José Luis Ojeda Navío
Aunque nació en Madrid, lleva toda su vida en Andalucía, siendo Jaén la provincia
en la que vive desde su infancia.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Alonso Cano de Granada.
Desde los 15 años practica la fotografía. En la primera etapa, dentro de la era
analógica, realizaba mucha fotografía en blanco y negro, con procesos completos
de revelado de carretes y positivado en laboratorio.
La cercanía a Sierra Morena y su pasión por la naturaleza, hicieron una temprana
mezcla entre fotografía y conservación. Utilizaba la cámara fotográfica para
concienciación del Medio Ambiente, dando numerosas charlas dentro del
movimiento ecologista de los años 80, en el que participaba activamente para
intentar frenar el grave estado en el que se hallaba la naturaleza a causa de la
gran cantidad de incendios, caza ilegal de especies en peligro de extinción,
venenos, cepos, vertederos, etc.
Realiza muchos reportajes en aquella época, con un archivo de varios miles de
imágenes de naturaleza, en especial de fauna salvaje entre diapositivas y
negativos. Muchas de ellas se utilizaban para exposiciones y publicaciones.
Dese hace unos quince años, da definitivamente el salto al mundo digital, el cual
facilita los trabajos de fotografía de naturaleza por la calidad y características de
los equipos, con un archivo de mas de 400.000 fotografías.
Ha publicado en numerosas revistas de naturaleza, libros, exposiciones, centros de
interpretación, casi todas relacionadas con el medio ambiente, arte y publicidad.
Asimismo ha impartido numerosas charlas, talleres, cursos y clases de fotografía
relacionadas con la naturaleza y la conservación.
Aunque no es muy propenso a presentarse a concursos, ha sido premiado y
reconocido en certámenes nacionales e internacionales relacionados con la
naturaleza desde los años 80 hasta la actualidad.
Fue fundador de la empresa ecoturismo y fotografía de naturaleza Iberian Lynx
Land, dedicada a dar servicios en la provincia de Jaén, en especial en sus Espacios
Naturales.
Ha sido socio y fotógrafo colaborador de SEO, es miembro del comité de
conservación de AEFONA, participando en la redacción del Decálogo Ético para la
Fotografía de Naturaleza, y de AFOAN, compartiendo experiencias con el gran
número de fotógrafos de naturaleza que lo integran.

- Primer premio de la primera edición FotoAves de la SEO.
- Tercer premio en concurso Naturaleza Junta de Andalucía (años 80).
- Finalista en Fotoaves de SEO.
- Accésit Concurso Fotografía Junta de Andalucía.
- 2 Accésit en concurso FOTOCAM.
- Primer premio Concursos Espacios naturales de Jaén.
- Primer premio concurso naturaleza "Alcalá Naturalmente"
- Segundo premio concurso naturaleza "Alcalá Naturalmente"
- Accésit FotoFIO.
- Primer Premio concurso fotográfico "Parque Natural Sierra de Andújar" .
- Finalista en dos ediciones del Wildlife Photographer of the Year. UK.
- Finalista Asférico. Italia.
- Finalista Golden Torttle. Rusia.
- Finalista GDT. Alemania.

