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Peter Scoones, nacido en Londres el 27 de Octubre de 1937, de una familia apasionada a la
vela, se formó como ingeniero naval antes de unirse a la Royal Air Force.
En 1959, estando en Singapur se inicia en la fotografía submarina. A su regreso a la vida civil
comienza su andadura en el desarrollo de equipos de inspección y de fotografía para lo que
demostró unas dotes privilegiadas. Entre sus aportaciones está la” Pole-cam” y “the dog”
En 1961 realiza su primer film “ Momentos sin aliento” con el que ganó el primer premio en
el Festival Internacional de cine de Brighton. En 1967 Peter co-fundó con Colin Doeg la
Sociedad Británica de fotógrafos submarinos (BSoUP). A finales de los 70 la fotografía
submarina se convierte en su actividad profesional fundamental realizando como
freelance multitud de cortos y documentales de Naturaleza que era lo que más le atraía.
Con la United Natural History consigue centrar su actividad desde la expedición para filmar
al Celacanto en 1979 donde conoce a Sir David Atteborough.
Scoones pasó a convertirse en uno de los camarógrafos subacuáticos principales de la
United Natural History. Jugó un papel importante en muchas series de vanguardia como
“Vida en la Tierra”, “En vivo desde el mar Rojo”, “Life in the freezer”, ”Great white sark”,
“Blue Planet”, “Planet Earth” y “Life”
Scoones obtuvo muchos premios por sus fotografías y películas. Ganó dos premios Emmy y
un BAFTA, fue galardonado dos veces con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Antibes
en Francia. En 1993 fue nombrado Buceador del Año por el British Sub-Aqua Club por su
significativa contribución a la industria de buceo. Consiguió ser por dos veces Fotógrafo
Submarino del Año.
En 1999 por sus importantes contribuciones a la fotografía submarina, fue incluido en el
palmarés de Scuba Schools International convitiendose en buceador “Platinum Pro 5000”
uniéndose a personajes como Cousteau, Hans Hass, Ramon Bravo y otros.
En 2002 fue
galardonado con el premio Colin Mcleod al “Fomento de la cooperación internacional al
buceo”, considerado como uno de los legendarios cámaras submarinos de naturaleza y vida
salvaje.
Su esposa Georgette Douwma, fotógrafa submarina talentosa y artista, compañera suya en
una parte importante de su carrera era su asistente de iluminación.
Peter Scoones tras una dura batalla con el cáncer fallece el 20 de Abril de 2014

