






ENRIQUE TALLEDO 
Una vida bajo el mar 



Mi profesión es la divulgación de los mares y océanos. Mi 
objetivo es concienciar de la necesidad de proteger estos 
ecosistemas tan importantes para el futuro del planeta y 
la especie humana, a través de contenidos audiovisuales 
de imágenes marinas y submarinas. 

-No me limito exclusivamente al ámbito de la fotografía y 
video submarino, mi pasión me lleva a especializarme en 
la documentación de la vida marina. 


Actualmente dirijo SECRETOS DEL OCÉANO, un 
proyecto de educación ambiental que pretende crear una 
corriente de concienciación entre los más jóvenes de la 
necesidad de proteger y cuidar los mares. 




                   www.secretosdeloceano.com    


Personalmente he documentado fondos marinos en más 
de 30 países diferentes durante los últimos 30 años y lo 
sigo realizando a día de hoy.


He participado en 
29 Expediciones 
Oceanográficas 
Científicas como 
cámara submarino 
y/o fotógrafo con 
organizaciones de 
reconocido 
prestigio Nacional 
e Internacional, 
ampliando este 
número año a año. 

http://www.secretosdeloceano.com




Autor de numerosas publicaciones (libros, revistas, TV) 
incluidos medios como NATIONAL GEOGRAPHIC, The 
Guardian, Lonely Planet... Para organizaciones de 
prestigio como la Unión Europea, Ministerio de 
Medioambiente Rural y Marino, Fundación Biodiversidad, 
IEO, LIFE Bahar, LIFE indemares, Fundación Oceana. 

Autor del libro "Cantabria bajo el mar". 
He realizado y sigo realizando, numerosas charlas y 
exposiciones fotográficas relacionadas con la protección 
de los océanos (Director de la exposición itinerante "Tu y 
el Mar", Secretos del Océano, Tesoros submarinos, SOS 
OCÉANOS)



Más de un centenar de premios de imagen submarina. 
Dos veces campeón de España de caza fotográfica a 
pulmón y Subcampeón del Mundo por paises. Entre ellos 
Finalista en los premios Wildlife Photographer of the 
year... Premio Ciencia en Acción 2020. 


Premio Arona SOS Atlántico 2022.

Miembro del Comité de selección de la 1a Convocatoria 
"Santander For The Seas" de la Fundación Santander para 
elegir los proyectos de Conservación y Recuperación de 
Hábitats y especies marinas en España 2021. 

Seleccionado como miembro del jurado en Open Fotosub 
Isla de El Hierro 2012 y 2016, Festival de Cine Submarino 
San Sebastián 2015, Monphoto 2015, Campeonato de 
España de fotografía submarina 2012, Campeonato de 
España de Vídeo submarino 2017, 2018 y 2019, 2021 y 
2022. Campeonato de España de caza fotográfica apnea 
2022.





FORMACIÓN 
Título de Instructor * de buceo  
Título de Patrón de embarcaciones de recreo 
Título de oxigenación DAN 
Título de NITROX 
Juez Nacional de fotografía submarina 
Curso de Tiburones y rayas avalado por el colegio oficial de Biólogos de Madrid 
Curso de Biología Marina avalado por el colegio oficial de Biólogos de Madrid 
Curso de formación especializada en primeros auxilios 
Curso sobre Cambio Climático (Universidad Carlos III Madrid) 
Título de Auxiliar administrativo 
Técnico especialista en Administración 
Experiencia de buceador en aguas frías (Antártida, Canadá, Mar del Norte, Sur Australia, 
Báltico…) 
Realización de más de 2.000 inmersiones. 

PÁGINA WEB 
www.enriquetalledo.com 

Comunidad de más de 50.000 seguidores totales en redes sociales. 

http://www.enrique

