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Los Autores

María José Terciado

Inició su formación fotográfica hace 12 años de la mano 
del fotógrafo de naturaleza abulense Rafael Delgado. 
Ha participado en numerosos cursos promovidos, 

principalmente, por las asociaciones fotográficas de 
Ávila AFA, y de Salamanca AFOSAL.

Es una apasionada de la fotografía de naturaleza y en 
especial de la fotografía macro, aspecto que le ha hecho 

coincidir con una de las aficiones de su marido, la 
entomología.

Manuel Vicente

Es licenciado en Veterinaria y ha dedicado parte de su 
vida profesional al estudio de los artrópodos como 

vectores de enfermedades.
Aficionado a la entomología y a la conservación y 

preparación de insectos para colecciones.

La exposición “Joyas al Detalle” une estas dos aficiones, 
la fotografía y la entomología.



La Técnica

Este trabajo, de más de dos años de investigación y 
estudio, les ha llevado a desembarcar en el apasionante 

mundo del apilado fotográfico o “focus stacking “, técnica
que permite conseguir instantáneas que logran mostrar, 

al detalle, la complejidad y la belleza de este mundo 
diminuto. 

Las fotografías que se muestran, poco comunes, desvelan 
al espectador colores y estructuras que no se dan en 

otras especies animales

Cada fotografía expuesta se compone de entre 60 y 280 
tomas con distintos enfoques, que forman una imagen 

con un espectacular detalle.



Los Insectos

Con esta exposición también se pretende concienciar 
sobre la importancia de los insectos y la necesidad de 

preservarlos y respetarlos. 
Se han escogido, para estas fotografías, aquellas 

especies más impactantes por su colorido o sus formas, 
respetando siempre la legalidad de su captura.

Todos los ejemplares fotografiados cuentan con su 
certificado de no estar sometidos al CITES (Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres).

https://insectosaldetalle.wixsite.com/photoinsects

photoinsects@gmail.com


