Aquí estoy listo para atender nuestro stand en la presente edición.

Esta es la sexta ocasión en la que acudo a la British Birdwatching Fair (BBF), comúnmente
conocida como ‘Birdfair’. Esta feria ornitológica se presenta a sí misma como el mayor
evento mundial relacionado con las aves, y probablemente lo sea, ya que en las diversas
carpas que acogen a los expositores realmente se puede encontrar de todo. Un año más
estuve allí representando al programa turístico Birding Navarra, atendiendo el stand que se
instaló y realizando numerosos contactos profesionales.
Satisface ver cómo después de varios años de actividad promocional el trabajo realizado
comienza a dar resultados, pues ya muchos de los visitantes han oído hablar de Navarra,
algo impensable al principio de nuestra presencia en la feria; oíamos comentarios tales
como «¿Dónde está Navarra?» «¿Está en Sudamérica?» Nos ha sorprendido también la
cantidad de personas que nos han expresado su intención de visitar Navarra en un futuro
inmediato. Y este año también despega el número de empresas que ya organizan viajes con
sus clientes para visitar nuestro territorio.

Este año tuvimos la suerte de contar con la presencia del magnífico artista navarro Javier Murillo y sus figuras de aves,
que causaron gran sensación entre el público. La que más éxito tuvo fue, sin duda, la figura, a tamaño real, de un
quebrantahuesos, que situamos sobrevolando nuestro stand, como se puede apreciar en la primera fotografía.

El aspecto de una de las carpas de la feria.

La feria se celebra en la reserva de Rutland Water, en Oakham. He aquí una vista del humedal,
uno de los más importantes de la zona.

Algunos de los artistas que están presentes en la feria pintan un mural que posteriormente se subastará para apoyar las
campañas conservacionistas de BirdLife International, uno de los organizadores de la feria.

El gran artista Richard Lewington pintando una mariposa en el mural. Richard es probablemente el mejor pintor de
insectos del mundo y cualquier guía ‘de bichos’ que se precie contendrá sus ilustraciones.

Estos días también han servido para pasear por la feria y saludar a (ya) viejos amigos, hacer
nuevos e interesantes contactos y ver las novedades en cuanto a óptica y bibliografía (por
ejemplo). Los momentos para disfrutar de la contemplación en directo de la obra de los
artistas naturalistas no fueron pocos; muchos de ellos todos los admiramos a través de sus
ilustraciones para libros y guías que manejamos prácticamente a diario.
Si quieres saber más sobre la obra de Javier Murillo visita su web: www.replica-animal.com.
This year I went to the Birdfair in Rutland to work, once more, representing Birding
Navarra, the birding tourism programme of the navarrese Tourism Board. It was amazing,
as always, to be next to the great wildlife artists, to find new books and to chat with old
friends. In the professional side this edition was really good, we had a lot of visitors (all of
them admired the figures of our local artist Javier Murillo: www.replica-animal.com) and we
had some good contacts with companies that want to come to Navarre.

