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El mundo en el que vivo simplemente 
me encanta; por eso he elegido de 
realizar un proyecto fotográfico que 
celebre esta sensación. Me levanto cada 
día y veo un mundo mágico; y cuanto 
más lo creo, más lo veo.  

He decidido focalizarme en la relación 
que los seres humanos tenemos 
con la naturaleza que nos rodea. El 
proyecto se focaliza sobre el equilibrio, 
belleza, empatía, sensibilidad; mostrar 
que esta relación es al mismo tiempo 
extremadamente profunda y tremen-
damente precaria. 

A través de este trabajo, quiero 
también contribuir a la concienciación 
global de que nuestro planeta está 
siempre más amenazado por nuestras 
propias acciones y su preservación está 
literalmente en nuestras manos. 

Tenemos que difundir el amor, 
abrazar la belleza de las diferencias. 
Necesitamos la naturaleza, somos parte 
de ella, somos un todo indisoluble.

ABRAZAR
LA BELLEZA

DEBEREMOS QUE



INDICE

Agua; 
Magia para el planeta, ciclo de la vida. La fuerza im-
pulsora de toda la naturaleza.

Criaturas;
Una parte del alma permanece dormida hasta que 
aprendamos a amar todas las criaturas.

El Paseo;
El mundo aquí para ser admirado y explorado. Rique-
za adquirida de la Naturaleza. 

Delicadeza;
Llenar los pulmones con el aroma de la naturaleza, 
para sentir arte y poesía. 

Un todo indisoluble;
No puedo imaginar un mundo sin naturaleza. Sin 
lluvia,  nubes, arboles, animales, flores y todo lo que 
tiene la naturaleza.
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SOLO SI REALMENTE  
AMAS LA NATURALEZA 
VERAS BELLEZA EN TODO 

ELISA DOLCI

Fotografías capturadas de Europa, Asia, Estados 
Unidos; para retratar la belleza de la naturaleza en 
este planeta y abrazar esta magia.

Necesitamos la naturaleza, somos parte de ella, 
somos un todo indisoluble. 
Nuestra vida es todas las vidas. 

HUMANOS Y NATURALEZA

HUMANOS Y HUMANOS

Email; Elisa.dolci4@gmail.com
Web; Bit.ly/elisadolci 


