


Desde que era pequeño, el mar siempre me ha fascinado. Soñaba con lo que podría haber 
debajo de las olas e imaginaba como sería si, de repente, toda el agua desapareciera por 
un tiempo. A pesar de ello, los animales que viven en el océano permanecerían en el 
mismo lugar; yo podría caminar por el fondo del mar y verlos a todos, suspendidos por 
un momento en el tiempo y el espacio.

He dedicado mi vida a explorar y contemplar la increíble belleza del océano. Ha sido 
un viaje fascinante que me ha traído un profundo sentimiento de conexión con la 
naturaleza. No obstante, he sido testigo de la triste y cada vez mayor devastación que 
los humanos estamos generando en este planeta. Hoy los océanos y sus ecosistemas 
están en grave peligro. La sobrepesca, la contaminación, los plásticos, la radiación,  
el cambio climático, la acidificación y otras presiones humanas amenazan a la natu-
raleza fundamental de los mares y muchas de sus especies están siendo llevadas  
a la extinción. Ahora es el momento de actuar y revertir nuestro impacto negativo, antes 
de que sea demasiado tarde.

El objetivo central de estas imágenes es ser una voz del mar y para el mar con 
la esperanza de que la gente pueda vislumbrar la increíble belleza de los animales 
marinos; seres sensibles, con sentimientos y personalidades diferentes, con com-
portamientos complejos y vidas sorprendentes que la ciencia apenas comienza  
a comprender. Pienso que la fotografía es capaz de prestar un servicio real a la humanidad, 
promover la empatía e iniciar el urgente cambio. Como afirma Sylvia Earl: “Sin agua no 
hay vida. Sin azul no hay verde”.

Christian Vizl 

Christian Vizl nació en la Ciudad de México en 1972. Estudió administración pero  
se formó en el buceo y la navegación. Fue miembro de CEDAM, organización mexicana 
dedicada a la arqueología marina. Si bien ha sido un entusiasta de la fotografía desde 
los 15 años, a partir de 2010 se ha dedicado de manera profesional a la fotografía 
marina. Entre otros premios, ha ganado el de Scuba Diving Magazine, el World Oceans 
Day Photo Competition y el First Anilao Underwater Photo Competition, entre otros. 
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Marlin rayado (Kajikia audax)
Thetis Bank, Baja California Sur, México. 

Tiburón gris (Carcharhinus amblyrhynchos)
Papeete, Tahití, Polinesia Francesa.



Móbulas (Mobula mobular) 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, México.

Cocodrilo americano (Crocodylus acutus)
Chinchorro, Quintana Roo, México. 



Jurel ojón (Caranx sexfasciatus)
Cabo Pulmo, Baja California Sur, México.

Mantas gigantes (Manta birostris)
San Benedicto, Islas Revillagigedo, Colima, México.



Tortuga caguama (Caretta caretta)
Ixtapa, Guerrero, México. 

Tiburón gata (Ginglymostoma cirratum)
Bimini, Bahamas 



Gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Isla Guadalupe, Baja California, México.

Cachalotes (Physeter macrocephalus)
Caribe, Mancomunidad de Dominica.



Medusa bola de cañón (Stomolophus meleagris)
La Paz, Baja California Sur, México.

Tiburón ballena (Rhincodon typus)
Isla Mujeres, Quintana Roo, México.



Delfín moteado (Stenella attenuata)
Ixtapa, Guerrero, México. 

Gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Isla Guadalupe, Baja California, México.



Cola de cachalote (Physeter macrocephalus)
Caribe, Mancomunidad de Dominica. 

Cojinudas carbonera y sargazo (Caranx ruber)
Xcalak, Quintana Roo, México.



Lobo marino de California (Zalophus californianus)
La lobera, La Paz, Baja California Sur, México.

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
Isla de Moorea, Polinesia Francesa. 



Manta gigante (Manta birostris)
Isla Mujeres, Quintana Roo, México.

Medusa (Pelagia noctiluca)
Ixtapa, Guerrero, México. 



Tiburón toro (Carcharhinus leucas)
Playa del Carmen, Quintana Roo, México.

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 
Isla de Moorea, Polinesia Francesa. 


