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Experiencia laboral 
 

Empresa: Telefónica de España S.A.U. 
F. de Ingreso: 8/07/1991 con contrato fijo en la empresa. 
Cargo:  Operador Técnico de Planta Interna. 
 
 
 
 
Curriculum en el área fotográfica 
 

 

PREMIOS: 
Obtención desde 1993 de numerosos premios fotográficos a lo largo de la Región Extremeña, destacando los siguientes: 
-Diciembre de 1995, maratón fotográfico de Concejalía de la Juventud del Excmo. Ayto. de Cáceres, 1er premio al mejor conjunto de fotografías. 
-Marzo de 1996, Día Internacional de la Mujer, Instituto Municipal del Bienestar Social, 1er premio. 
-Mayo de 1996 Colectivo ecologista XERETE, en colaboración con la Junta de Extremadura (Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Turismo) y la Excma. Diputación de Cáceres (Institución Cultural el Brocense). Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, finalista. 
-Octubre de 1996. Colectivo Ecologista “Alimoche”, premio a la mejor técnica fotográfica de naturaleza. 
-Enero de 2009. Primer premio en el concurso nacional de fotografía de la D.O. Torta del Casar, a través de su página web www.tortadelcasar.org. 
Tema: “Alimentación”. 
-Octubre de 2009. Tercer premio en el concurso nacional de fotografía de Tapearte 2009, organizado por la Concejalía de Turismo del Excmo. 
Ayto. de Cáceres, e IFECA (Institución Ferial de Cáceres), a través de su página web www.tapearte.net 

 



 
 
EXPOSICIONES: 
Participación en exposiciones individuales y colectivas desde 1993, con temas didácticos y relacionados con su ciudad y la geografía extremeña, 
haciendo itinerante y educativa la titulada “NATURA” por diferentes Institutos de Educación Secundaria de la Región. Las más destacadas son: 
-Febrero de 1996. Centro comercial Ruta de la Plata, junto con la empresa de animación ZAGAL. Título: “PAISAJES RURALES 
EXTREMEÑOS”. Exposición colectiva. 
-Febrero y Marzo de 1997. Café-Bar “La Fontana”, y Café-Bar “Cañadul” de Cáceres. Exposición individual sobre la Fauna Ibérica y Este 
Africana. Título: “NATURA”. 
-Mayo y Junio de 2005. Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Exposición colectiva. 39 obras en color sobre paisajes y gentes de cuatro 
continentes. Título: “NI SAWA HASA”. 
-Marzo de 2007. Exposición individual sobre obras civiles llevadas a cabo por la empresa ECONISA. FEVAL, D. Benito (Badajoz). FICON (Feria 
Ibérica de la Construcción). 108 fotografías en color. 
-Marzo de 2008. Exposición individual sobre obras civiles llevadas a cabo por la empresa ECONISA. FEVAL, D. Benito (Badajoz). FICON (Feria 
Ibérica de la Construcción). 108 fotografías en color. 
-Exposición individual titulada “ComarCas”, que se hizo itinerante por diferentes localidades extremeñas. Diciembre 2009 a Abril 2010. 

 
 
PUBLICACIONES: 
-Noviembre de 1993. Revista “Hilo Directo”, de Telefónica de España S.A. Tirada nacional. 
-10 de Julio de 1994. Periódico Extremadura, sección “Viva el verano”, tirada regional. 
-Noviembre de 1994. Revista “Frontera” de Caja Badajoz. Dossier fotográfico de autor. Tirada regional. 
-9 de Diciembre de 1995. Periódico Extremadura. Coro Rociero de Cáceres. 
-Febrero de 1996. Escuela de Animación “Natura 2000” de Plasencia. Portada de la revista “El monitor”. 500 ejemplares. 
-30 de Noviembre de 1996. Periódico Extremadura. Coro Rociero de Cáceres. Tirada regional. 
-Octubre de 1997. Revista Quercus, de índole ecologista, tirada nacional. 
-15 de Marzo de 2007. Periódico Extremadura, fotos del Stand de ECONISA en la FICON. 
-Marzo-Abril de 2007 y 2008. Revista “Gaceta de la construcción”, fotos del stand de ECONISA en la FICON y publicidad de la empresa. 
-16 de Marzo de 2007. Periódico Hoy, fotos del stand de ECONISA en la FICON. Tirada regional. 
-Portada de la revista “BÓVEDA”, perteneciente a FECONS, Federación Provincial de Empresarios de la Construcción. Año IV, Nº 27, julio-
agosto de 2007. Año IV, Nº 28, septiembre-octubre de 2007. Año V, Nº 29, enero de 2008. 
-Contraportada de la revista “BÓVEDA”, perteneciente a FECONS, Federación Provincial de Empresarios de la Construcción. Edición especial 
para la FICON (Feria Ibérica de la Construcción). FEVAL, D. Benito (Badajoz). Marzo de 2008. 
-Noviembre de 2008. Portada de la novela de Alberto Navalón Mateos, titulada “Doce Años”. Cáceres. Tirada: 300 ejemplares. 
-Febrero de 2010. Folletos publicitarios de la empresa constructora TRAMEI de Cáceres. 
-Abril de 2010. Portada de la novela de Alberto Navalón Mateos, titulada “Nieblas de noviembre”. Cáceres. Tirada: 300 ejemplares. 

 
 
COLABORACIONES: 
-Colaboración desde 1995 con diferentes entidades públicas y privadas como “el Coro Rociero de Cáceres”, casa rural “Valdárrago” de Robledillo 
de Gata (Cáceres) realizando un dossier publicitario, así como con la Quesería Monte del Casar publicitando la TORTA “VIRGEN DEL PRADO”, 
Casar de Cáceres (Cáceres), con la asociación ecologista “CERNÍCALO” de Mata de Alcántara (Cáceres), y la ONG “MEDICUS MUNDI”, 
realizando el reportaje fotográfico de su exposición “En busca del Sur”. Cabe destacar así mismo las siguientes colaboraciones: 
-Empresa constructora ECONISA (Extremadura Construcciones Nicolás S.A.), diferentes trabajos fotográficos de sus obras, y que han servido de 
uso para la Junta de Extremadura en su proyecto de recuperación “ALBA PLATA”, y que luego han sido expuestas en la Feria Ibérica de la 
Construcción (FICON) de 1999, 2007 y 2008. 
-Años 1997 a 1999. Director del área de fotografía para la ilustración del libro “INVENTARIO DE PUENTES DE EXTREMADURA, 
PROYECTO IPEX”, para la Facultad de Obras Públicas y Caminos de la Universidad de Extremadura, proyecto financiado por Caja de 
Extremadura, y la Fundación San Benito de Alcántara, dependiente de Iberdrola. 
-Empresa constructora MAGENTA, con la realización de diferentes trabajos fotográficos de edificios y urbanizaciones de nueva construcción, 
hipermercados y viviendas unifamiliares, en Cáceres, Trujillo y Ciudad Real. Año 2008. 
-Empresa constructora TRAMEI, realización de fotografías para su stand promocional durante la FICON (Feria Ibérica de la Construcción), en 
Don Benito, provincia de Badajoz. Marzo de 2010. 

 
 
DOCENCIA: 
-Marzo de 1996 y Abril de 1996, docente en un curso de iniciación a la fotografía en Blanco y Negro para jóvenes con técnicas de laboratorio 
incluidas, 20 h de duración cada curso, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayto. de Cáceres. 
-Mayo de 1996, curso de “Iniciación a la Fotografía en Color para jóvenes”, 11 horas de duración en colaboración con la Concejalía de Juventud 
del Excmo. Ayto. de Cáceres. 
-Año 1998. Curso de iniciación a la fotografía para el tercer curso de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Caminos de la Universidad de 
Extremadura, englobado en el proyecto IPEX (Inventario de Puentes de Extremadura), curso enfocado a obras civiles. 2,5 h de duración. 



 
 
ILUSTRACIONES: 
Desde 1996 colabora con la Asociación Ecologista “Natura 2000” de Plasencia para la realización de carteles anunciadores de actividades 
medioambientales y cursos llevados a cabo por dicha asociación. Cabe destacar asimismo: 
-1997 Ilustración del calendario anual de Caja de Extremadura, tirada 250.000 ejemplares. 
-Proyecto IPEX (Inventario de Puentes de Extremadura), libro que todavía no ha salido a la luz a fecha Agosto de 2006. Llevado a cabo por el 
departamento de Ingeniería de Obras Públicas y Caminos de la Universidad de Extremadura. 

 
 
OTROS DATOS: 
Informática a nivel usuario, internet, Microsoft Word, Excel, Photoshop avanzado, Photomatix, Microsoft Works. 
Inglés:   Hablado y escrito, nivel medio. 
Disponibilidad:  Coche propio y disponibilidad para viajar. 

 
 

 
DOSSIER FOTOGRÁFICO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN: 
 
 

     
 

     
 
 

OBSERVACIONES: 
Todas las fotografías aquí presentadas poseen derechos de autor en propiedad de D. Alberto Navalón Mateos, queda prohibida la reproducción 
total o parcial de cualquiera de ellas. Especializado en obras civiles, edificación e interiorismo. Edito y produzco DVD´s de publicidad para la 
empresa ECONISA, exhibidos en la FICON 07 y 08. Además, soy escritor con tres novelas en el mercado. 

 


