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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de los 
Premios a la Conservación de la Biodiversidad 

Joaquín Gutiérrez Acha, director de documentales de naturaleza 

Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros 

este momento tan importante. 

Quiero dar las gracias al Presidente de la Fundación BBVA y a los miembros del jurado 

por considerar que mi candidatura estaba a la altura de este prestigioso premio. 

Los documentales de naturaleza son un importante medio de difusión y una 

herramienta fundamental para conocer mejor el mundo en el que vivimos. Es 

precisamente esta base de conocimiento la que, a nuestro entender, constituye la 

primera piedra que hay que poner para avanzar en su conservación. 

España es una fuente inagotable de recursos para un documentalista de naturaleza. 

Estamos en el país con la mayor biodiversidad del continente europeo. 

Con Félix Rodríguez de la Fuente los españoles empezamos a  comprender cómo 

funciona el equilibrio ecológico. Desde entonces hasta nuestros días, somos muchos 

los que hemos intentado seguir sus enseñanzas que, al menos para mí, se han 

convertido en una forma de vida.  
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He tenido el privilegio de tener delante de mi cámara a una parte muy importante de 

la fauna ibérica: Osos, linces, lobos y águilas imperiales entre otros han sido algunos 

de los protagonistas de los trabajos que me han traído hasta aquí. 

Hoy, después de 30 años filmando naturaleza, puedo decir que sigo disfrutando de 

mi trabajo y que me sigo emocionando cuando en los estudios de posproducción llega 

ese momento, siempre mágico, en el que las imágenes y las bandas sonoras se unen 

para ver nacer una nueva película. 

Gracias a José María y Miguel Morales, que me apoyan para seguir en la brecha, a mi 

equipo de campo en especial a Carlos de Hita que sin sus sonidos mis imágenes no 

tendrían sentido. A mi hija María por ser tan paciente y comprensiva con mis 

ausencias y a mi mujer y compañera Carmen Rodríguez a la que tanto debo y sin la 

que me hubiera sido imposible andar este camino. 

 
Joaquín Gutiérrez Acha  

Director de documentales de naturaleza 


