
 

DAVID ATTENBOROUGH: MÁS DE MEDIO SIGLO DE CINE NATURALISTA

La Sociedad Española de Geografía distinguió con su premio anual la vida y obra del documentalista 
británico.

 Madrid, 28/2/2007, (Ecoestrategia).- El pasado 26 de febrero se llevó a cabo en 
Madrid la entrega de los premios anuales de la Sociedad Geográfica Española (SGE), que 
en  esta  ocasión  reconocieron  la  dilatada  labor  de  más  de  cincuenta  años  del 
documentalista y naturalista británico Sir  David Attenborough, mundialmente conocido 
por  su  trabajo  divulgativo  ecológico  en  la  televisión  pública  del  Reino  Unido  British 
Broadcasting Corporation (BBC).

En la ceremonia de premiación, que estuvo presidida por el Príncipe de Asturias, Don 
Felipe de Borbón, también se reconoció el trabajo de otras personas e instituciones, como 
el  astronauta  español  Pedro  Duque,  el  Proyecto  Djehuty  de  excavación  arqueológica 

española en Egipto dirigido por José Manuel Galán, la Vuelta al Mundo de la réplica de la Nao Victoria, la 
Fundación Territori i  Paisatge de Caixa Catalunya, el  fotógrafo José Manuel Navia y la revista ecológica 
Quercus. 

La SGE concedió su Premio internacional a Attenborough “por su importante contribución a la divulgación de 
la biodiversidad de nuestro planeta a través de sus documentales, que han sido emitidos en los últimos 
cincuenta años en todo el mundo. Con sus magníficas series educativas sobre Naturaleza, este naturalista 
británico ha logrado despertar en millones de personas la conciencia sobre la necesidad cuidar y conservar 
nuestro planeta”. 

La Sociedad Geográfica Española es una asociación sin ánimo de lucro que pretende ampliar el conocimiento 
geográfico y social de los pueblos, propiciar el contacto humano y la comprensión hacia las distintas culturas 
y formas de vida y convertirse en el motor de proyectos viajeros que sirvan a la investigación, la ciencia y el 
arte.

Una vida dedicada al trabajo de campo

David Attenborough, hermano del  también cineasta Richard Attenborough (cuya 
película  Gandhi  recibió  ocho  premios  Oscar  de  Hollywood  en  1984),  nació  en 
Londres en 1926 y en su juventud obtuvo una licenciatura en Ciencias naturales en 
la Universidad de Cambridge. A finales de la década de los 40 trabajó un tiempo 
como corrector de libros de Ciencias para niños, pero en 1950 se incorporó a la BBC 
iniciando una carrera de locutor, guionista, realizador y productor que ha seguido 
hasta el día de hoy cuando ya ha cumplido 80 años de vida.

Su trabajo como productor de series de no ficción sobre temas de naturaleza se 
remonta a sus primeros años en la BBC, cuando realizó documentales en asociación con el Zoológico de 
Londres. Sin embargo, las series que lo harían mundialmente famoso fueron producidas en la década de los 
70. Tal es el caso de la trilogía “Vida”, que se inició con “Vida en la Tierra” (1979), “el Planeta vivo” (1984) y 
“The Trials of Life” (1990). 

Éstos documentales examinan los organismos vivos del planeta desde el punto de vista de la taxonomía, de 
la  ecología  y  de las  etapas de la  evolución de la  vida  respectivamente.  A continuación  siguieron otros 
trabajos especializados: “Vida en el congelador”, sobre el Antártida (1993); la “Vida privada de las plantas” 
(1995); la “Vida de las aves (1998); la “Vida de los mamíferos” (2002); y su más reciente “Vida en la 
maleza” (2005), dedicada a los invertebrados terrestres. 
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Actualmente se encuentra en fase de producción la serie “Vida de sangre fría”, que trata sobre los reptiles y 
los anfibios, la cual deberá estar terminada en 2008. La serie “Vida” en su totalidad abarca 74 programas. 

Attenborough también ha escrito el guión o ha servido como presentador de otras producciones más cortas. 
Tal es el caso de “Ojo tribal” (1976), un análisis acerca del arte tribal; “El primer Edén” (1987), sobre la 
relación  del  hombre  con  los  habitats  naturales  de  la  región  mediterránea;  y  “Mundos  perdidos,  vidas 
desaparecidas” (1989), donde pudo dar rienda suelta a su pasión por descubrir fósiles. 

En 2000, con “El estado del planeta” analizó la crisis ambiental que amenaza a los recursos naturales de la 
Tierra. También ha desarrollado en los últimos tiempos dos series de gran significación medioambiental: “El 
planeta azul” (2001) y “Planeta Tierra” (2006), este último realizado totalmente en un sistema de imagen de 
alta definición. 

El pasado año 2006 participó en el documental de la BBC sobre el problema del Cambio climático titulado 
“Caos climático”, compuesto de dos entregas: “¿Estamos cambiando el planeta Tierra?” y “¿Podemos salvar 
al planeta Tierra?”.

Predicando y aplicando

Pero la labor ecológica de David Attenborough no se queda solamente en su actividad 
informativa, por la cual ha recibido un extenso número de premios y distinciones (como el 
Bafta –el Oscar británico-, el Descartes, el Faraday, y su nombramiento como caballero 
del  imperio  británico  por  parte  de  la  reina  Isabel  II),  sino  que  también  se  ha 
comprometido personalmente en diversas causas a favor de la preservación ecológica del 
planeta.

Es  así  como  en  la  actualidad  es  patrocinador  del  World  Land  Trust  (WLT),  una 
organización  internacional  de  conservación  de  carácter  benéfico  que  trabaja  para 
preservar las tierras de mayor importancia biológica pero más amenazadas del planeta, 

ayudando a adquirir y a proteger más de 1.214 kilómetros cuadrados de hábitats ricos en fauna y flora en 
Belice, Costa Rica, Filipinas, América del Sur y el Reino Unido.

Igualmente ocupa la presidencia de la organización Butterfly Conservation, una ong empeñada en proteger a 
las mariposas y sus hábitats, ya que estos frágiles insectos son unos bioindicadores muy exactos del estado 
actual de los ecosistemas mundiales.

También  ha  lanzado  recientemente  una  campaña  internacional  conjunta  con  la  Real  Sociedad  para  la 
Protección de las Aves (RSBP) y la organización conservacionista Bird Life Internacional (BLI), denominada 
“Salva a los Albatros”. En ella trata de alertar sobre la delicada situación del Albatros, una de las aves 
marinas más paradigmáticas. Hoy en día, 19 de las 21 especies de este animal están amenazadas en todo el 
mundo, la  proporción más alta de especies  en peligro de extinción en la familia  de las  aves.  100.000 
ejemplares de Albatros mueren cada año de manera accidental atrapados en las artes de pesca.

Sir David Attenborough es un “ecologista y caballero” de fino humor británico, capaz de reírse de sí mismo 
cuando le parodian en la serie de dibujos animados South Park; pero que también con toda la seriedad del 
mundo asegura que Dios empleó la Teoría de la evolución para crear la vida que conocemos.

Más información sobre la vida y obra de David Attenborough 
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http://www.bbc.co.uk/nature/programmes/who/david_attenborough.shtml

