010 al presente - Gente corriente (fotos 
en blanco y negro), 2011 al presente - fotografía de paisaje (estudios fotográficos de paisaje utilizando 
técnica panorámica Gigapixel y 360º x 180º técnica de fotografía esférica). En “En Movimiento” Abatis 
captura de forma mágica las vidas y paisajes de los pastores del norte del Pindos en Grecia. 
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