
H É C T O R  F A R Í A S  





Nací en Caracas, Venezuela. Desde joven, el contacto con la cámara de mi padre y los álbumes 
de fotos familiares  llamaron mi atención, despertando en mí una relación interesante               
con la imagen. 
   
Profesionalizado en Educación, me he desempeñado por más de 20 años como docente, tanto 
en aula con niños, jóvenes y adultos como en el área administrativa. Inicié mi formación 
fotográfica en Roberto Mata Taller de Fotografía en el 2017, continuando mis estudios formales 
en el Centro de Investigaciones y  Estudios Fotográficos (CIEF) en 2018.  
 
Como fotógrafo, me siento cautivado por la posibilidad que tiene la fotografía de comunicar, 
sugerir,  despertar sensaciones y su poder testimonial. Me interesan las series conceptuales,      
el documentalismo, las imágenes con alto contraste, contraluces, retratos, fotografía de detalles 
y espacios. 
 
En este momento me encuentro explorando la luz como actor determinante del acto fotográfico 
y parte fundamental del lenguaje de la imagen, así como su presencia y tránsito a través de los 
espacios en que nos movemos. 



Vivir en las calles de Cuba con sus padres, sin techo ni hogar, son imágenes a las cuales Edelqui no tiene 

acceso sino sólo a través de la voz y las historias de su madre. Un orfelinato fue, para sus padres, la 

mejor manera de darle un techo temporal a él y sus hermanos, gracias a la ayuda de una amiga de su 

madre que hizo pasar a los niños como huérfanos. 

Para Edelqui, el internado de la infancia y la gimnasia fueron el camino que le llevó hasta el ballet, el 

cual se convirtió en la oportunidad para formarse profesionalmente como bailarín y como psicólogo, 

llegando a formar parte del Ballet Clásico de la Habana, donde consiguió el cargo de primer bailarín.  

Sus continuos y numerosos viajes a Europa, Australia y América, le trajeron hasta Venezuela, donde 

actualmente comparte sus conocimientos y experiencia con sus estudiantes del Ballet del Teresa 

Carreño y la academia Tempo. Venezuela es para Edelqui, no solamente el lugar donde conoció a su 

esposa Celeste, sino el lugar donde, en sus propias palabras, “logré tener mi primer techo y hogar 

estable”. 

Edelqui 





















 



HSJDD 

El Hospital San Juan de Dios 

(HSJDD), con más de 

 30 especialidades médico-

quirúrgicas, ofrece salud a la familia 

venezolana desde hace  

76 años. También lleva adelante  

el programa Mensajeros de  la 

Salud, acercando a las 

comunidades sus servicios de 

atención médica primaria gratuita, 

comprometiéndose con 

 los más necesitados. 











mamá 

Surtes 
 

anhelas y deseas 
crees 

  
esperas 

 
amas 

 
tu susurro silente 

clama  









 



Paisajes 



























  





 



Desnudos 















 





 





Z U L 
D E L  C É N I T  A L  N A D I R  



Presente 

pura y profunda  

a veces solo te percibo ausente 

a tientas 

en medio de esta oquedad 

 

Desciendes 

esperas 

asciendes 

me llevas 

estás 

 

soy yo en ti  

contigo en mi 



















El ser humano acaece  

en tránsito,  

en búsqueda  

de sí mismo, de otro, del Otro,  

de sentido,  

de dirección 

¿dentro,  abajo,   vacío  

 fuera,   arriba,   lleno? 

Zul explora este recorrido esencial  y existencial.    





hfdiazzz@hotmail.com 

@hjose1976 

CONTACTO 

https://www.instagram.com/hjose1976/

