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Licenciado en diseño gráfico y fotógrafo nacido en 1988 en Cd. Juárez Chihuahua. 
Iván Villagrana es un joven que desde la adolescencia se interesó por las artes,
principalmente por la música y el dibujo, lo que lo llevó tiempo después en 2016 a
acercarse a la fotografía artística y de autor.
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Representó a México en La Copa Mundial de Fotografía (WPC). Siendo ganador de
Medalla de Plata a Nivel Mundial con la fotografía ’URANO’’ de la serie ‘’Planetas’’, en
Roma Italia 2022 categoría Retrato, así como ganador de la Copa Mundial de
Fotografía por primera vez en la historia de México, junto con el equipo mexicano.
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Su trabajo ha sido expuesto en Berlín, Alemania (2018) y su obra fue publicada para el
libro JPGBOOK de España (2018). También cuenta con 3 exposiciones individuales de
su serie fotográfica ¨México ArteNativo¨ en Guadalajara (galería Apolignare, centro
cultural Habanera, Escuela de Danza y Galería Makani). En 2021 recibió Mención
Honorífica en el concurso y exposición ‘’La vida de las comunidades pesqueras frente
al Covid 19’’ con fotografía de reportaje, así como la publicación de un libro con dicha
fotografía.

OcioMood/4



Fotógrafo emergente para quien lo más importante es la conexión con el ser humano,
capaz de nadar en las profundidades del alma y mostrarnos un poco del mundo interior
en una imagen. Para Iván la belleza está en todo si sabemos cómo mirar; Por medio de
la expresión corporal, el retrato psicológico, la experimentación de la luz y técnica
fotográfica, Iván busca llevar un momento común hacia lo divino.
Es fotógrafo y lo sentencia con este lenguaje tangible; al fin, palabras que no se
agotan.
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¿Qué te define?
Me considero una persona con la sensibilidad necesaria para encontrar el alma en las
personas y poder conectar a un nivel más profundo. Me define mi manera de ser en la
vida cotidiana, el interés por la mejora continua de la conciencia y el desarrollo
humano. También me definen mis valores y mi manera de ver la vida.

¿Qué te ha dejado la Fotografía personalmente?
Principalmente este camino como fotógrafo me ha llevado a verme reflejado en los ojos
de las personas que retrato, y eso es una bendición muy grande para mi, porque me ha
abierto a otras perspectivas de como ver la vida a través de otras miradas y como
todos somos parte unos de otros, entender eso en mi propia existencia ha sido algo
muy personal y lo veo como una bendición. Así como también me ha dejado
experiencias únicas a través de lo que amo hacer y grandes amigos que a lo largo de
los años he conocido gracias a la foto.
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¿Cuál es tu tema favorito para fotografiar?
El retrato sin duda, ya que me gusta encontrar la esencia más pura de una persona y
traerlo a una imagen.

¿Qué mensaje darías a los jóvenes que se quieren dedicar a la fotografía?
Les diría que es una manera de vivir, que disfruten el proceso, ¡vivir cada click! y sobre
todo que desarrollen su propia visión de las cosas y sean fieles a sí mismos cuando
encuentren su propio estilo y camino en la fotografía.
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@ivan.villagrana_

Iván Villagrana Fotografía

www.ivanvillagrana.com
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