
Kiko Arcas 
Soy un fotógrafo vigués apasionado por la naturaleza y en especial de las aves desde hace 
más de veinticinco años. En todos ellos me he dedicado a ellas en profundidad. He sido 
desde anillador científico a colaborador en cursos y talleres de ornitología para la 
Universidad de Vigo, he publicado diversos trabajos científicos sobre la ecología de especies 
como el andarríos chico o el alcaudón dorsirrojo y todo ello junto a mi hermano José Arcas, 
doctor en biología y artista de la Naturaleza.  
EXPERIENCIA 
Mis fotografías han aparecido en diferentes publicaciones, libros y revistas digitales tales como El Río 
de la Vida, Ptaki Otop, Visión Salvaje, Fotografiando Aves, Fauna en Alcobendas, Guadalajara Viva, 
Guía de las especies marinas de Canarias y Aves y Rarezas de Estonia. 
A lo largo de estos años también mi trabajo ha sido reconocido en diferentes concursos nacionales e 
internacionales de fotografía de naturaleza. Estos son algunos de ellos: 
Año 2003 Trofeu Montbarbat (Finalista) 
Año 2005 Trofeu Montbarbat (4º premio) 
Año 2008 Ateneo Ferrolán (1er premio) 
Año 2009 Concurso Parque Nacional das Illas Atlánticas (1er premio) 
Año 2010 BBC Wildlide Photographer of the year (finalista) 
Año 2011 Montphoto (segundo premio) 
Año 2011 Glanzlichter (mención de honor) 
Año 2012 Narava (finalista) 
Año 2015 Festival de L´Oiseau et de la Nature (finalista) 
He sido probador y coladorador de la prestigiosa marca de objetivos Sigma. Actualmente colaboro con 
FUJIFILM ESPAÑA y con el fabricante de ventanas de vinilo para escondites de fauna ScapeWindow. 
Además soy fotógrafo colaborador de la prestigiosa productora de documentales de naturaleza 
NaturaHD Films junto a Alberto Saiz y Nacho Ruiz. 
He impartido algunas charlas para colectivos de fotógrafos como AFONIB y AEFONA e importantes 
ferias como FIO Extremadura o Delta Birding Festival donde además he sido parte del jurado en su 
concurso fotográfico. 
 

 


