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LLLL a exposición "Amigo Lobo”, de Carlos
Sanz, lleva 8 años recorriendo España, descubriéndonos los misterios de la es-
pecie más polémica y controvertida de la fauna ibérica: El Lobo.

Esta exposición está dedicada a Felix Rodriguez de la Fuente, por ser su má-
ximo defensor sin lugar a dudas, y nos desentraña su historia, secretos y le-
yendas, junto a los motivos de su injustificada mala fama, en un loable intento

de colocar su imagen en su justo lugar.

Carlos Sanz, antiguo colaborador de Félix,  lleva
peleando décadas por este propósito, buscando la
manera de defender a este noble carnívoro español.

La exposición cuenta con unas 150 imágenes
sobre la biología, ecología y problemática actual del

Lobo Ibérico, junto a numerosos ejemplares naturalizados y piezas óseas ac-
tuales, fósiles de lobos y de otros Cánidos.

SSaallaa  33  SSaallaa  33  ddeell  1177  ddee  MMaayyoo  aall  2288  ddee  JJuunniiooddeell  1177  ddee  MMaayyoo  aall  2288  ddee  JJuunniioo

Lo anterior se completa con los más variados objetos relacionados de una
u otra forma con la cultura asociada al Canis Lupus, piezas
pertenecientes en muchos casos a colecciones particula-
res de personas e Instituciones, que las han cedido de
forma totalmente desinteresada, para conseguir
lo que hoy es la mejor exposición del Lobo ibé-
rico que nunca se haya proyectado, la cual
se podrá disfrutar gracias al Aula de Medio
Ambiente en la Casa de la Madera.

http://www.medioambientecajadeburgos.com


