ALEJANDRO JIMÉNEZ
Mi actividad fotográfica se centra en el entorno de Las Provincias de Huelva
y Cádiz, fundamentalmente en los Espacios Protegidos Marismas del Tinto y
el Odiel, Laguna de la Dehesa de Moguer, Lagunas de Palos, Parques
Naturales de Grazalema y Alcornocales...
Estas actividades tienen como objetivo la obtención de diverso material
gráfico para su posterior publicación en diferentes medios y la realización de
diversas exposiciones que pretenden poner en valor y dar a conocer estos
espacios entre la ciudadanía. Llevo muchos años investigando las Aves de La
Ribera del Tinto la cual he llegado a poder censar más de 100 especies de
aves. Para todas estas investigaciones sobre la avifauna y cómo no, para
posteriormente

fotografiarlas

contamos

con

los

permisos

necesarios

requeridos por la administración. Detallo parte de mi trayectoria fotográfica:
De su trayectoria fotográfica podemos destacar:
- Concurso Fotográfico de Colmenar Viejo en 2008, Ganador del I premio.
-

Exposición

Itinerante

“LA

RIBERA,

MARISMA

VIVA...”

realizada

en

colaboración con Excmo. Ayto. de Moguer, inaugurada con motivo de la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 4/06/2010 en la localidad
de Moguer y que posteriormente se trasladó al patio central del Parador de
Mazagón.
- Dos veces finalista en el Concurso Internacional de La Junta de Andalucía.
- Ganador del 3 Premio del Concurso Internacional de La Rioja.
- Dos veces ganador del Caborian Shop, mejor fotografía de Fauna en el más
prestigioso foro de fotografía de habla Hispana.

Entre otras Colaboraciones con entidades Públicas y Privadas en calidad de
fotógrafo cabe destacar las realizadas con:
- SEO ( Sociedad Española de Ornitología) con relación a la publicación del
monográfico sobre la Agachadiza común (Gallinato gallinato).
- Fundación GYPAETUS, aportando material grafico de diversas especies,
destacando la aportación para la publicación del Libro “La Avutarda Común
en Andalucía” publicada conjuntamente por esta fundación y La Junta de
Andalucía.
- Diversas publicaciones con la empresa Tomero y Romillo en paneles de
interpretación y publicaciones de guías de Aves.
- Con fecha 18 de Julio de 2010 se ha participado en calidad de Fotógrafos
en la campaña de anillamiento de Flamencos (Phoenicopterus ruber) en el
Paraje Marismas del Odiel.
- Colaboradores en la Campaña 2011 de anillamiento de búho real y
mochuelo.
- Colaboración con los responsables de esta consejería en labores de
protección de fauna en la Laguna de la Dehesa de Moguer.
- Ponente en el TALLER DE INICIACION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL DE FLORA22 23 de Octubre de 2011. Organizado por El Jardín Botánico Dunas del
Odiel, de la Red Andaluza de Jardines Botánicos.
- Ponente para la prestigiosa firma de fotografía Sony en la jornadas
Nacionales en la Sierra de Sevilla.

- Ponente para la Asociación de Fotógrafos de Almonte.
- Ponencia para la Asociación Diagonal3
- Exposición Itinerante “Entre dos Aguas”
- Colaboración en el rodaje de documental de naturaleza con Dubai Films
- Ponencia en la Asociación Huelva y sus fotógrafos
- Ponencia en la Asociación Club Onubense de Fotografía
- Entrevista en CondaVisión
- Ponente en la Feria Internacional de las Aves Doñana Birfair.
- Ponente en FotoFIOFOTONATURA: Desde la creación de esta Web se ha
venido publicando en ella obteniendo en 24 ocasiones el galardón de Foto
Destacada.
- TRAS EL OBJETIVO: Miembro Fundador.
- Colaborador activo en Fotoenlace Digital.
- Publicaciones de artículos en la revista Fotografía Digital.
- Ojo Digital: Fotografía del año, del Trimestre y de la semana de Fauna y
Flora.
- Entrevistas en el prestigioso portal de Sony.
- Más de un centenar de menciones en foros Nacionales sobre Fauna y Flora.
- Redactor de la revista de naturaleza Objetivo Natural.

Como fotógrafo independiente he colaborado asiduamente con revistas de
nivel nacional e internacional publicando fotografías y reportajes en:
National

Geographic

España,

Foto

Enlace

Natural,

Sonymage,

Fotoactualidad, Objetivo Natural, revista Pájaros, Asférico…

- Ponente en la I Feria Internacional Doñana Natural Life
- Colaborador con la empresa de eco-turismo Doñana Nature dando
formación y apoyo fotográfico.
- En Mayo del 2018 ponencia en las instalaciones de Provideo Sevilla
- En Noviembre del 2018 grabó el video promocional de la I Ferial
Internacional Cadiz Photo Nature.
- En Abril del 2019, jurado del concurso de fotografía y ponente en la Feria
Internacional Doñana Birdfair.

