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Ficha Técnica:


Cada una de estas fotografías actualmente están a la venta por primera vez.


La segunda fotografía fue la que ganó el premio Internacional entre más de 6.100 
fotografías de 73 países. Este premio fue en el concurso de fotografía a color más 
importante del mundo.


Son un material inédito de Ballenas Jorobadas, Megaptera novaeangliae,  en la zona 
de alimentación en el Archipiélago de Humboldt.


Cada una de estas fotografías no están impresas y tendría que hacerlas sí 
efectivamente a algún coleccionista o proyecto le interese. Estas fotografías tendrán el 
mismo sistema de montaje que las de la exposición realizada en la Galería (2017/2018) 
BREATHE/RESPIRAR.

Se realizarán en Alemania, Düsseldorf mismo Laboratorio.


Edición de 5 + 2 pruebas de artista.


Formato a gran escala desde 125 x 85 cm hasta 170 x 115 cm.


Cada fotografía se entrega con Certificado de Autenticidad del Artista y de Galería 
Patricia Ready. En el reverso de la fotografía con su montaje estaría firmada con fecha 
y firma sobre una etiqueta especializada por cada fotografía.


Estas fotografías fueron realizadas en la zona de alimentación de Cetáceos. Esto es de 
suma importancia ya que estoy desarrollando un estudio Científico de Contaminación 
por Plástico en cada zona de alimentación de Cetáceos a lo largo de Chile. Cada 
adquisición de estas fotografías se entregará el histórico y resultados de esta 
investigación donde las evidencias de diversos polímeros fueron analizados en dos 
Laboratorios en Chile. Un Laboratorio donde se separó cada una de las muestras y se 
realizó un estudio completo de análisis por lupa para identificar los posibles polímeros. 
En el siguiente Laboratorio se realizó el estudio utilizando el FTIR donde se identifica la 
“huella de identidad” y resultados específicos de cada materia.

Es un estudio fascinante donde cada una de estas fotografías de Cetáceos adquieren 
un valor de sentido de conservación y conciencia por el Medio Ambiente.


Toda la información que se desee estoy a su total disposición.
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