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ALEX VÁZQUEZ
Artista plástico gallego de amplia trayectoria, cuenta en su haber con numerosas exposiciones.
Fundamentalmente paisajista, Alex Vázquez es capaz de hacer un motivo plástico de cualquier
nadería, de lo secundario y habitualmente inadvertido, con una pintura de ejecución equilibrada,
nunca insistida, de manera que la anécdota, como quería el maestro d'Ors, se eleva a la
categoría de Arte.

Es importante su faceta como ilustrador, porque es un dibujante exquisito, de grafismo
primoroso, capaz de sintetizar cualquier objeto en los trazos justos.

En esta faceta destaca su especial atracción y sensibilidad hacia el mundo de la camelia.
Continuador de la labor iniciada en este campo por José Conde Corbal, es constante su
aportación de bellísimas ilustraciones así como de descripciones botánicas de gran precisión
y calidad, en linea con los grandes especialistas en esta materia.

Son frecuentes también sus aportaciones en el campo literarario. Ha colaborado con autores
de tanto prestigio como: Francisco Fernández del Riego, Darío Xohan Cabana, Francisco
Fernández Naval, Xavier Alcalá, Carlos Casares...

CARMEN SALINERO
Carmen Salinero Corral es doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela.
Desde 1984 desarrolla su labor científica en la Estación Fitopatolóxica de Areeiro de la
Diputación de Pontevedra.

Es directora para España de la Sociedad Internacional de la Camelia y presidenta de la
Sociedad Española de la Camelia desde 2003. Gracias al trabajo realizado a través de
estas asociaciones se ha conseguido consolidar la Ruta de la Camelia de Galicia y se ha
obtenido el reconocimiento de la camelia como Flor de Galicia.

Su labor se desarrolla en torno a la mejora de los cultivos frutales (kiwi, feijoa, maracuyá o
guayabo, entre otros) y ornamentales, fundamentalmente helechos arborescentes y camelias.
En estos campos ha dirigido y participado en proyectos de investigación a nivel autonómico,
nacional y europeo. Además posee una amplia experiencia en la organización de actividades
de I+D relacionadas con el ámbito agrícola y de la jardinería.

Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas científicas y de divulgación. Además,
ha contribuido con sus trabajos a numerosos congresos tanto nacionales como internacionales.

En la actualidad sus principales líneas de trabajo se centran en la mejora y la divulgación
del cultivo de la camelia mediante estudios de propagación, identificación (utilizando técnicas
morfológicas y moleculares) de especies y cultivares, catalogación de camelias antiguas y
estudios para la mejora de la producción de té y aceite.
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