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EXPERIENCIA 

Diario el Carabobeño, Valencia: Fotógrafo de prensa 
febrero del 2015-2017 

Como fotógrafo de prensa me desempeñe en distintas fuentes para un 
medio de comunicación. Sociales,deportes,sucesos y comunidad por 
nombrar algunas. 

TrotamundosBBC, Valencia: fotógrafo 
Temporada 2017 y 2018 

La fotografía deportiva tiene inmersa una gama extensa de experiencias 
que la convierte en un subgénero muy especial al momento de hacer las 
tomas. Dentro de un equipo las fotos van desde la acción de juego hasta 
los retratos para la publicidad. 

Fundación Tierra Blanca: fotógrafo 
Temporada 2017 y 2018 

Trabajar como voluntario en la fundación me permitió dar mis primeros 
pasos en la fotografía autoral documental humanitaria. 

 

Cruz Roja Carabobo: fotógrafo 
2019 

Participe en varias jornada en el estado Carabobo en conjunto al 
departamento de prensa, encargandome de el registro fotográfico 

 

 

www.elcafenoticias.com,www.espressofoto.com  Valencia: 
Fotógrafo  
2018 empleo actual 

Como miembro fundador de El Café Noticias  y Espresso Foto me he 
desempeñado en varias áreas en cuanto al manejo noticioso de Venezuela, 
específicamente lo referente al uso de la fotografía como parte de la 
información. 

HABILIDADES 

Edición de imágenes con 
software especializado: 
LightRoom y Photoshop  

Desarrollo Web 

Edición de video con software 
especializado Sony Vegas Pro 

Gestión de contenido  a través 
de CMS Wordpress. 

IDIOMAS 

Castellano 

Inglés: Básico 

http://www.elcafenoticias.com/
http://www.espressofoto.com/


 

 

FORMACIÓN 

Universidad Alejandro de Humboldt, Valencia: Ing de 
sistemas 
2008-2012 

CCEAS, Valencia: Taller de interpretación fotográfica 
2017 

Universidad de Carabobo, Fundación Centro de Estudios de 
las Américas y el Caribe: Fotografía Digital 
2019 

 

Universidad de Carabobo, Fundación Centro de Estudios de 
las Américas y el Caribe:Composición y Narrativa 
fotográfica. 
2019 

 
 
 

 

PROYECTOS 
 

El Café Noticias: www.elcafenoticias.com :Portal de 
noticias. 

Espresso Foto: www.espressofoto.com :Plataforma digital 
global para impulso de talento fotográfico 
 

http://www.elcafenoticias.com/
http://www.espressofoto.com/

