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Si la flor supiera que le están tomando una 
fotografía de su esplendor y aroma y que seria 
vista por muchos luego de su partida de esta 
vida, creo que en agradecimiento compartiría una 
sonrisa.

Igualmente, el espectador de una imagen que 
tiene un legado y es conmovido por la misma, 
siente y reconoce una emoción. Quizás nos 
insinué un agradecimiento, quizás no, sin 
embargo, logramos transmitir un mensaje.

Ser fotógrafo es el hecho y el entusiasmo de 
haber capturado un momento así generando una 
memoria o quizás haber despertado algún 
recuerdo. Mi compromiso con la fotografía es 
emocionante, dinámico, con muchos desafíos y 
con el paso del tiempo, he invertido en completar 
la carrera fotográfica y ampliar mis horizontes con 
estudios en el Centro de Investigaciones y 
Estudios Fotográficos (CiEF-UCAB), entre otros.

Soy administrador comercial de profesión con 
años de experiencia en comercio internacional y 
ahora transito el camino de la fotografía y 
proyectos personales.





El mercadito

A la hora mas oscura de la noche, José 
y sus hijos, vienen de la Colonia Tovar, 
pueblo ubicado a mas de 2.000 metros 
de altura y 75 km de Caracas. Inician 
su labor alzando el gran toldo que 
protegerá frutas, legumbres, verduras y 
a los clientes que pronto madrugarán.

Se suman vendedores de pescados, 
carnes y demás rubros, desarrollándose 
así una actividad dinámica y fluida, que 
se adapta a los desafíos de la vida 
conocidos desde hace 5 mil años 
cuando los egipcios trasladaban su 
mercancía a las orillas del río Nilo para 
venderlas.

Finaliza el día y mañana, en otros 
espacios y con diferentes clientes, una 
vez más el ciclo de la oferta y demanda 
se iniciará.

























Diablos Danzantes de Chuao

Desde hace aproximadamente 300 años, en el día 
de Corpus Christi, a los 60 días del Domingo de 
Resurrección, los Diablos Danzantes de Chuao  
realizan una gran celebración de origen español 
en el centro tradicional del cacao, en el Edo. 
Aragua, el cual tiene la espectacular costa del mar 
Caribe como norte.

Existen muchas diferencias con otros Diablos, en 
cuanto a máscaras y vestimentas; además, las 
mujeres no pueden bailar, solo participan 
ayudando en la confección de los trajes y 
bendiciendo a los Diablos con ramazos y agua 
bendita. Esta celebración tiene una particularidad 
especial, es totalmente libre de alcohol.

La danza va acompañada del repique del tambor o 
caja, coordinada por tres capitanes, un capataz y 
la sayona, quien es un hombre vestido de mujer el 
cual representa la Madre guía de los Diablos 
principiantes.

Al igual que la celebración de San Pedro, esta 
actividad folclórica ingresó a la lista representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad de la UNESCO.





























La Parranda de San Pedro

En la época colonial, la niña Rosa Ignacia 
presentaba una alta y prolongada fiebre, su 
madre, la esclava María Ignacia, 
desesperada, le pidió a San Pedro que la 
curara y si lo hacía, ella le prometió salir a 
bailar y a cantarle todos los 29 de junio.

La pequeña niña sanó, novedad que se supo 
en todo el pueblo y cuando la mamá inició su 
baile los demás esclavos la acompañaron 
hasta su muerte en agradecimiento al Santo. 
A partir de allí, es su esposo quien asume la 
deuda y decide vestirse como mujer, 
simulando a María Ignacia, durante la 
celebración de esta festividad danzando por 
las calles.

Desde muy temprano, con el primer cantar de 
los gallos, se lleva a cabo la celebración 
eucarística, donde los feligreses elevan sus 
plegarias a la divinidad y al finalizar sale el 
Santo junto con los fieles a recorrer las calles 
de la ciudades crecientes de Guarenas y 
Guatire, dando inicio así a la Parranda de San 
Pedro, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad declarado por la UNESCO el 5 de 
diciembre del 2013.

























Ologá y Congo-Mirador

Iniciamos el recorrido desde Puerto Concha rumbo a Congo-Mirador y Ologá, pueblos que 
se encuentran en la Cuenca sur del Lago de Maracaibo. Este espacio de agua es el mas 
grande de Sudamérica, donde los vientos fríos de la cordillera de los Andes se 
entrecruzan con las brisas cálidas del Lago, formando enormes tormentas que iluminan el 
cielo hasta por 10 horas con un promedio de 28 rayos por minuto, el Relámpago del 
Catatumbo.

Para llegar a nuestro destino, unas pequeñas Venecias, navegamos en el esplendor del 
Rio Concha, listos para una posible aparición de monos araguatos, cocodrilos de la costa y 
una surtida avifauna, cruzando luego el Lago hasta llegar a nuestro destino.

La zona es espectacular, atardeceres hermosos. Su gente, sobreviviendo.





































El andar
Envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos, envejecer es incluso subir escaleras 
sin escalones. – Fabricio Carpinejar (1972)





























¿ Quienes son los venezolanos?

Algunos dejarán huellas en la historia 
y en el acontecer nacional, otros 
serán protagonistas en sus 
vecindarios, pero ciertamente todos 
tienen una calidad humana particular 
llena de alegría y gentilicio, de 
picardía y de esfuerzo con logros y 
desaciertos.

Cada uno con su gran historia de vida 
que contar; muchos de los retratados 
los conocí en el momento que hicimos 
la fotografía.





















Del otro lado

Soleado y lluvioso, ambos, me asomo insatisfecho 
e inconforme, buscando. 

El tiempo sin moverse, una eternidad, a oscuras 
con una luz distante, borrosa y solo el sonido de 
las gotas bailando sobre la superficie que separa 
los espacios.





Me asomo, veo y reconozco que estoy solo, aislado, sin nada.









Toco, escucho y percibo. El imparable 
descenso del agua golpea suavemente 
el vidrio que me separa de donde antes 
estaba. 

Exploro, reflexiono, recapacito.

Igualmente inconforme y lleno de 
incertidumbre; quiero salir, regresar.



Reconozco el camino transitado y poco a poco descubro una ventana que me dará salida, con determinación 
aplico fuerza y venzo la barrera dejando atrás el vacío que no soy. 











C - CHOP Six

El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede 
hacerse sin esperanza y confianza. –

Helen Keller

En el camino de la vida, se le presentó a 
Gustavo un intruso, sin aviso ni causa 
explicable. 





En algún momento, un grupo de células dejaron de 
“escuchar” la señal que controla su ciclo y 
enloquecieron. El diagnóstico es cáncer y C-CHOP Six
es la primera etapa para afrontar este desafío.



La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. -

John Lennon







Aceptación











El núcleo











Ultimo ciclo









Ralph Waldo Emerson

The landscape belongs to the person who looks at it.





Hilos de la naturaleza

En mi andar de la fotografía me 
encuentro con interesantes 
paradojas, como lo amplio y 
extenso del paisaje versus lo visto 
y apreciado de cerca, lo de un 
mundo mas íntimo.

Al llegar a esta perspectiva, el 
sentido del tacto se despierta, y 
percibo, además de la iluminación, 
los colores y líneas (o su 
ausencia), miles de detalles 
apreciables de estos hilos que 
conforman nuestro entorno. 

























Cielo y tierra se juntan

La arena es acariciada por las olas 
mientras el sol con su luz pinta el 
cielo, y el planeta por unos pocos 
momentos lo acompaña con su 
reflejo, así despidiéndose del día.

Con la vista puesta en horizontes 
distantes se percibe la grandeza de 
la naturaleza, cada uno diferente y 
sin límites, y que como fotógrafo 
intento capturar.

Es emocionante y relajante, despierta 
memorias, inclusive las crea con 
cada instante que pasa abierta la 
pupila dejando pasar la luz.
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