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En 2014, el Centro de Estudios Brasileños puso en 
marcha la primera convocatoria de su programa 

“Residencia Artística de Fotografía”, para la 
selección de proyectos expositivos relacionados 

con la cultura brasileña.
 

Desde entonces, han sido más de treinta 
exposiciones que retratan la exuberante 

naturaleza brasileña, sus ciudades más conocidas 
(y menos conocidas también), fiestas de todos 

los tipos: religiosas, carnavales, tradicionales, 
etc. Asimismo, las exposiciones nos muestran 

la cara más reivindicativa de la población 
brasileña, realidades diversas y poco frecuentes 
para el amplo público español, como el trabajo 

ambulante, la ocupación de edificios y espacios 
en defensa del derecho fundamental a la 

vivienda, la arqueología y la arquitectura colonial. 
Finalmente, sus personajes, ilustres desconocidos, 

hombres y mujeres, de las ciudades, del campo, 
del sertão, de comunidades tradicionales, que 

hacen que Brasil sea un desafío sociológico para 
cualquier tipo de interpretación generalizante.

 
A lo largo de estos cinco años de convocatoria 

anual, pasaron por la sala de exposición del 
CEB (también por otros espacios de la USAL) 

fotógrafos y fotógrafas profesionales, cuyo 
trabajo ya goza de reconocimiento y prestigio; 

sin embargo, y nos es muy grato, nuestras 
puertas están igualmente abiertas a jóvenes 

profesionales, que asumen la oportunidad con 
extrema dedicación.

 
En cada exposición, buscamos la calidad estética, 

una mirada única que sea a la vez crítica e 
innovadora en relación con la realidad brasileira, 

pero partiendo siempre del respeto a la dignidad 
humana, diversidad social y de género.









El proyecto está compuesto por 
29 obras en las que aparecen 26 
especies distintas de aves silvestres 
del municipio de São Paulo (Brasil). 
A través de splashes de tinta, la 
muestra refleja, de forma inusitada 
y atractiva, la deconstrucción de los 
colores de estos animales, a modo 
de metáfora del riesgo que ellos 
mismos corren. Una paradoja y una 
analogía entre belleza y amenaza. 
Todas las fotos del proyecto se 
tomaron en los parques de Ibirapuera 
y Anhanguera, en la ciudad de São 
Paulo, durante cuatro días al mes a lo 
largo de un año. Para ello contamos 
con el apoyo de la Secretaría Verde 
y Medio Ambiente que nos facilitó 
el seguimiento y vigilancia de la 
fauna silvestre de vida libre, junto al 
equipo de biólogos de la División de 
Fauna Silvestre del Ayuntamiento, 
que trabaja regularmente en los dos 
parques.

Los resultados son fotos únicas e 
inéditas de aves en pleno vuelo, 
fotografiadas muy de cerca, a poco 
más de medio metro de distancia, 
con una perspectiva humana, o sea, 
sin esa compresión que aportan las 
lentes de largo alcance.

En una segunda fase, después de 
limpiar y realizar los ajustes digitales, 
se inicia el proceso de deconstrucción 
de los colores de sus plumajes. En un 
estudio especializado en fotografía 
de alta velocidad, se prepara cierta 
cantidad de tinta correspondiente 
a los colores básicos de cada ave 
que, con ayuda de un artefacto 
construido al efecto, se dispara al aire 
provocando una colisión. La foto de 
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O projeto é composto de 29 obras 
com 26 espécies de aves silvestres 
do município de São Paulo (Brasil), 
mostrando, através de splashes 
de tinta, de uma forma inusitada 
e atrativa, que a desconstrução 
de suas cores representa o risco 
que elas próprias correm. Um 
paradoxo e uma analogia entre 
beleza e ameaça. Todas as fotos do 
projeto foram clicadas nos parques 
Ibirapuera e Anhanguera, na cidade 
de São Paulo, durante quatro dias 
por mês em um período de um ano. 
Tivemos o apoio da Secretaria do 
Verde e Meio Ambiente que nos 
facilitou o acompanhamento do 
monitoramento da fauna silvestre de 
vida livre, junto à equipe de biólogos 
da Divisão da Fauna Silvestre da 
Prefeitura, que atuam regularmente 
nos dois parques.

Os resultados são fotos únicas e 
inéditas de aves em pleno voo, 
clicadas muito de perto, a cerca de 
meio metro de distância com uma 
perspectiva humana, ou seja, sem 
aquela compressão causada por 
lentes de longo alcance. Em uma 
segunda etapa, após limpeza e 
ajustes digitais, dá-se o processo 
de desconstrução das cores de 
suas plumagens. Em um estúdio 
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especializado em fotografia de alta 
velocidade, são arranjadas porções 
de tinta correspondentes às cores 
básicas de cada ave que, com ajuda 
de uma traquitana, são disparadas 
ao ar provocando uma colisão. A foto 
desse impacto é então capturada 
com o tempo de exposição muito 
rápido, cerca de um décimo de 
milésimo do segundo, o que resulta 
em uma imagem congelada em 
alta velocidade de um splash. 
Finalmente, em uma terceira etapa, 
as duas imagens, ave e splash, 
são agrupadas digitalmente. É 
interessante notar como os detalhes 
da combinação e a consequente 
transição do encontro das diferentes 
cores se assemelham às nuances 
da plumagem de cada ave. 
Coincidentemente, as formas e a 
composição dos splashes parecem 
ser provocadas pelos farfalhar das 
asas e/ou pela aerodinâmica do voo, 
o que enfatizam o dinamismo final. 
Outra peculiaridade é que, assim 
como o voo das aves, cada splash é 
único, ambos impossíveis de serem 
replicados.

Só na cidade de São Paulo, os 
dedicados biólogos da Divisão da 
Fauna Silvestre já cadastraram 
484 espécies diferentes de aves. É 
nossa intenção chamar a atenção 
à ameaça que corre nossa grande 
biodiversidade, muitas vezes 
desconhecida ou ignorada pela 
maioria da população.
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ese impacto es capturada entonces 
utilizando un tiempo de exposición 
muy rápido, más o menos una 
décima de milésima de segundo, lo 
que da lugar a la imagen congelada a 
alta velocidad de un splash.

Finalmente, en una tercera fase, 
las dos imágenes, ave y splash, 
se montan digitalmente. Es 
interesante notar cómo los detalles 
de la combinación y la consecuente 
transición de encuentro de los 
diferentes colores se asemejan a las 
características del plumaje de cada 
ave. De manera similar, las formas 
y la composición de los splashes 
parecen provocadas por el aleteo 
y/o la aerodinámica del vuelo, lo 
que enfatiza el dinamismo final. 
Otra peculiaridad es que, igual que 
el vuelo de las aves, cada splash es 
único, y no puede volver a repetirse ni 
imitarse.

Sólo en la ciudad de São Paulo, los 
dedicados biólogos de la División de 
Fauna Silvestre han registrado 484 
especies diferentes de aves. Nuestra 
intención es llamar la atención 
sobre la amenaza que corre nuestra 
gran biodiversidad, muchas veces 
desconocida o ignorada por la 
mayoría de la población.
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Tony Genérico nació en Esmeraldas 
(Minas Gerais, Brasil), en marzo de 
1940. Vivió veinte años en Nueva York, 
donde estudió con varios maestros 
de los años 1970, entre ellos el mítico 
Philippe Halsman, considerado el 
retratista más importante del siglo 
XX.

Estableció su estudio profesional 
en el Manhattan’s Photo District 
y trabajó con grandes agencias de 
publicidad y diseño, hasta su traslado 
a São Paulo a finales de los años 1990. 
De vuelta en Brasil, se consolidó en 
la especialidad de los splashes, o sea, 
fotografía de líquidos congelados a 
alta velocidad, pudiendo destacar 
entre sus clientes a grandes marcas 
como Coca-Cola, Ambev, McDonalds, 
Nestlé, Kaiser, Brasil Kirin, Parmalat, 
Bank Boston, Johnnie Walker, Suvinil, 
Chevrolet, Scientific American, etc.

Desde los años 1970, expone y 
publica sus trabajos en varios países 
como Brasil, Estados Unidos, España, 
Portugal e Italia. Su proyecto Beleza 
Ameaçada fue expuesto en el Museo 
do Forte (Paraty, Río de Janeiro, 
Brasil) en 2016, y en 2018 resultó 
seleccionado para una exposición 
dentro del programa de Residencia 
Artística de Fotografía del Centro de 
Estudios Brasileños de la prestigiosa 
Universidad de Salamanca, la más 
antigua de España, que acaba de 
celebrar su octavo centenario. 

Actualmente, Tony se dedica 
principalmente al desafío de 
fotografiar aves silvestres en pleno 
vuelo, combinándolas con splashes 
de tinta. 

Biografía

español

Tony Genérico nasceu em 
Esmeraldas (Minas Gerais, Brasil), em 
março de 1940. Durante vinte anos 
viveu em Nova York, onde estudou 
com vários mestres dos anos 
1970, incluindo Philippe Halsman, 
considerado o mais importante 
retratista do século XX.

Estabeleceu seu estúdio profissional 
no Manhattan’s Photo District, 
atendendo grandes agências 
de publicidade e design, até se 
transferir para São Paulo no final dos 
anos 1990.

De volta ao Brasil, se consolidou na 
especialidade de splashes, ou seja, 
a fotografia do fluxo de líquidos 
congelados em alta velocidade, 
tendo como rol de clientes grandes 
marcas como: Coca-Cola, Ambev, 
McDonalds, Nestlé, Kaiser, Brasil 
Kirin, Parmalat, Bank Boston, 
Johnnie Walker, Suvinil, Chevrolet,
ScienGfic American, etc.

Desde os anos 1970, expõe e publica 
seus trabalhos autorais em vários 
países como no Brasil, Estados 
Unidos, Espanha, Portugal e Itália. 
Seu projeto Beleza Ameaçada foi 
exposto no Museu do Forte em Paraty 
em 2016, e em 2018 foi escolhido para 
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uma exposição como no programa 
Residência Artística de Fotografía, 
do Centro de Estudos Brasileiros 
da prestigiada Universidade de 
Salamanca, a mais antiga da Espanha 
com 800 anos de existência. O mesmo 
acontece em 2020, quando o projeto 
Beleza Ameaçada Silvestre SP também 
foi honrado em Salamanca com uma 
exposição com 29 fotos de diferentes 
espécies de aves silvestres da cidade de 
São Paulo.

Atualmente, Tony se dedica 
principalmente ao desafio de 
fotografar aves silvestres em pleno voo 
combinando-as com splashes de tinta.
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BELEZA AMEAÇADA SILVESTRE
SÃO PAULO



Zorzal colorado 
o tordo de vientre rufo

Sabiá laranjeira
(Turdus rufiventris)
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Bienteveo común 
o pitohué

Bem-te-vi
(Pitangus sulphuratus)
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Celestino común

Sanhaço-cinzento
(Tangara sayaca)
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Platanero 
o reinita

Cambacica
(Coereba flaveola)



Mosquero de Euler

Enferrujado
(Lathrotriccus euleri)
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Trepatroncos oliváceo

Arapaçu-verde
(Sittasomus griseicapillus)
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Batarito cabecigrís macho

Choquinha-lisa-macho
(Dysithamnus mentalis)
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Chochín

Corruíra
(Troglodytes musculus)



Yal unicolor,
también denominado afrechero 

plomizo.

Cigarra-bambu
(Haplospiza unicolor)
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Zenaida torcaza,
tórtola torcaz, tórtola orejuda o 
palomita montera

Avoante
(Zenaida auriculata)
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Tortolita, columbina colorada
o cocochita

Rolinha
(Columbina talpacoti)
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Bienteveo rayado

Bem-te-vi-rajado
(Myiodynastes maculatus)



Picolezna rojizo 
o manchado

Bico-virado-carijó
(Xenops rutilans)
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Reinita coronidorada
o arañero coronado

Pula-pula
(Basileuterus culicivorus)
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Tangara cabecigrís

Pipira-da-taoca
(Eucometis penicillata)
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Carpintero amarillento
o carpintero de cabeza amarilla

Pica-pau-de-cabeça-amarela
(Celeus flavescens)



Buco rayado 
o bolio acollarado

Barbudo rajado
(Malacoptila striata)
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Zorzal cuelliblanco
o tordo de cuello blanco

Sabiá coleira
(Turdus albicollis)
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Chingolo y cachilo

Tico-tico
(Zonotrichia capensis)
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Vireón cejirrufo
o alegrín de cejas rojizas

Pitiguari
(Cyclarhis gujanensis)



Bailarín
o saltarín azul hembra

Tangará-fêmea
(Chiroxiphia caudata)
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Riachuelero
también conocido como macuquito o 
saltarrocas punteado

João Porca
(Lochmias nematura)



Carpintero bataraz
o carpintero bataraz chico.

Picapauzinho-verde-carijó 
(Venilornis mixtus)

Residencia 
Artística de 
Fotograf ía 
2020

50







Frutero coronado

Tiê-preto
(Tachyphonus coronatus)

Residencia 
Artística de 

Fotograf ía 
2020

53



Frutero coronado hembra

Tiê-preto-fêmea
(Tachyphonus coronatus)
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Frutero coronado joven

Tiê-preto-jovem
(Tachyphonus coronatus)
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Paloma montaraz común
también denominada paloma titibú, 

paloma turca, paloma rabiblanca

Juriti-Pupu
(Leptotila verreauxi)
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Catita tirica

Periquito-rico
(Brotogeris tirica)
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