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EMMA LOZANO

FOTÓGRAFA PROFESIONAL

Nacida en Aguascalientes; Fotógrafa por pasión y convicción, Licenciada en
Mercadotecnia egresada del Tec de Monterrey. Al concluir sus estudios
universitarios decide complementar su carrera profesional con una de las áreas
que más le apasionan, la imagen fotográfica por lo que estudió la especialidad en
Instituto Hallmark en Massachusetts.
Y es así como decide dedicarse a esta profesión.
Disfruta la creatividad de la fotografía comercial, le apasiona enormemente viajar,
salir a las calles descubrir paisajes, creando momentos, sentimientos, y captarlos
con la cámara.
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Su fascinación por contar historias que cambien perspectivas, puntos de vista y
en algunos casos conciencias de lo que nos rodea, es el motor para generar
imágenes con texturas sensibles en las diferentes categorías fotográficas para
Emma Lozano, sus pasos han sido rápidos y trascendentes en el ámbito editorial
y artístico, realizando trabajos que destacan en exposiciones, libros y reconocidas
revistas nacionales e internacionales.
Ha descubierto su gran pasión que de pequeña la llevo a iniciar su gusto por la
fotografía; su pasión por la vida subacuática la a llevado a capturar un mundo
nuevo para sus ojos lleno de adrenalina y magia.

. o n a z o L a m m E : aíf ar g ot o F . s a cr O
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Emma Lozano es una fotógrafa mexicana (con licenciatura en Marketing por el
Tecnológico de Monterrey), que ha viajado por el mundo, enfocando su trabajo
como retratista, paisajes y fotografía subacuática, entre otros. También ha
capturado con su lente diversas culturas y tradiciones.
Como Embajadora de NIKON, ha realizado talleres y conferencias relacionados
con la fotografía. En National Geographic incursionó con fotografías en el
interior de Notre Dame. Para la publicación de Aeroméxico (Accent), presentó
sus imágenes subacuáticas, tema que le apasiona y le motiva. Prueba de ello son
esas fantásticas imágenes entre tiburones, manta rayas y diversas especies con
las que de alguna manera se comunica y hasta parece que se confabulan con ella
y posan para la foto.
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. o n a z o L a m m E : aíf ar g ot o F aír e d a n a g a pr a g a S
Otras publicaciones que ha realizado han sido sobre la ganadería en México, con un
estilo muy particular de capturar diversos ejemplares, pues no se limita a disparar su
cámara, sino que busca la manera de interactuar con el ejemplar en cuestión, de
manera que se logran trabajos extraordinarios, fuera de lo común. Otro campo que
también ha realizado es la fotografía de producto.
Sagarpa ganadería. Fotografía: Emma Lozano.

Sagarpa ganadería. Fotografía: Emma Lozano.
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Como retratista sus personajes, ya sea muy reconocidos o cualquier gente común
en algún lugar del mundo, se muestran impregnados de mucha fuerza, gracias a
los juegos de luces y sombras que utiliza y, en donde hasta el entorno juega un
papel crucial en todo el contexto.
En conclusión. Emma Lozano es una muy joven fotógrafa que sin embargo se ha
tomado muy seriamente la profesión, logrando desarrollar imágenes bastante
extraordinarias que reflejan esa fuerza, empuje, intensidad y muchas ganas aunque suene a cliché- de comerse al mundo.

Judith Leo Valero

Directora
Jud'n Rill
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. o n a z o L a m m E : aíf ar g ot o F- h c a e b r e gi T
Pienso que hoy en día el ritmo con el que la mayoría del ser humano está decidiendo
vivir la vida le está quitando la oportunidad de apreciar un sin número de detalles a su
alrededor. A través de mi fotografía quiero compartir esos pequeños detalles,
destacando lo hermoso que es nuestro país y especialmente la maravillosa naturaleza
que nos rodea.
Mi trabajo esta lleno de optimismo en la belleza que hay en el mundo, buscando revelar
la verdadera esencia y carácter de los paisajes, la majestuosidad de la naturaleza y lo
maravilloso que es el ser humano. Creo que la fotografía debe ir mucho mas allá de la
simple imagen descriptiva para mostrar la emoción y cualidades propias de los lugares.
Es, sin duda, un pretexto para apreciar la huella de las experiencias vividas y explorar
la conexión de la imagen con el lenguaje, las percepciones y las emociones.
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Mexicana Nikon. Fotografía: Emma Lozano.
El mundo visual y el sensorial han sido estímulos constantes en mi desarrollo
profesional, especialmente cuando estoy en contacto con la naturaleza. Ya que como
fotógrafa, cada imagen está inspirada en un momento distinto de la vida.
Me apasiona construir escenarios y modificar ciertos rostros para crear imágenes que
permitan otras formas de percibir al mundo. Busco que estas imágenes inviten a ser
examinadas a través de una contemplación emocional además de visual y que desde
su belleza el observador encuentre otro sentido del increíble mundo que nos rodea.

Emma Lozano.
Fotógrafa.
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Mexicana Nikon. Fotografía: Emma Lozano.

San Diego. Fotografía: Emma Lozano.
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El Maestro Toledo. Fotografía: Emma Lozano.
Actualmente es embajadora de Nikon y ha retratado a grandes personalidades como
políticos, líderes, personajes públicos, artistas plásticos y visuales de gran trayectoria,
mandatarios y ex mandatarios de México, por ejemplo: Carlos Salinas de Gortari,
Sergio Vallín, Diego el Cigala, El maestro Toledo, entre otros.
Sus fotografías han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales como
National Geographic Traveler, Photographers Forum Magazine, Líderes
Mexicanos, por mencionar algunas.

.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS

REDES SOCIALES

www.emmalozano.com

@emmalozano

@emmalozanoportrait

Emma Lozano Photographer

@emmalozanophoto
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