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Soy originario de la ciudad de Puebla, la cual ha sido la sede de mi producción artística por cerca 
de cincuenta años. Desde muy joven entré en contacto con la fotografía y el arte, y he seguido 
dedicado a ellos hasta la fecha.

En un inicio, uno de mis intereses en el campo fotográfico fue en torno al registro documental 
de costumbres y tradiciones de la región, el paisaje y las formas de vida de comunidades diver-
sas. Posteriormente, comencé a adentrarme en la experimentación visual y plástica, y he llevado 
a cabo múltiples exhibiciones al respecto en Europa (las más recientes en Italia, en Ghiffa, 2014, 
y la que está por exhibirse en 2017, en Bérgamo, a partir del 7 de abril en la galería Quarenghi-
cinquanta), en México y otras regiones (como Corea), exposiciones en las que he incorporado 
grabado, escultura, arteobjeto, instalación, intervención in situ y video, entre otros soportes. 

Durante muchos años me he dedicado a la producción audiovisual, de corte artístico y cul-
tural, con proyecciones que se ha llevado a cabo en distintos lugares de nuestro país y también 
en el extranjero.

Por otro lado, he estado involucrado en el área editorial, en producciones relacionadas con la 
cultura, la historia, el arte. En algunos de estos libros he sido autor o coautor visual. Entre ellos 
se encuentran Un edificio francés en Puebla (coeditado con Conaculta, 2013), Casa de Minerva 
(coeditado con la BUAP, 2012), Artificio cromático (coeditado con la BUAP y Unarte, 2009), Vida 
eterna (Ediciones de Educación y Cultura, 2007), La basílica catedral de la Puebla de los Ángeles 
(UPAEP, 1991), por citar sólo algunos ejemplos.

A lo largo de mi carrera artística, entre algunos de los eventos que considero pertinente des-
tacar por su relevancia, incluyo mi participación en 1993, en la XLV Bienal de Venecia, como 
parte del equipo creativo de Raymundo Sesma, cuando éste fue elegido para representar a Mé-
xico. Para este evento colaboré con él en la producción de fotografía fija, video y audiovisual, 
los cuales fueron exhibidos durante la bienal en el pabellón que cobijó a nuestro país y en otras 
sedes alternas a este evento. 

Entre los reconocimientos que he recibido se encuentran los que me otorgó el Club Fotográfi-
co de México (1981), el primer lugar que obtuve en el Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo 
(2003), las constancias de participación en diversos eventos artísticos como la de la Bienal de los 
Ángeles en Puebla (1997), entre otras.

Como actividad académica, he dado clases de fotografía y producción audiovisual en la Uni-
versidad de las Américas-Puebla, Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, entre otros centros 
educativos de la ciudad, así como cursos diversos de capacitación en mi propio estudio.

Asimismo, fui organizador y participante durante más de 10 años de Arterótico, un evento 
anual paradigmático en la región que sirvió para posicionar el erotismo, sin represión ni censu-
ra, como expresión artística. En sus dos últimas presentaciones, la muestra que coordiné cobijó 
a más de 70 artistas de México y el extranjero. 




