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PORTRAITS OF TROPICAL BIRDS

Por JOHNS. DUNNING

Libro de formato 28 x 22 cm., encuadernado en tela verde; 155 pá-
ginas en pap~l ilustración, en las que se incluyen 72 espléndidas foto-
grafías en colores de aves tropicales americanas. Artística cubierta en
cartulina. Moderna y elegante diagramación. Impresión impecable.

Es este un libro maravilloso, para hojearlo despacio, sin apresurarse
para poder apreciar en tado su valor y deleitarse con las 72 espléndidas
láminas en colores de aves tropicales americanas, y que constituyen la
parte esencial de la obra.

En esas espléndidas fotografías -perfectamente ambientadas- se
llpl'E'ciaclaramente la gracia de los movimi~ntos y poses de las aves tra-
tadas, el d:::talle y delicadE;lzadel plumaje, la vivacidad de las miradas,
y las distintas tonalidades' de las partes desplumadas, picos y patas.

Acompañan a cada lámina un breve texto con los nombres cientí-
ficos, vulgares, distribución geográfica, y algunos comentarios sobre los
conocimientos de las mismas.

Entre las 72 láminas figuran algunas especies que perten~cen a
nuestra avifauna, tales como:7'rogan rufus: Galbula ruficauda; Picus
rubiginosu<;: 7'araba maior; 7'hamnophilus doliatus; 7'ityra cayana; ,Mus-
civora tyrannus; Cyclarrhis gujanens's; 7'ersina viridis; Pipraeidea me la-
nonota; Cissopis leveriana; y Catamblyrhynchus diadema.

En un inter~sante apéndice el autor detalla los pormenores de su
técnica sofisticada nara fotografiar a sus evasivos sujetos, en condicio-
nes adecuadas de distancia, luminosidad, y ambiente. También detalla-
el equipo fotográfico usado, y otros elementos, con el propósito de ins-
truir a quienes quieran deiicarse aest.,:¡, interesante actividad.

Comoleta la obra un acertado prólogo de nuestro consocio Olin
Sewall Pettingill.

John S. Dunning, nativo de Conrecticut v graduado en la Univer-
fidad de Yale, es un colaborador d,1 Cornell Laboratory of Ornithology,
y un vicepresidente de Florida Audubon Society. Después de retirarse
de sus actividades comerciales. ha herho del estudio y fotografía de
las aves neotropicales su principal dedicación. Este lujoso volúmen es
fiel testimonio de sus éxitos.

Ha sido editado por Livingston Publishing Comoany - 18 Hamps-
tead Cirrl" - Wynnewcod - Pennsylvania 19096 - U. S. A. - Su precio es
de 20 dólares.


