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NOTA DE PRENSA (13/12/2021) 
 

EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA 
MAÑANA, MARTES 14 DE DICIEMBRE, LA CHARLA 

‘ANIMALES TRANSPARENTES DEL  
MEDITERRÁNEO: FAUNA DE CRISTAL’  

Conferencia impartida por Javier Murcia, fotógrafo especializado en fauna marina y dulceacuícola. 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, martes 14 de diciembre, a las 19 h, la charla  ‘Animales 
Transparentes del Mediterráneo: fauna de cristal’. Un encuentro que correrá a cargo de Javier Murcia, 
naturalista y fotógrafo especializado en fauna marina y dulceacuícola. 

Durante la charla, Javier Murcia mostrará, a través de impactantes imágenes, el extraordinario mundo de los 
animales transparentes que habitan las aguas del mar Mediterráneo y su gran biodiversidad. Asimismo, el 
fotógrafo,  galardonado con diferentes premios internacionales como en el prestigioso GDT (European Wildlife 
Photographer of the Year), hará un resumen de las especies más comunes y dará a conocer a fondo sus 
estrategias para ‘desaparecer’ de su entorno como mecanismo de defensa. 

Esta charla, de entrada gratuita y que tendrá lugar en el Auditorio del Museo, está asociada a la exposición 
temporal ‘Transparentes. Vida de cristal’. Una muestra que permanecerá en la Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo hasta el 16 de enero de 2022 y que incluye una selección de fotografías del conferenciante. 

Breve currículum de Javier Murcia  

Las fotos de Javier Murcia han salido publicadas en diversos libros sobre fauna marina, carteles, calendarios, 
posters y folletos de diversas fundaciones ecologistas, y han sido y son expuestas en museos y exposiciones.  

Es autor de varios libros como la ‘Guía de la flora y fauna submarinas del Mar Menor’, ‘Vida bajo el 
Mediterráneo’ y ‘Un viaje submarino por el puerto de Cartagena’. Además, es coautor de los libros interactivos 
‘El bosque verde, Posidonia oceanica’ y ‘Els nostres veÏns submanins’; y ha colaborado en los títulos ‘Ictiofauna 
marina del Mediterráneo’ de Domingo Lloris, en el ‘Atlas de fanerógamas de España’ o con ‘las pesquerías 
artesanales en la región de Murcia, el chanquete’. 

Un gran profesional que ha recibido varios premios de fotografía en concursos de talla internacional como en el 
GDT (European Wildlife Photographer of the Year), Montphoto, Asferico, Fotocam, Nature photographer of the 
year, Navara, etc. 
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