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Del Caos al Laberinto 
Alegoría vital 




Quizá el primer impulso que tiene un fotógrafo que se 
adentra en un bosque es el de conquistar el orden en la 
construcción de sus imágenes. La mayoría de las veces se 
verá derrotado por el caos. Decidí aliarme con el enemigo 
de las clásicas composiciones y aprendí a encontrar la 
belleza del caos. Y ayudado por un teleobjetivo de 200 mm, 
empezé a mirar desde la distancia. La segunda ley de la 
termodinámica enuncia que la entropía se adueñará de la 
naturaleza, ¿ porqué vamos a luchar contra eso? 

En mis imágenes de bosques la vista salta de línea en línea, 
sale del encuadre y vuelve a entrar, busca y no encuentra 
un centro de interés, se pierde, deambula…la idea del 
laberinto es otro de los hilos conductores de este trabajo. 

En otras ocasiones he buscado ese trasfondo del bosque, 
que asoma ahí detrás, un mundo casi oculto, lleno de luz y 
color, difuso, mágico,  que invita a imaginar qué habrá 
detrás de la imagen.  

También he jugado a captar el viento, en instantes 
prolongados; el bosque vivo y en movimiento. 

Y qué es la vida sino un caos, un laberinto y un lento fluir 
del tiempo. 




Koldo Badillo - Autor 







Sinfonía íntima 

La fotografía, desde su nacimiento, ha mantenido una 
relación estrecha con lo urbano. Eso no ha impedido, 
sin embargo, que la naturaleza continuase siendo 
algo así como un antiguo amor, hacia el que siempre 
se acabará por volver los ojos. En un primer momento 
el atractivo natural lo ejerció la grandiosidad del 
paisaje, después fue la precisión y la belleza al uso del 
registro lo que ocupó primordialmente a los 
fotógrafos, y podríamos decir que en última instancia 
el interés fotográfico se ha centrado, más y más, en 
una naturaleza interiorizada. 

Hay una constante que preside esa evolución, y es el 
deseo de establecer un orden en el “caótico” mundo 
natural. Koldo Badillo tiene asumido que el orden en 
la naturaleza no es posible, que se trata más bien de la 
voluntad del fotógrafo por proponerlo. Y su 
propuesta es la de un orden complejo, laberíntico y 
cuyo sustrato último a mi me parece musical. Quizás 
por eso él habla de entrar y salir de la imagen, de 
deambular por ella. 

Los colores, los planos, los ritmos harán el resto. El 
bosque es un laberinto, denso y mágico. Notas 
musicales, sutiles o potentes, van señalando una 
dirección en la que perderse. No hay temor. Perderse 
voluntariamente y refugiarse vienen a ser la misma 
cosa.

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Carlos Cánovas -Fotógrafo 



Características técnicas 
24 fotografías impresas en Hahnemühle Photo Rag 380 con tintas pigmentadas Epson 

Tamaño imágen 84x 53 cms. 
Enmarcadas con marco madera blanco y metacrilato 90 x 63 cms. 

Emabalaje: 3 cajas de madera 


Contactar:
koldob@euskalnet.net          639471223 








Acerca del autor Koldo Badillo 


Biólogo de formación, encontró en la fotografía la forma 

de acercarse a su otra pasión: la Naturaleza. 
Trabaja como profesional de la imagen como cámara , 
control de cámaras y realizador de TV, actividades muy 

relacionadas con la fotografía. Colaboró en muchísimos 
programas de TV en la productora K2000 durante 15 años, 

especialmente para ETB y Tele5. Actualmente trabaja 
como “Control de imagen” en la productora Bainet en sus 

programas: Cocina de Argiñano, Bricomanía, Decogarden, 
Frontón,etc

Ha cosechado un centenar de premios en concursos de 
fotografía a lo largo de toda la geografía estatal: Bilbao, 

Salamanca, Sahagún, Zarautz, Irún, Pamplona… 
Regularmente presenta sus colecciones en exposiciones 

individuales en Bilbao, Madrid, Donostia, Valladolid, 
Zarautz, Pamplona, Basauri, etc. habiendo realizado ya 

más de  50 exposiciones. En 2008 participa en la 
Exposición “Una costa, cuatro miradas” en la sala 

Boulevard de la Kutxa en Donostia. 
Participa como Jurado de prestigiosos concursos 

nacionales en Gasteiz, Eibar, Bilbao, Zumarraga, Legazpi, 
etc.

Sus especialidades fotográficas son el paisaje Natural y los 
reportajes de viajes. Es socio fundador del colectivo de 

artistas del paisaje: PortfolioNatural.com. 
Ha publicado reportajes en revistas especializadas de 

viajes: “Euskalherria” ,”Pirineos”, “Viajes y vacaciones”, “De 
viajes”, “National Geographic V”, etc. ; en libros de paisajes: 

“Orduña puerta del Señorío”, “Arboles singulares de 
España”, etc.; y colaboraciones con diversos diarios. 

En 2006 publica su primer libro de autor: ”Colores de 
Navarra”.

En 2010 publica el Libro NATURA con el colectivo 
PortfolioNatural.com.




