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Un mes lleno de espectaculares fotografías de naturaleza 

El MNCN presenta la exposición 

fotográfica Tesoro de la Naturaleza Rusa 

La exposición estará en las salas del museo desde el 29 de 

junio al 29 de julio de 2017 

Esta muestra celebra que la Red de los Espacios Protegidos 

Rusa cumple 100 años.  

Madrid, 29 de junio de 2017 El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) y la Embajada Rusa han colaborado en el montaje de esta exposición 
fotográfica que durante un mes mostrará, a través de fotografías de gran 
formato, la increíble y basta naturaleza de Rusia. 

  
Dos de las imágenes que forman parte de la exposición. A la izquierda Taimyrsky Reserve. Musk Oxen / 
V.Gorshkov. y  a la derecha Kronotsky Reserve. Kronotsky Volcano / I. Shpilenok. 

Fotógrafos de diferentes países visitaron estas áreas donde los animales 
disfrutan de amplios espacios en los que moverse en libertad. Para la muestra 
se seleccionaron un total de 40 imágenes que convertirán al espectador en 
testigo de la belleza de Rusia, así como de momentos únicos de la vida de los 
animales salvajes.  

Este año, además de estar dedicado a los parques naturales y a la ecología 
en Rusia, se cumplen cien años desde que se creó la Red de Espacios 
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Protegidos de Rusia. Una red formada por un total de 206,7 millones de 
hectáreas, un 11% del territorio. 

En este proyecto están representados la mayoría de los parques y espacios 
protegidos rusos, pero el principal organizador es la Reserva de la Biosfera 
“Kronotsky” en la región de Kamchatka. En estos espacios naturales se trabaja 
año tras año en la conservación de hábitats que albergan una biodiversidad 
única. “Nuestro objetivo es que quién nos visite se vaya con un mensaje: la 
importancia vital que tiene para el ser humano que conservemos la naturaleza”, 
comenta Santiago Merino, director del MNCN.   

“Espero que esta exposición les inspire a visitar Rusia. Quiero que 
descubran que nuestro país no sólo tiene la inmensa taiga, los mares fríos y 
campos infinitos, sino que también cuenta con volcanes y géiseres, ríos 
cristalinos, lagos y bosques con gran biodiversidad”, comenta el Embajador de 
Rusia en España, D. Yuri Korchagin. 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales inaugurará Tesoro de la 
Naturaleza Rusa hoy, 29 de junio, a las 19 horas. En el acto intervendrán el 
director del MNCN, Santiago Merino, el Embajador de Rusia, Yuri Korchagin, la 
directora adjunta del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Montserrat 
Fernández San Miguel y la vicedirectora para el desarrollo del Parque Natural 
Kronotskiy, Alexandra Filatkina. Tras el turno de palabra se realizará un 
recorrido guiado por la muestra.  


