


El viajero siempre guarda recuerdos, atesora momentos en su memoria.
Durante mucho tiempo recurrirá a ellos para formarse un perfil en las más
diversas ocasiones y conversaciones. Al paso de los años aquellos sucesos 
probablemente sufrirán algunas metamorfosis, que los convertirán en 
mágica mezcla de imaginación y realidad.

Odisea edición siglo XXI

The longest photographic driven journey
El viaje fotográfIco más largo en automóvil

Proyecto 2008-2015: xElmundo “Por el Mundo”
Descripción: Consta en retratar y filmar los 5 continentes en automóvil 
por primera vez en la historia y desprender de estos viajes: visuales, 
libros, documentales y capsulas para televisión.



viajes fotografIcos por los 5 continentes
años de recorridos



la vuelta a américa en 80,000 kilometros
xamérica 2008

80,000 kilometros de caminos 
(equivale a dos vueltas a la tierra por el Ecuador)

264 días de viaje

37 cruces fronterizos

19,000 litros de gasolina

Más de 200 ciudades y pueblos

20,000 fotos

Enero - Octubre del 2008

La vuelta a américa en un solo viaje

xAmérica 2008
 
La vuelta a América en 80,000kms: Viaje fotográfico realizado alrededor del 
continente americano, viajando desde Sonora hasta Ushuaia, Argentina o fin del 
mundo bajando por el lado del Pacífico, de Ushuaia hasta Quebec, Canadá por el 
lado del Atlántico, de Quebec a Alaska para después nuevamente por el Pacífico 
regresar a Sonora.



xamérica 2008 - cobertura medios impresos
nacional e internacional



xamérica 2008 prensa - Radio y Televisión
nacional e internacional



DETALLES PROGRAMAS DE RADIO Y TV
500 minutos al aire aproximadamente

Televisión

Televisa –  Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, una semana de cobertura. Capsulas de 5 minutos.
  Los Reporteros, programa de media hora el cual se ha trasmitido 4 veces, 2 en el 2009 y dos en el 2010
  Galavision, Programa de media hora trasmitido en Febrero del 2009,  Mayo y Junio del 2010
  TV de noche con el Coque Muñiz, invitado especial
  El show de Mariano, invitado especial

Fashion TV - Invitado especial para contar la aventura

Fox Sports -  Fútbol para todos, invitado especial, media hora.

Canal 52 -  Invitado especial con Fernanda Tapia

Telemax -  Programa especial de dos capítulos de 30 minutos.

CBSNEWS NY - Sunday Morning, capsula especial de la hazaña

MVS -   Auto Formula

Grupo Imagen - Autoexplora

Radio:

Grupo Imagen     
Radio Formula con Ximena Nagano
Exa Nogales, Exa Mexico DF
Grupo Acir 
con Iñaqui Maneru y Alejandro Cacho



Fotógrafo y viajero
perfIl

Nombre: José Fco. Jiménez Castro

Profesión: Fotógrafo desde 1996

Lugar de Nacimiento: Nogales Sonora 
en 1974

Reconocimientos: Llaves de la ciudad 
de Sonora

Nota: Primer hombre en la historia con 
el proyecto de fotografiar la tierra en 
coche.

Se cruzó el Amazonas, Los Andes, 
selvas, montañas, desiertos, salares, 
mares, estrechos, se llego al Ártico y a 
la Antártida, se sortearon peligros, se
cruzaron fronteras todo por seguir el 
sueño de fotografiar el continente y
el mundo.



xelmundo 2011 - La vuelta a la tierra
ruta



Fecha: Marzo 05 del 2011
Lugar de Salida: Sonora
Lugar de Llegada: Sonora
Tiempo estimado de viaje: de 8 a 9 meses.
Kilómetros aproximados: 55,000---

Ruta a Seguir:
• Salida de México hasta la costa Este de USA, New York
• Envío de Automóvil en contenedor a Portugal o Inglaterra.
• Recorrer 42 países por Europa y el Norte de Asia hasta el estrecho de Bering

1. Portugal
2. España
3. Francia
4. Bélgica
5. Irlanda
6. Inglaterra
7. Holanda
8. Alemania
9. Suiza
10. Italia
11. Andorra
12. Austria
13. Dinamarca
14. Polonia
15. Rep. checa
16. Austria
17. Eslovenia
18. Croacia
19. Bosnia
20. Serbia
21. Hungría
22. Albania
23. Grecia

24. Macedonia
25. Bulgaria
26. Turquía
27. Rumania
28. Moldova
29. Ucrania
30. Lituania
31. Latvia
32. Estonia
33. Finlandia
34. Suecia
35. Noruega
36. Rusia
37. Kazakhstan
38. Mongolia
39. China
40. Canadá
41. Estados Unidos
42. México

• Cruce de Asia a América por Alaska
• De Alaska por la costa del Pacífico hasta México

*** El orden de los países a visitar así como la ruta a seguir puede ser 
modificada dependiendo de obstáculos geográficos, políticos o climáti-
cos.

xelmundo 2011 - La vuelta a la tierra
Tiempos y países



promoción y medios de difusión

• Contenido, para medios y mobiles.
• Reality Campaign, para TV, internet y medios impresos
• Prueba de productos
• Brand Exposure
• Campañas publicitarias especificas alrededor del mundo 
• Portal de Internet www.xelmundo.mx con miles de visitantes!
• Radio “controles remoto”
• Capsulas en video transmitidas por televisión
• Eventos especiales durante el viaje.
• Canal de videos en Internet, TV Blog.
• Podcast
• Blog de viaje
• Documental del viaje
• Fotografía narrativa
• Newsletter
• Campaña viral utilizando las comunidades en internet (myspace, facebook,twitter, etc)
• Trivias y concursos, premios y viajes.
• Merchandise
• Micrositios para marcas y productos
• Ventas online
• Imagen en Outfit y Vehículo
• Presencia de marca en libros de viaje, 4 tomos.
• Comerciales de TV derivados del viaje
• Creación de ads publicitarios
• Actividades altruistas y ecologicas
• Exposiciones fotograficas
• Capsulas en video llamadas “Recetas de restaurantes”
• Capsulas en video llamadas “2 minutos de mundo”
• Promoción constante de 9 meses.



Release: Mayo 2011

Titulo: Visión de un Fotógrafo viajero, xAmérica

Descripción literaria: 
A través de estas paginas, acompañaremos a un solitario viajero en su travesía por nuestro continente americano; desde 
Tierra del Fuego hasta Alaska, por las tierras altas y las costas de los océanos Pacífico y Atlántico… Siempre contrastantes 
los climas y los escenarios. Seremos testigos de la grandiosidad de los paisajes, conoceremos a los interesantes personajes 
con quien cruzó miradas y estrechó manos y también, nos acercaremos a los sorprendentes detalles escondidos en cada 
curva del camino que ha ido sobre su incansable y resistente compañera de viaje; su camioneta.
Este libro es un viaje de aventuras, paisajes formidables y maravillosas imágenes del continente americano, vistas a través 
de los ojos, el corazón y la cámara de un soñador.

proyectos literarios 2011
xamerica, libro #1


