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Las siguientes fotos han sido tomadas, 

a lo largo de los últimos siete años, 

en la “sierra norte” de Madrid 

(Sierra de Guadarrama, España).





Reflejan los distintos estados del agua

y las transiciones entre ellos:

el paso de gaseoso a líquido,

de líquido a sólido,

de sólido a líquido,

de líquido a gaseoso.





Debido a los notables cambios

en el clima y en los ciclos naturales

(particularmente en el ciclo estacional del agua),

algunas de las realidades y de las especies

que se muestran en estas fotografías 

desaparecerán en los próximos años.





Tales cambios en los ciclos naturales

son producto de la actividad humana.

Y se están volviendo irreversibles.







[nubes sobre un grupo de álamos]

fase gaseosa I





[nieblas en un bosque de pinos negros]

fase gaseosa II





[niebla condensada sobre frutos de espino vero]

transición I





[gotas de lluvia sobre hojas de col]

fase líquida I





[arroyo entre botoneras y tomillos]

fase líquida II





[agua con hojas de rebollo y avellano, evaporándose]

transición II





[nubes bajas sobre rebollos, saces y chopos]

fase gaseosa III





[lluvia sobre tréboles blancos]

transición III





[nieve sobre manzanas maíllas]

transición IV





[charco helado con hoja de rebollo]

fase sólida I





[agua de deshielo corriendo entre bloques de granito]

transición V





[aclaraguas sobre agua cárdena en evaporación]

transición VI





[mar de nubes sobre bosque de pinos negros]

fase gaseosa IV





[niebla condensándose sobre flores de pruno]

transición VII





[gotas de lluvia sobre la hierba]

fase líquida III










