






Nací en Caracas el 18 de febrero de 1999, cuando tenía 4 años me mudo a Nueva Esparta, 
Venezuela. Mi primer contacto con la fotografía y los audiovisuales fue gracias a mi padre, 
quien era apasionado de ésta desde su juventud,  desarrollé a su vez un gran interés                 
por la pintura (de la cual recibí clases), el diseño gráfico, la literatura y la historia. 

Cursé dos semestres de estudios audiovisuales en la «Escuela Nacional de Cine» en Septiembre 
de 2016. Dirigí, escribí y fotografié una gran variedad de proyectos, tanto personales como en 
colaboración con otros realizadores, entre ellos, Emiliano León, Erik Galindo y                           
Níyume Figueroa.
  
Mis estudios en fotografía comienzan en septiembre de 2017 en el «Centro de Investigaciones y 
estudios fotográficos» Logro producir varias series y proyectos fotográficos, mis trabajos «La 
Frialdad de las Sábanas» y «Los Cimientos del Credo»  fueron exhibidos en agosto de 2018 en la 
exposición colectiva «La Respuesta está en la  Naturaleza» en la sala «Pedro León Zapata»         
en  San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela. 
 
Mi interés actual en la fotografía se dirigen al retrato y al documentalismo. Actualmente estoy 
desarrollando proyectos  que abarcan estos géneros, entre ellos una serie documental sobre 
extranjeros en Venezuela, donde recopilo las historias y experiencias que vivieron al irse                    
de su país natal. 
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Cliente: Sushi Cake Vzla
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Los índices de emigración en Venezuela son cada vez mayores, trayendo 
como consecuencia que muchas viviendas las cuales antes rebosaban de 
vida, queden arropadas bajo mantos de polvo, dejando dentro de sus 
paredes, objetos de gran valor, incontables historias y sobre todo un gran, 
silencioso y profundo vacío.  

A continuación, uno de esos solitarios hogares, deshabitado por una 
familia, padre, madre e hijo, que por necesidad tuvieron que emigrar a 
Italia en el año 2016.

Esta antigua morada, la cual se volvió ajena al tiempo en el momento en 
que sus puertas se cerraron por última vez aún la rodea cierto ambiente 
cálido, a pesar de encontrarnos con el frío color de las sábanas que cubren 
los muebles, plantas condenadas a la sed eterna, cuadros que no han vuelto 
a ser contemplados y un aroma a guardado que inunda la vivienda 
completa. 

San Antonio de los Altos, 2018.

La Frialdad de las Sábanas





























Cielo de Ébano
No me acuesto sobre hierba fresca,
no hay.

No veo blancas nubes,
desaparecieron.

No escucho cuando cantan, 
guardan silencio.

Bajo mi cielo no entra la lluvia,
pero tampoco lo hace el sol.
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