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¿Por qué mostrar la Patagonia Argentina? 
Parte integrante de la grandiosa República Argentina y con una 
superficie de más de 800.000 km2 en tierras continentales representa 
casi 10 veces la superficie de países europeos como Hungría o  de varios 
como España, Francia e Alemania.  
 
Su geografía es una de las más hermosas del mundo, visitada por miles 
de turistas todos los años.  Por un lado, la Cordillera de los Andes, con 
sus imponentes picos nevados, por el otro el Mar Argentino, parte 
integrante del Océano Atlántico Sur, con una riqueza de fauna marina 
increíble y en el centro, la estepa patagónica, plagada de restos fósiles 
que es un imán para paleontólogos de todo el mundo. 
 
Intentar documentar tan vasta belleza es un imposible que como artista 
de la imagen que ha recorrido la Patagonia varias veces lo se, por el que 
he intentado plasmar en tan solo 20 imágenes un popurrí, una 
degustación, una muestra de los colores, la magia, la belleza, la 
magnitud, la fuerza, la calma, la vastedad y la impronta de una región 
geográfica que a mi gusto es una de las más bellas del mundo. 
 
Espero haber podido ser fiel con mi lente a tanta hermosura observada. 



¿En que consiste la exhibición de fotos? 

• La exhibición muestra una selección de impresionantes imágenes de la Patagonia 
Argentina en un recorrido visual como si fueran paisajes de una película, es un 
viaje, un paseo por geografía varias, únicas de grandes contrastes y maravillosos 
colores. 
 

• La misma acerca, a todos los amantes de la naturaleza a paisajes inéditos de una 
increible región integrante de nuestra hermosa República Argentina. 
 

• Es una compilación de paisajes de verano, otoño, primavera e invierno, con los 
colores del otoño, las nieves del invierno y los azules del verano.  Es el trabajo de 4 
años, varios viajes y muchos momentos esperando las condiciones de luz óptima. 
 

• Adjunto una muestra de las fotos a exhibir. 



Galería de imágenes a exhibir – Muestra de Arte Fotográfico “Patagonia Argentina” 



Rio Grande – Trevelin 



La Hoya - Esquel 



Tormenta de nieve  - Los Andes 



Amanece sobre la Cordillera 



Camino a Cholila 



Los Altares - Chubut 



Amanece sobre Puerto Madryn 



Ballena Franca – Península Valdez 



Loros en los acantilados 
del Condor - Viedma 



Rio Arrayanes – Parque 
Nacional Los Alerces 



Arrayanes 



Alerces milenarios 
Parque Nacional Los Alerces 



Guanacos camino a 
La Hoya - Esquel 



Villa La Angostura 



Otoño en Villa La Angostura 



Otoño en la Cordillera 



Llueve sobre la ruta 40 
camino al Bolson 



Llueve sobre la Ruta 40 - Epuyen 



Museo de Paleontología 
Trelew 



Puerto Pañuelo 
Villa La Angostura 



• El formato de presentación elegido 
para esta exhibición es recrear el 
antiguo sistema de visualización de 
las diapositivas como si fueran, 
slides  de 35 mm gigantes. 

 

• Las obras serán exhibidas en “cajas 
de luz retroiluminadas” con el 
clásico marco de diapositivas 35 
mm. 

 

• Las imágenes tendrán un tamaño 
de 40 x 60 cm más marco.  



¿Como y cuando exhibir la exposición “Patagonia Argentina”? 

Para solicitar la realización de dicha exposición de arte por 
favor comunicarse con el autor, Mark Royo Celano, a fin de 
coordinar los detalles técnicos de contratación, logística, 
agenda y tiempos de exhibición. 
 
Atte. 
Mark Royo Celano 
Fotógrafo Profesional 
Email:  mark@royocelano.com.ar 
Web Site:  www.royocelano.com y www.royocelano.com.ar  
Facebook Page:  www.facebook.com/oceanphotographer  
Twitter: @royocelano  

 
 


