
GRANDES CUEVAS Y SIMAS DEL MEDITERRÁNEO  
 
El objeto de la Exposición es dar a conocer las cuevas y  simas de las zonas ribereñas 
del Mar mediterráneo situadas en Italia, Francia, España y Gibraltar. 

 

Su autor, VICTOR FERRER RICO 

Nace en Quesa (Valencia) el 5 de Junio de 1954, aunque reside en la actualidad en 
Corbera de Llobregat (Barcelona). Su ocupación profesional es Creativo y Diseñador 
Gráfico en Publicidad y destaca en nuestro campo como Fotógrafo y Editor de libros de 
Espeleología. 
A los trece años de edad comenzó a practicar la espeleología. Mas adelante pasó a 
formar parte de la S.E.S. del C.E. Puigmal de Barcelona, donde participó en 
exploraciones por Cataluña y Valencia. En 1974 se integró en el G.E.S. de Barcelona, 
grupo pionero de la Espeleologia española, desde el cual comenzó a editar la histórica 
revista Sotaterra. A partir de 1980, comenzó a desarrollar una labor de estudio, 
topografía y publicaciones. Participó también en diversas campañas de exploración de 
las que destacan las de Picos de Europa que durante 18 años se descubren y catalogan 
multitud de nuevas cavidades. (Torca del Jou de Cerredo) -910, (Torca de los Jous del 
Agua) -349, (Torca de los Grajos) -290, (Furácu del Pulpo) -238, (Pozo del Neverón) -
204; en el Pirineo Oscense participó en el descubrimiento, topografía y exploración del 
Sistema de las Fuentes de Escuain con la exploración de una nueva entrada (Meandrico 
del Gurrundué) -800 mts., paralelamente participa en trabajos en el Conflent (Francia) 
durante más de 30 años ha desarrollado un intenso trabajo entre otras cavidades en La 
Cova Lachambre, 21.040 m. y la Cova d'en Gorner 17.028 m. 
En el año 2000 fundó Flash Black Corb, un grupo de fotografía subterránea y durante 
cuatro años fotografíó las mejores cuevas y simas del Mediterráneo. A partir de aquí 
comienza una frenética labor editorial con la publicación de varios libros de gran 
calidad.  
En 2005, después de 6 años de trabajos topográficos en el Sistema de la Cova de Fulla 
donde la topografía concluye con 26.500 m. de desarrollo se fundó un nuevo club, el 
Collectiu Conflent Subterrani, donde participó en la publicación del libro monográfico 
"La Cova de Fulla-Canaletas". 

 
 
 
 
 



 
 
 

PUBLICACIONES EN LAS QUE PARTICIPA: 

- Revista "Sotaterra" 
- Libro "La Cova de Fulla-Canaletas" 
- Libro "Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo" 
- Muestra histórica de la Espeleologia Catalana del Centro de interpretación de la 
Espeleología Catalana en Olesa de Bonesvalls. 
- Libro "Avencs de Garraf i d'0rdal" 
- Exposición "Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo" 
- Libro "El Karst de Andalucía" (2008) José Maria Calaforra Chordi, José Antonio 
Berrocal Peréz. 
- Libro "La Grotte de Saint Marcel d´Ardeche" (2008) Marc Faverjon, Philippe Brunet, 
Bernard Dupré. 
- Libro "Grottes & Karts de la France" (2009) Philippe Audra. 
- En revistas de ámbito espeleológico. "Lapiaz", "Calaix", "Spelocat", "Natura", etc. 
- Folletos turísticos: La Ribera del Xúquer, La Grotte de Saint Marcel d'Ardeche, La 
Grotte de Cabrespine, La Grotte des Demoiselles, La Grotte de Trabuc, etc 
- Libro "Grandes Cuevas y Simas del Mediterráneo II" 
- Libro "La Sima de la Higuera" 
- Libro "La Cova de les Dones" 
- Libro "Mediterranean Caves" 
- Libro "Nerja Incógnita" 
- Revista "Espeleocat" 

 

 
 
PREMIOS DE FOTOGRAFÍA O VÍDEO: 
 
1986. Premio al mejor video español en el Festival de Cine Espeleológico del 
Espeleoclub de Gracia por la producción "La Aventura Subterránea". 
1987. Premio al mejor video español en el Festival de Cine Espeleológico del 
Espeleoclub de Gracia por la producción "Picos Atracción Vertical". 
2005. Primer premio del Festival de Fotografía Subterránea de Sant Feliu de 
Llobregat. 
2006. Primer premio del Festival de Fotografía Subterránea de Sant Feliu de 
Llobregat. 
2009. Primer premio del Festival de Fotografía Subterránea de Sant Feliu de 
Llobregat. 
2009. Primer premio del Festival de Fotografía Subterránea Ciutat de Granollers. 
2009. Merit Award en la categoria (Large room) en el Congreso de Espeleología de 
KervilleTexas. 
2009. Merit Award en la categoria (Black & White) en el Congreso de Espeleología de 
KervilleTexas. 
2009. Merit Award en la categoria (Cover) en el Congreso de Espeleologia de 
KervilleTexas. 
2010. Primer premio del Festival de Fotografía Subterránea de Sant Feliu de Llobregat 


