Nota de prensa

Acercándonos desde la distancia a
los animales en mayor peligro de extinción del mundo
Una mirada insólita a los 101 animales más amenazados; las
asombrosas fotografías de fauna de Sony lo revelan todo


El obturador silencioso y las capacidades del zoom súper teleobjetivo de la Sony
RX10 III permitieron a los fotógrafos de vida salvaje de toda Europa captar
imágenes increíbles de los animales más amenazados sin molestarlos.



Desde el lince ibérico de España al frailecillo atlántico de Gales, estas hermosas
criaturas están incluidas en la Lista Roja de las 101 especies más amenazadas
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).



Las aves como el Frailecillo del Atlántico fueron declaradas "vulnerables" en
2015 debido a una significativa disminución. El Sisón, un pequeño pájaro que
parece que está usando un "esmoquin", se estima que está disminuyendo en un
30-49% en los últimos treinta años en toda su población europea.



Sony y la European Outdoor Conservation Association (EOCA) han colaborado
para crear una hermosa serie de fotografías que muestra algunos animales que
quizá no tengamos la posibilidad de ver jamás de cerca en su hábitat natural.
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¿Sabías que el glotón es una especie que no se deja ver fácilmente que reside en
Suecia? ¿Y que el herbívoro más grande de Europa, el bisonte europeo, estaba al
borde de la extinción hasta hace dos décadas?
Esta primavera, fotógrafos de fauna de toda Europa —Sam Hobson, fotógrafo
británico finalista del Wildlife Photographer of the Year 2014 y 2016; Lassi
Rautiainen, premiado fotógrafo de fauna finlandés; Javier Alonso Huerta, fotógrafo
de naturaleza español; Pavel Kaplun, fotógrafo creativo ruso-alemán; y Markus P.
Stähli, fotógrafo de fauna suizo— han capturado impresionantes imágenes de
estos animales en su entorno natural gracias a la increíble gama focal de la Sony
RX10 III.
Esta “rara” colección de fotografías captura a cinco de los 101 animales más
amenazados como parte del compromiso continuo de Sony en apoyo de la
protección de la fauna. Sony ha colaborado en este proyecto con la European
Outdoor

Conservation

Association,

que

financia

proyectos

de

protección

comunitarios en todo el mundo.
Yann Salmon Legagneur, director de marketing de productos de imagen digital de
Sony Europe, comenta: “Estamos encantados de presentar esta colección de
preciosas imágenes de animales inusuales, criaturas que se encuentran en Europa.
La Sony RX10 III, con su amplio zoom súper teleobjetivo de 600mm y su capacidad
de obturación silenciosa asegura que estos increíbles animales no sean molestados
al hacerles fotos”.
Catherine Savidge, directora general de la Outdoor Conservation Association,
comenta: “capturando estas imágenes podemos compartir fotografías de estos
maravillosos animales en su hábitat natural con quienes quizá no los vayan a ver
nunca. En diez años, EOCA ha recaudado más de 2 millones de euros de la industria
de las actividades al aire libre y ha gastado el 100% en proyectos de protección de
especies y hábitats amenazados en 41 países distintos. Trabajar con Sony nos
permite dar a conocer al gran público este trabajo de protección fundamental”.
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Javier Alonso Huerta, un fotógrafo de vida silvestre de España, fotografió la
avutarda en España: "La Sony RX10 tiene un zoom sorprendentemente potente,
que es perfecto para la fotografía de vida silvestre, ya que le permite capturar una
serie de disparos. Lo más importante, sin embargo, es la desactivación total del
sonido de la cámara. Los animales pueden ser muy sensibles al ruido de disparo,
pero con esta cámara se puede trabajar en completo silencio, lo que le permite
capturar muchas imágenes imposibles con cualquier otra cámara".

La Sony RX10 III es el equipo perfecto para fotógrafos de fauna, tanto
profesionales como amateurs.
– Final –
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Notas para los editores
Para más información o imágenes, contacta con Hope&Glory:
 Phoebe Mellor phoebe.mellor@hopeandglorypr.com / 0203 588 9720
 Lindsay Cleland lindsay.cleland@hopeandglorypr.com / 0203 588 9721
 Lydia Stewart lydia.stewart@hopeandglorypr.com / 020 3588 9704
Sobre la RX10 III
Con una extensa gama de zoom que llega a 600mm, un eficiente sensor de imagen tipo 1.0,
un objetivo de apertura amplia 24-600mm y un objetivo con zoom 25x, los protagonistas
destacan maravillosamente, incluso fotografiados desde distancias extremas o en primer
plano.
Principales características:
 El primer zoom súper teleobjetivo 25x 600mm de la gama RX.
 Increíble rango focal de 24-600mm que cubre desde vistas amplias a acciones en
primer plano.
 Obturador rápido y silencioso que asegura la captura de imágenes nítidas, sin
distorsiones y sin molestar a los animales del entorno.
 Tecnología de estabilización de imagen óptica que evita temblores de cámara para
asegurar una captura y un encuadre fluidos y estables.

Acerca de Sony Corporation
Sony Corporation es el fabricante líder en productos de audio, vídeo, imagen digital,
juegos, comunicaciones y tecnologías de la información tanto para el mercado de consumo
como profesional. Con sus divisiones de música, imagen, entretenimiento y on-line, Sony
tiene un posicionamiento único para ser la compañía de electrónica y entretenimiento líder
de todo el mundo. Sony consiguió unas ventas anuales consolidadas de aproximadamente
72.000 millones de dólares durante el año fiscal finalizado el 31 marzo 2016. Página Web
Global de Sony: http://www.sony.net/
Sobre la European Outdoor Conservation Association
La European Outdoor Conservation Association es una iniciativa de la industria de
actividades al aire libre europea con el objetivo de proteger las zonas naturales de las que
se preocupa tan apasionadamente.
Diseñada para aprovechar el increíble poder de la industria de actividades al aire libre para
recaudar fondos y donarlos a grupos ecologistas comunitarios, la European Outdoor
Conservation Association se financia a través de sus miembros y actividades de
recaudación de fondos de la industria de las actividades al aire libre. El 100% de las cuotas
de sus miembros se dedican a apoyar proyectos. Puede hacerse socio cualquiera que pueda
demostrar estar implicado en la industria europea de actividades al aire libre.
Sobre la lista roja de la IUCN
EOCA trabaja con la IUCN, la organización que crea la Lista Roja. La Lista Roja de Especies
Amenazadas™ de la IUCN ofrece información taxonómica, de distribución y sobre el estado
de conservación de plantas, hongos y animales que han sido evaluados a nivel mundial
usando los criterios y categorías de la Lista Roja de la IUCN. El sistema está diseñado para
determinar el riesgo relativo de extinción. El principal objetivo de la Lista Roja de la IUCN
es catalogar y destacar las plantas y animales que corren un mayor riesgo de extinción
global (es decir, las consideradas en peligro crítico, en peligro o vulnerables).
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La lista completa de los 101 animales vulnerables y en peligro de extinción (*los
marcados con un asterisco han sido fotografiados para este proyecto) –
Aves en peligro crítico
Mamíferos en peligro crítico
Pardela balear
Saiga
Zarapito fino
Lince ibérico*
Torillo común
Foca monje del Mediterráneo
Escribano aureolado
Ballena franca glacial
Hubara de MacQueen
Topillo bávaro
Avefría sociable
Búho pescador
Águila esteparia
Calandria negra
Terrera sahariana

Aves en peligro
Ánsar chico
Águila moteada
Cisne chico
Ganga ortega
Focha moruna
Paíño pechialbo
Petrel Freira
Camachuelo de las Azores
Malvasía cabeciblanca
Fulmar boreal
Alimoche común
Halcón borní
Frailecillo atlántico*
Ganga de Pallas
Gaviota de Ross
Autillo persa
Martín pescador
Collalba afgana

Mamíferos en peligro
Visón europeo
Rorcual norteño
Ballena azul
Nóctulo de las Azores
Murciélago de Madeira
Murciélago orejudo canario
Lirón colipelado
Spalax arenarius
Musaraña de Canarias

Aves vulnerables
Cerceta pardilla
Chorlitejo mongol grande
Canastera alinegra
Eider común
Aguja colinegra
Gaviota tridáctila
Lagópodo común
Pato havelda
Negrón especulado
Porrón europeo
Porrón bastardo
Vencejo moro
Sisón común
Colimbo grande
Paíño de Monteiro
Petrel de Bugio
Ostrero euroasiático
Avefría europea

Mamíferos vulnerables
Bisonte europeo
Glotón*
Oso polar
Turón búlgaro*
Marsopa común
Cachalote
Murciélago de bosque
Murciélago ratonero forestal
Murciélago ratonero patudo
Plecotus sardus
Murciélago dálmata de herradura
Murciélago mediano de herradura
Liebre de piornal
Liebre corsa
Topillo de Cabrera
Rata topo gigante
Spalax zemni
Suslik europeo
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Zarapito real
Correlimos zarapitín
Quebrantahuesos
Águila imperial ibérica
Martín pescador común
Halcón sacre
Alcaudón real,
Alondra de Dupont
Carricerín cejudo
Trepador corso
Collalba negra
Escribano cinéreo
Escribano rústico
Tórtola europea
Colimbo de Adams
Avefría india
Gavilán chikra
Alción de Esmirna
Gorrión del mar Muerto
Bisbita del Pechora
Escribano de Gmelin

Musaraña gris
Desmán almizclado
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