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Nacido en la ciudad de México en agosto de 1972 desde niño muestra su interés
por la fotografía siendo su primer cámara fotográfica un Kodak “INSTAMATIC 11
de Mafafa Musguito”. Años más tarde se convierte en el fotógrafo familiar
utilizando las cámaras fotográficas que sus tíos y/o amigos cercanos le prestaban
para que él tomara las fotos de sus fiestas y reuniones. Siendo la fotografía una
de sus pasiones desde niño en 1999 realiza sus primeros estudios
fotográficos en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la ciudad de México.
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Posteriormente en la agencia fotográfica lente 30/30 dirigida por el maestro y
fotógrafo Alejandro Guerrero Massad, participa en talleres y seminarios
fotográficos. En su estancia en Laredo y San Antonio Texas participa en
talleres de fotografía, iluminación, composición a cargo del fotógrafo Mario Díaz,
colaborando con él, cubriendo el área de sociales en sus agencias fotográficas.
En Cancún Q. Roo participa como coordinador académico y profesor del taller de
fotografía básica en la galería Du Soleil dirigida por Maty Roca. De enero del
2004 a noviembre del 2007 imparte clases particulares de fotografía a un grupo
de alumnos en la ciudad de Cancún.
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En el 2005 trabajo para una cadena de hoteles haciendo fotografías de bodas en
Cancún y Cabo San Lucas.
2008 regresa a la CDMX a trabajar en una agencia de publicidad panorámica en
el área de publicidad.
Ha trabajado en diferentes dependencias de gobierno y en alcaldías de la
CDMX en el área de comunicación social haciendo registros fotográficos.
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Con más de 20 años detrás de la lente y con 5 exposiciones colectivas y 15
exposiciones individuales actualmente radica entre la ciudad de Querétaro y la
CDMX fotografiando arquitectura, publicidad, sociales, editorial, naturaleza,
corporativa, deportiva, escénica, moda, aérea. Prepara su próxima exposición
fotográfica intitulada “Deformación de la arquitectura a través de las líneas”
la cual se presentará en cuanto termine la pandemia.
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Bajo las sombras del tequila.Nopales de Aculco.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS 

REDES SOCIALES.

@ogprophoto

@ogprophoto

www.ogprophoto.com
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