
KOLDO BADILLO Orduña (Bizkaia) 1958

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, 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  2011  publica  el  libro  NATURA:  Regards  Créatifs  sur  la  nature
( Miradas Creativas de la Naturaleza) del colectivo PortfolioNatural.com

En 2014 expone su trabajo "Del Caos al Laberinto" en Vitoria-Gasteiz.

En  2015  Exposición  "Del  Caos  al  Laberinto"  en  Photomuseum  de
Zarautz, en Ataria(Gasteiz) y Photofestival de Blanes.

En 2015 publica el libro Los Ríos mas bellos de Euskal Herria.

En 2016 Exposición "Del Caos al Laberinto" en Igorre (Bizkaia), Tafalla
(Nafarroa),  Festimage  de  Calella  (Barcelona),  Mayo  fotográfico  de  Eibar,
Bilboargazki de Bilbao y Foto Montseny en Arbucies (Gerona).

http://www.portfolionatural.com/


En 2017 Exposición "Del Caos al laberinto" en Pamplona Sala Polvorín
de Ciudadela y edición de catálogo.

En 2018 Exposición “Mirros and Windows” en Tabakalera de Donostia.


