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Es para mí un auténtico placer presentar este número especial que 
ahora se encuentra entre tus manos.

Desde sus inicios, la revista Cultura Jalisco ha tenido la vocación 
de dar a conocer el trabajo que realizamos pero también de estar 
a disposición de los creadores de distintas disciplinas y difundir el 
talento de nuestro estado. A finales del 2016 publicamos un ejemplar 
dedicado a las microficciones en el que dimos a conocer los resultados 
de un taller abierto al público. Este número fue tan bien recibido que 
nos motivó a repetir el ejercicio de conformar una edición colaborativa 
dedicada a un género distinto.

En esta ocasión hacemos un homenaje a los fotoperiodistas y 
fotodocumentalistas de Jalisco, que nacieron o  se desempeñan 
en la entidad. Sean profesionales con reconocida trayectoria o 
jóvenes talentos, el trabajo de los aquí reunidos está marcado 
por la sensibilidad, el rigor y el compromiso que requiere su labor 
informativa y con los cuales logran capturar instantes que muchas 
veces comunican y describen más que todas las palabras. 

Quiero subrayar que este año celebramos el primer centenario de Juan 
Rulfo, uno de los escritores más célebres de Jalisco y que también se 
destacó por su trabajo fotográfico, particularmente por documentar 
el México de su tiempo a través de su lente. La edición dedicada a 
nuestros fotoperiodistas es también un reconocimiento de su legado.

Si bien las imágenes han sido siempre un gran apoyo en el periodismo, 
hoy más que nunca las nuevas tecnologías requieren de un lenguaje 
que sea, a la vez, instantáneo y duradero. Sólo así podemos mantener 
vivos ciertos instantes de la memoria artística, social y colectiva de 
nuestro estado.
 
Nos llena de emoción ser parte de este esfuerzo. Felicidades a los 
fotógrafos a cargo de este número.

Myriam Vachez Plagnol
Secretaria de Cultura de Jalisco

@myriamvachezp
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Fe de erratas: 
En el número 10 de la revista “Cultura Jalisco”, en 
la página 13, acreditamos la dirección de la puesta 
en escena “Salto de canario” a Luis Manuel Aguilar 
Mosco cuando el director es en realidad Renato Polo.

En portada: 
De izquierda a derecha: José Hernández-Claire, 
Jimena Tetzahuitl Muñoz, José María Martínez, 
Elizabeth Getse Barrera, Javier Hoyos y Claudia 
López.    

03

Editorial

Para la realización de este especial invitamos a fotoperiodistas jaliscienses 
o radicados en la entidad cuya labor haya destacado. Cada reportero gráfico 
eligió de su portafolio personal una imagen representativa de su trabajo. 
Agradecemos a todos ellos su amable y entusiasta colaboración. 
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Creativa por naturaleza, amante de la foto, el cine y la música. Se inspira 
en todo lo que la rodea: palabras, personas, colores y texturas. Nació en 
Guadalajara, estudió Diseño Publicitario y se especializó en Historia del 
Renacimiento Italiano, en Florencia, Italia. Sus imágenes han sido publicadas  
en varios medios locales entre los que destacan el periódico El Informador 
y la revista Proceso, edición Jalisco.

Ada Teresa Hinojosa Ferrari  

   Foto: Asistente de la FIL posa con el libro “Acuérdate, María”, del autor Sergio Almazán (2014)
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  Foto: “La Charrería” declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

“Poncho” nació en Zapopan y es un apasionado del senderismo y la 
fotografía documental. Estudió Diseño Gráfico con especialización en 
Diseño Editorial. Comenzó su carrera como director de Comunicación 
Social en 2010, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Es 
fotoperiodista desde el 2013 y sus fotografías han sido publicadas en 
varios periódicos como El Informador y El Diario NTR.

Alfonso Hernández 
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Es Licenciado en Artes Visuales y cuenta con 15 años de 
trayectoria como fotógrafo. Actualmente es jefe de fotografía 
en el periódico El Informador. Ha formado parte de varias 
exposiciones colectivas que se han llevado a cabo en 
recintos como el MURA, el MUPAG, el MUSA y LARVA. Ha 
ganado varios concursos de fotografía locales y nacionales.

Alfredo García Andrade

   Foto: Personajes emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara
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   Foto: Después de 10 años y de estar cerca del descenso, Chivas se vuelve campeón del Torneo de Clausura 2017

Su talento lo llevó por el camino de la fotografía deportiva y encontró 
en ella su vocación. Ha cubierto desde la Copa Libertadores hasta la 
Copa Davis y confía en que pronto estará en una Copa del Mundo. 
Ha colaborado en prestigiosas agencias como Clasos, Mexsport 
y Getty Images. Su trabajo ha sido publicado en periódicos como 
Mural y Publimetro, y en revistas como Runners World, Automóvil, 
Sport Life, Magis, PRO Magazine y TV Notas. Actualmente trabaja 
para la agencia Jam Media.

Alfredo Moya Madrigal
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   Foto: El director de cine tapatío Guillermo del Toro, durante la promoción de la película Hellboy 2, El ejército Dorado (2008)

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabaja en el periódico El Informador desde el 2006. 
“Ser fotoperiodista significa un aprendizaje constante. Cada fotografía le da un sentido distinto a los 
días; un concierto, la entrevista con un artista, charlar con un vagabundo, conflictos, expresiones 
culturales y un sinfín de hechos que mueven a nuestra sociedad, colocan al fotógrafo de prensa 
en ese lugar privilegiado y con alto grado de responsabilidad para aportar en el entramado de 
imágenes de la historia”.

Alonso Camacho



Es corresponsal eventual en la revista Cuartoscuro y otros medios 
de comunicación, además ha participado activamente en talleres 
impartidos por fotógrafos consolidados como Pedro Valtierra y 
Rafael del Río. Andrea le otorga un peso importante al fotoperiodismo 
en el desarrollo de nuestra sociedad. “Es un compromiso social, 
quizás una fotografía no va a cambiar el lugar en que vivimos pero 
va a informar  y eso es sembrar algo para mejorar”.

Andrea Murcia Monsiváis

Foto: Artesano tapatío
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Estudió fotografía e inició su carrera en el 2005 en el periódico Mural donde 
colaboró en secciones como Gente, Cultura y Negocios. También ha trabajado 
para productoras, empresas, agencias internacionales y revistas como Ecléctica 
Magazine y Conaculta. Sus fotografías han aparecido en diferentes medios 
nacionales e internacionales como El País, BBC, Cosmopolitan France, Publimetro, 
El Vocero de Puerto Rico, Milenio, El Informador y Grupo Reforma, entre otros. 
Actualmente forma parte del equipo de fotógrafos del Auditorio Telmex.

Antonio Rubio

   Foto: Concierto de Lady Gaga en el Estadio 3 de Marzo (Zapopan), durante su Monster Ball Tour. Mayo de 2011
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Se desempeña desde hace 30 años como reportero gráfico en el 
periódico El Occidental. Ha cubierto desde las explosiones del 22 de 
abril de 1992 hasta mundiales de futbol, campeonatos de box y los 
Juegos Panamericanos. Obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo en 
1996 y una Mención Honorífica por Fotografía Taurina en España 
hace algunos años. También ha participado en varias exposiciones 
colectivas e individuales en importantes foros de la ciudad.

Antonio Miramontes

   Foto: Incendio en una fábrica de pinturas de Guadalajara (Febrero de 2017)
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Considera que el fotoperiodismo es un medio necesario para la reflexión del acontecer social. 
Nació en la Ciudad de México pero trabaja en Jalisco desde hace 17 años. Sus imágenes han sido 
publicadas en algunos de los medios de comunicación más destacados de la entidad como El 
Universal, El Occidental y La Jornada.

Arturo Campos Cedillo

   Foto: Peregrinación de la comunidad wixárika de Jalisco
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Estudió Ciencias de la Comunicación en Guadalajara y se especializó 
en la Escuela de Reporteros Gráficos de la República Argentina. 
“De pequeño me gustaba ir al zoológico a tomar fotos con cámaras 
análogas desechables. Me cambió la vida cuando vi aparecer una 
imagen en un papel dentro de un cuarto obscuro (…) Si volviera a 
nacer sería una vez más fotoperiodista”. Ha publicado para Milenio 
Jalisco, el diario deportivo Récord y la agencia Imago7.

Carlos Zepeda

   Foto: Trifulca en el Estadio Jalisco durante el encuentro de Cuartos de Final de Vuelta entre Atlas y Chivas (2015)
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Ha desarrollado su trayectoria profesional en Jalisco aunque nació 
en Ciudad Obregón, Sonora. Estudió la Licenciatura en Artes Visuales 
en la Universidad de Guadalajara y ha trabajado en prácticamente 
todas las áreas del fotoperiodismo: sociales, deportes, cultura, 
espectáculos y en campañas políticas y publicitarias. Su trabajo ha 
sido publicado en MTV, El Diario NTR, Milenio Jalisco, El Occidental, 
El Informador y La Jornada, entre otros.

Claudia López

   Foto: Pasillo de una de las vecindades aledañas al Mercado Libertad
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Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y un apasionado de la fotografía deportiva. 
Aunque ha cubierto diferentes fuentes, como espectáculos y política, destacan sus 
imágenes de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, del Mundial de Basquetbol en 
España 2014, de la Copa Mundial de Golf 2002 en Puerto Vallarta y del Mundial de Triatlón 
2016 en Cozumel. Participó en el libro Glorias Jalisciences del Deporte. Sus imágenes han 
sido publicadas por el periódico Mural, el diario deportivo Récord y las agencias Mexsport, 
AFP y Getty Images, por mencionar algunas.

Édgar Quintana

   Foto: El jinete Antonio Madrazo durante un torneo celebrado en Guadalajara en el campo de Polo de Aga (14 de mayo del 2001)
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Nació en Zapopan y desde 2009 es reportera gráfica en 
los periódicos El Informador y El Tren. Ha trabajado para 
otros medios como Ecos de la Costa, del estado de Colima, 
y ha colaborado para el periódico El Universal, de la Ciudad 
de México. Su trabajo también se ha expuesto en foros 
urbanos como Galería Chapultepec y en recintos como el 
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas.

Elizabeth Getse Barrera

   Foto: Bosque El Nixticuil

17

Especial: Fotoperiodistas



Nació en Unión de Tula y cuenta con 16 años de trayectoria. 
Ha trabajado para El Informador, el diario deportivo Récord 
y la agencia Notimex. Su experiencia en la fuente deportiva 
es amplia: cubrió 22 temporadas de la Liga Mexicana de 
Futbol, varias ediciones de la Copa Libertadores, la Copa 
Confederaciones Alemania 2005, la Copa Sudamericana 
2008 en Washington y Buenos Aires, la Copa Interliga 
2006 y 2007 y la Gira 2005 del Real Madrid en Chicago.

Eva Becerra

   Foto: “El Chicharito”
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Fabiola es tapatía y Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 
Comenzó su carrera en fotografía desde los 15 años y se ha 
dedicado principalmente a la foto documental. Trabajó por más 
de una década en el periódico El Occidental cubriendo desde la 
fuente policiaca hasta deportes. Sus imágenes han sido publicadas 
en CNN Internacional, el periódico NTR Zacatecas y las revistas El 
Reloj de Arena y Cambio, ésta última de la Ciudad de México. Su 
trabajo se ha expuesto en varias muestras colectivas de la entidad.

Fabiola Rosales

   Foto: Emigrantes centroamericanos de paso por la ciudad
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“Fabro” es amante de retratar postales urbanas de la ciudad. Nació en 
Guadalajara en 1990 y estudió Ciencias de la Comunicación. Ha tomado 
varios talleres especializantes, entre los que destacan un taller de foto 
urbana con Humberto Muñiz, en el Museo de la Ciudad, y un diplomado en 
la Escuela de Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Fue ganador del 
Premio Jalisco de Periodismo Emisario (2015) en la categoría de Fotografía 
fija con la serie “San Juan sin Dios ni Ley”. Actualmente es reportero 
gráfico en el periódico El Informador. 

Fabricio Atilano Ochoa

   Foto: World Naked Bike Ride Guadalajara 2017
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Comenzó formalmente su profesión en el periódico El Occidental 
donde cubrió temas policiacos, actividades culturales, espectáculos 
y deportes. Estudió Ciencias de la Comunicación y es fotoperiodista 
desde el 2007.  Su trabajo ha sido publicado en diversos medios 
como la revista Proceso, las agencias AP y Cuartoscuro, así 
como en los diarios La Vanguardia y El País, ambos de España. 
Actualmente trabaja para Milenio Jalisco y colabora para la agencia 
internacional Reuters.

Fernando Carranza

   Foto: Un lobo marino muerto y al fondo tres niños juegan con la espuma del mar en Melaque, Jalisco, después de que el huracán Patricia azotara la Costa Alegre
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Nació en Tlaquepaque y es egresada de la carrera de Periodismo. 
Sobre el fotoperiodismo expresa que “es mi forma de cambiar el 
mundo (…) Mostrar mis ojos como un umbral abierto a segundos 
precisos, irrepetibles e invaluables. Mi pasión: la documentación y la 
contemplación de la vida, pausar un instante eternamente. Capturar 
la humanidad sus rostros, sus gritos, sus miradas y sonrisas”. Es 
fotoreportera en El Diario NTR de Guadalajara. 

Grisel Pajarito

   Foto: Orgullo. Nada se desintegra todo se agrupa. Marcha del Orgullo Gay en Guadalajara, 2017
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Comenzó su carrera a los 22 años de edad como reportera y desde 
2010 se ha dedicado de lleno al fotoperiodismo. Forma parte de una 
nueva generación de fotógrafas de la fuente de deportes, un área 
donde las mujeres comienzan a ganar terreno. Su trabajo ha sido 
publicado en la agencia china Xinhua y IQ Sport, así como en los 
periódicos Milenio Jalisco y La Crónica de Hoy. Actualmente labora 
en Quadratin Jalisco.

Guiselle Chávez 

   Foto: Luis Ricardo Reyes, jugador del Atlas, convocado en enero de 2017 a la selección mexicana dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio
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   Foto: San Pedro Itzicán (Poncitlán, Jalisco)

Estudió Ciencias de la Comunicación y ha cursado 
varios talleres de fotografía, como el de Blanco 
y Negro impartido por Raúl Anaya Moreno (en 
el Instituto Cultural Cabañas) y el de El Discurso 
Fotográfico: del fotorreportaje a la exposición, 
impartido por Antonio Navarrete. Desde el 2003 es 
reportero gráfico y ha trabajado para los diarios El 
Informador, La Jornada Jalisco y Más por Más GDL. 
Ha colaborado en distintas revistas y periódicos 
nacionales.

Héctor Hernández
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   Foto: Una mujer de la comunidad wixárika (Mezquitic, 2017) prepara unas tortillas de maíz sobre un comal de barro durante una mañana soleada

Nació en Puebla pero radicó en Jalisco. Estudió Ciencias de la 
Comunicación y posee un máster de Periodismo de Agencia. 
Actualmente se desempeña como fotógrafo del staff de las agencias 
internacionales EPA (European Pressphoto Agency), con sede en 
Frankfurt (Alemania), y la Agencia EFE, con sede en Madrid (España). 
El trabajo de Hugo puede observarse en medios como TIME, The New 
York Times, El País, The Times, Tha Washington Post, El Mundo, ABC, 
La Razón, Le Monde, National Geographic, The Guardian, El Correo, 
The Huffington Post, Forbes, The Objective, Bloomberg, Marca, Los 
Angeles Times, Daily Mail, O’Globo, entre muchos más.

Hugo Ortuño
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   Foto: Lluvia de febrero

Humberto es egresado de la Escuela de Artes Gráficas y se ha 
especializado en la fotografía periodística como alumno y docente. Nació 
en Atotonilco el Alto e inició sus carrera profesional en el Semanario Diez. 
Se ha desempeñado en periódicos como Siglo 21 y El Informador, y como 
editor de fotografía en Público, Milenio y La Jornada Jalisco. Sus fotos 
se han publicado en revistas como Viceversa, Macropolis, La opinión de 
los Ángeles y Gatopardo. Ha participado en múltiples exposiciones locales, 
nacionales e internacionales y también en libros de fotografía. Ganó el 
Premio de Periodismo Jalisco Emisario en 2001, entre otros. Actualmente 
es el editor de foto de El Diario NTR.

Humberto Muñiz Ceja
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   Foto: La novia avienta el ramo a los asistentes en la primera boda igualitaria celebrada en el Penal Federal de Puente Grande

Es egresado de la carrera de Artes Visuales y 
cuenta con ocho años de trayectoria como reportero 
gráfico. Comenzó con colaboraciones para la 
agencia Foto Jalisco, posteriormente ingresó a las 
filas del periódico El Occidental y a los medios del 
grupo OEM cubriendo la diversas fuentes policíacas, 
de espectáculos, cultura y deportes. Ha colaborado 
para diversos medios nacionales y actualmente se 
desempeña como editor de fotografía del periódico 
Milenio Jalisco.

Nacho Reyes
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   Foto: Un pescador se hace a la mar previo al amanecer en Barra de Navidad, Jalisco

Cuenta con dos décadas de trayectoria y a decir de él han 
sido años de “hacerle bromas al tiempo y detenerlo en 
imágenes”. Javier se ha desempeñado como corresponsal 
en varios periódicos locales y revistas nacionales. 
Actualmente colabora para la agencia Reuters, es integrante 
del equipo de la Caja Mágica y director de la agencia de 
noticias FotoJalisco.

Javier Hoyos
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   Foto: Siembra, recolección y venta de flores en los campos de cempasúchil en San Gaspar, Tonalá

“Tetza” es una tapatía apasionada de la fotografía desde su infancia. “A temprana edad me di 
cuenta que captar imágenes iba a ser mi vida. Aunque mi pasión está en el fotoperiodismo 
deportivo, siempre he tenido la inquietud de recorrer las calles en búsqueda de capturar la vida 
cotidiana de las personas”. Actualmente es la fotógrafa oficial de Los Charros de Jalisco y ha sido 
seleccionada para cubrir la imagen oficial de torneos internacionales como el Jalisco Open y World 
Baseball Classic, ambos en 2017. Su trabajo ha sido publicado por medios locales, nacionales e 
internacionales desde la agencia Straffon Images.

Jimena Tetzahuitl Muñoz
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   Foto: Como cada año, San Martin de las Flores (Tlaquepaque) recibió a más de 25 mil personas para la representación del camino de la cruz

Estudió Artes Audiovisuales y una especialidad en fotografía en Madrid, 
España. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas de circulación 
nacional y el periódico El Informador. Su experiencia como fotoperiodista 
en temas sociales de Jalisco lo llevaron a dedicarse casi por completo a 
la producción documental. Actualmente realiza proyectos nacionales que 
abordan temas como la inmigración, la pobreza y la violencia. Es fundador 
del colectivo fotográfico Capital.

Joaquín Urrutia
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   Foto: El pitcher Sergio Romo, ganador de tres anillos en series mundiales, hace su presentación en casa con Charros de Jalisco para enfrentar a Yaquis, de Ciudad Obregón

Nació en Guadalajara y es egresado de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. Cuenta con 15 años de trayectoria como reportero 
gráfico. Comenzó en el periódico El Informador cubriendo varias 
fuentes, pero fue en la de deportes donde encontró su área de 
especialización. Posteriormente fue contratado por el periódico 
deportivo Récord donde colaboró cinco años más. Actualmente 
colabora para varias agencias deportivas.

Jorge Barajas
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   Foto: Un bombero se cubre el rostro por la intensidad de las llamas durante un reciente incendio en el  Bosque El Centinela

Jorge es tapatío y cuenta con 10 años de trayectoria en 
Guadalajara. Su experiencia en el fotoperiodismo está 
marcada por su desempeño en La Gaceta Universitaria, 
primer medio que le abrió las puertas. Desde entonces ha 
trabajado para algunos de los periódicos más leídos de la 
entidad como Milenio Jalisco y El Informador, cubriendo 
prácticamente todas las fuentes. Actualmente se desempeña 
como reportero gráfico en El Diario NTR y ha publicado su 
trabajo en diferentes medios nacionales e internacionales.

Jorge Alberto Mendoza
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  Foto: Espectáculo de esquinas. De peleas de hambre, fuego y gasolina

Aunque nació en la Ciudad de México, es tapatío por adopción. Comenzó su carrera hace casi tres 
décadas “con una Reflex Vivitar V3000 y un viejo 16-25 3.5, en un tiempo donde aún se debía 
aprender a usar la luz para capturar imágenes y la oscuridad para revelarlas”, nos comparte. Se 
ha desempeñado como reportero gráfico en varios grupos informativos como Notmusa, Publimetro 
México, Publimetro Latinoamérica, OEM, Editorial Televisa y editoriales sudamericanas donde ha 
cubierto temas sociales, culturales y de espectáculos. 

Jorge Puente
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  Foto: Minerva convaleciente

Nació en Guadalajara y es arquitecto con maestría en Diseño Urbano en el Pratt Institute de Nueva 
York, donde también estudió fotografía. Es uno de los fotógrafos más destacados del estado, académico 
de la Universidad de Guadalajara y acreedor de múltiples galardones como el Premio Jalisco 2015 
(Ámbito Cultural) y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en Fotografía 1992. Sus 
obras han sido expuestas en Estados Unidos, Canadá, China, Hungría, Suiza, Inglaterra, Alemania, 
España y México. Fue el primer editor de fotografía del emblemático diario tapatío Siglo 21 (1991).

José Hernández-Claire
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   Foto: Mega tormenta

“Chema” nació en Guadalajara, estudió la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación y comenzó su carrera en el año de 1987. Desde 
entonces se ha desempeñado como reportero gráfico en medios 
como El Jalisciense, El Informador, El Universal, Milenio Jalisco y 
la Gaceta de la UdeG, así como en agencias como Clasos, Straffon 
Images y Cuartosocuro. Ha participado en decenas de exposiciones 
locales y nacionales, además ha obtenido varios premios de 
fotoperiodismo otorgados por el World Press Foto, la Bienal de 
Fotoperiodismo Cultura y Espectáculos Iberoamérica y el Concurso 
Nacional de Fotografía Deportiva, por mencionar algunos.

José María Martínez
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   Foto: Una escena de la peregrinación Guadalajara – Tepatitlán , que desde hace 50 años reúne a miles de personas que llegan a pie al poblado de la Región de los Altos

Fotoreportero con base en la ciudad de Guadalajara que trabaja 
principalmente en la cobertura de noticias locales y de espectáculos. 
Desde hace cuatro años forma parte del equipo de Getty Images para 
América Latina y para la agencia noticiosa china Xinhua. Su trabajo 
ha sido publicado en medios y portales nacionales e internacionales 
como El Universal, View Find, Vice, The World Weekly, Huffington 
Post, Sport Illustrated y Time, entre otros. Desde hace ocho meses 
es parte del colectivo Capital en la ciudad de Guadalajara donde 
además de fotografiar noticias locales, trabaja historias personales.

Leonardo Álvarez
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   Foto: Claroscuro

Es Licenciado en Artes Visuales con especialidad en 
fotografía. Se ha desempeñado como fotoperiodista desde 
1998 en diarios como Mural, el Nuevo Siglo y El Gráfico, 
así como para agencias como Notimex y Xinhua (China). 
Sus fotografías han sido seleccionadas en varias bienales 
nacionales y ha sido merecedor de premios como el 
Galardón Foto Prensa (2002-2003) y el de Trayectoria 
en Fotografía Social otorgado por la Universidad de 
Guadalajara.

Luis Fernando Moreno Coronel “Carajo”

37

Especial: Fotoperiodistas



   Foto: Familia sin luz ni agua dentro de su hogar, ubicado sobre un punto del kilómetro 19

Aunque egresó de la Licenciatura en Artes Visuales 
en Guadalajara comenzó como reportera gráfica en el 
periódico El Debate, de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, 
en 2009 y 2014. En la capital de Jalisco ha trabajado como 
fotoperiodista y editora en Milenio Jalisco y sus imagenes 
han sido publicadas por el periódico El Universal (CDMX) 
y El País (España). Actualmente es Jefa del Área de 
Fotografía de la Coordinación General de Comunicación 
Social de la Universidad de Guadalajara.

Mariana Hernández León
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   Foto: Siesta

Nació en Guadalajara en 1983, estudió fotografía en la Escuela de Artes del Instituto 
Cultural Cabañas y cuenta con 11 años de trayectoria. Inició su carrera profesional 
en 2006 en el periódico Mural, formó parte del staff de fotógrafos de la FIL por 
cuatro años y desde 2011 colabora con distintas agencias fotográficas como Jam 
Media, Getty Images, Xinhua y Straffon Images. Su trabajo ha sido publicado en 
distintos medios nacionales e internacionales como El País, El Clarín, La Jornada, 
El Universal, El Economista, CNN Online y las revistas Revés, Nylon, Marvin, VICE, 
Urban Velo, Magis y Sonorama.

Marte C Merlos
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   Foto: 25 de noviembre de 2016. Plácido Domingo pasea por las calles de La Habana, Cuba, previo a su primera presentación en ese país.
   El concierto fue repentinamente suspendido pues ese mismo día falleció Fidel Castro declarándose nueve días de luto.

Fue miembro fundador de los periódicos Siglo 21 y Público, ambos 
en Guadalajara. Trabajó como editor fotográfico de las revistas 
nacionales Día Siete, Tentación y Energía Hoy. Su trabajo ha sido 
publicado en diferentes medios nacionales e internacionales como 
Dallas Morning News, Time, Newsweek, El País y El Clarín, por 
mencionar algunos. Su obra ha sido expuesta en Alemania, Estados 
Unidos e Italia; además ha sido creador de varios proyectos 
fotográficos como La Mirada Estática, Entre Actos, En la Línea, Oye 
Vale y Rostros de México. 

Mariano Aparicio

40

Revista Cultura Jalisco 11



Es de León, Guanajuato, pero su carrera profesional 
prácticamente la ha llevado a cabo en Jalisco. Estudió 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
y se especializó en dirección de fotografía 
cinematográfica. En el 2016 recibió el Premio Jalisco 
de Periodismo en la categoría de fotoperiodismo por 
la serie Pueblo Quieto publicado por El Diario NTR. 
Actualmente colabora como artista con la galería de 
fotografía urbana Bluestreets (Marsella, Francia).

Michel Amado

   Foto: De la serie “365 días”, día 192. Tuxpan, México. Julio, 2015
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   Foto: Presentación de Naason Joaquin García, en la congregación como sucesor de Samuel, en el templo de la Luz del Mundo (agosto del 2015)

Es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación y desde que era estudiante comenzó 
a trabajar como fotoperiodista en el periódico 
Milenio, donde cubrió distintas fuentes en un 
periodo de tres años, desde eventos culturales y 
espectáculos hasta las noticias de la fuente local. 
Actualmente colabora para distintas revistas y 
medios digitales.

Patricia Ramírez
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Fue corresponsal de Cultura UDG por cuatro años y ha publicado 
sus fotos en la mayoría de los periódicos locales como El Informador, 
Récord, Mural, Público Milenio y La Jornada. También trabajó para 
agencias internacionales como Getty Images y Europa Press. 
Es Licenciado en Artes Visuales con especialidad en fotografía 
y a lo largo de su carrera ha participado en varias exposiciones 
colectivas y como jurado en concursos de fotografía organizados 
por universidades de prestigio.

Pedro Franco

   Foto: Homenaje a la bravura. Plaza de toros El Centenario, Tlaquepaque, Jalisco
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   Foto: Jugar con los dioses

Fotoperiodista y fotógrafo documental desde hace más de 20 años. Es 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Educación y 
Expresión para las Artes. Actualmente colabora para la revista Proceso y 
otros medios del país y del extranjero. Ha obtenido múltiples galardones como 
el Premio de Honor en el Primer Festival de Fotografía Latinoamericana en 
París, Francia (2004) Aella fotolatina; el Premio Nacional de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez (2000) y el Premio Jalisco de Periodismo en 
tres ocasiones: 1999, 2001 y 2002.

Rafael del Río
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Nació en la ciudad de Guadalajara y es fotoreportero 
desde 1997. Licenciado en Artes Visuales, comenzó su 
carrera cubriendo la fuente deportiva en el emblemático 
periódico Siglo 21, durante su segunda y última etapa. 
Ha sido corresponsal para varias agencias nacionales y 
actualmente es colaborador de las internacionales AP 
(Asossiated y Press) y Getty Images. Además es ciclista 
urbano y co funador del colectivo GDL en Bici.

Refugio Ruiz

   Foto: Viernes 1 de mayo de 2015. Un grupo de niños observa el lugar donde un camión
   fue incendiado por la delincuencia organizada a escasos kilómetros de una base militar. 
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   Foto: Niños divirtiéndose en el carro de papá, una noche lluviosa por avenida Juárez

Nació en Guadalajara y ha estudiado desde Fotografía y 
Sociología hasta Ciencias y Técnicas de la Comunicación. 
Los temas que aborda en sus fotos comparten la calle como 
escenario cotidiano, por eso menciona que “las imágenes 
que captamos son el reflejo de nosotros mismos”. Se ha 
desempeñado en los periódicos El Occidental, El Informador 
y agencias fotográficas deportivas como Imago7, así como 
en revistas politicas, culturales y de espectáculos.

Saúl Nuñez Cortés
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Estudió la Licenciatura en Diseño Industrial y es fotógrafo 
profesional desde 1989. Ha realizado fotografías para las portadas 
de discos de Jaime López, Cuca, Machingon, Toper y Nata, entre 
otros. Trabajó para la agencia de noticias china Xinhua en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, fue el fotógrafo oficial del Auditorio 
Telmex de 2007 al 2013 y actualmente es colaborador de la revista 
Cuartoscuro. Su trabajo se ha publicado en decenas de periódicos 
y revistas nacionales e internacionales, como National Geographic. 

Sergio Garibay

   Foto: 1 de marzo de 2017. Presentación de la banda Cuca en el Kirie Music Club de Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira por este país.
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   Foto: Niño surfo. San Blas, Nayarit

Es egresado de la escuela de Artes Plásticas y fotógrafo profesional 
desde 1998. En el área documental se ha interesado en mostrar 
al ser humano como protagonista de una sociedad vertiginosa y 
cambiante. Su desempeño como reportero gráfico lo ha llevado a 
trabajar para la mayoría de los medios informativos de la ciudad 
de Guadalajara como Mural, Público, Milenio, Récord y La Jornada 
Jalisco. Además ha desarrollado su faceta artística participando en 
proyectos colectivos como Holgasmica y Tlapalería Morelos.

Tonatiuh Figueroa
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Fotoperiodista mexicano originario de la ciudad de Zacatlán, Puebla, pero 
radicado en la ciudad de Guadalajara desde hace varios años. Ha trabajado 
para diversos periódicos como El Financiero Golfo Centro, El Universal 
de Puebla, Intolerancia Diario y Diario Cambio así como en la Revista 360 
grados. Durante siete años fue reportero gráfico en la agencia internacional 
AFP y desde 2006 colabora para la española EFE. Obtuvo el Premio Estatal 
de Periodismo Puebla en fotografía (2002) y el Premio de periodismo 
“Emisario Jalisco” en fotografía fija (2013).

Ulises Ruiz

   Foto: Jueves 11 de noviembre de 2015. El escritor Fernando del Paso en su casa de Guadalajara, en el momento en el que recibe la noticia desde España que ganó el Premio Cervantes
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   Foto: Escena de Per Te, de la compañía Finzi, en junio de 2015

Es licenciado en Artes Visuales y comenzó su carrera en el 2008. 
Ha retratado algunos de los sucesos más importantes organizados 
por Cultura UDG y realizados en el Auditorio Telmex, el Paraninfo 
Universitario, el Teatro Experimental de Jalisco, la FIL, Papirolas, la 
Feria Internacional del Libro en Los Ángeles (LeaLA) y el FICG. Ha 
colaborado con la agencia internacional Getty Images y su trabajo ha 
sido publicado en todos los medios impresos del estado así como en 
varios medios nacionales e internacionales como la revista Rolling 
Stone. Actualmente es el fotógrafo oficial del Teatro Diana y coordina 
al equipo de fotografía de los festivales Coordenada y ROXY.

Yorch Gómez
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Ex Convento del Carmen y Ágora 
Av. Juárez 612, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030 1350
Mar - Sáb de 11:00 a 20:30 hrs. 
Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Casa de la Cultura Jalisciense 
“Agustín Yáñez”
Constituyentes 21, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030 9783
Galería Juan Soriano: 
Mar - Sáb de 10:00 a 16:00 hrs.

Foro de Arte y Cultura
Av. Prolongación Alcalde 1451,
Col. Miraflores, Gdl.
Tel. (33) 3942 1200 ext. 47850

Centro Cultural Patio de los Ángeles
Cuitláhuac 305, Barrio de Analco, Gdl. 
Tel. (33) 3942 1200 ext. 21400

Teatro Alarife Martín Casillas
Av. Prolongación Alcalde,
entre Nuevo León y Tamaulipas,
Col. Miraflores, Gdl. 
Tel. (33) 3030 9768

Museo de las Artes
Populares de Jalisco
San Felipe 211, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3030 9779
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 hrs.
Dom de 10:00 a 16:00 hrs.

Teatro Degollado
Belén s/n, Centro, Gdl.
Tel. (33) 3030-9771 /
taquilla: (33) 3614 4773

Museo Taller José Clemente Orozco 
Aurelio Aceves 27, 
Col. Arcos Vallarta, Gdl. 
Tel. (33) 3616 8329
Mar - Sáb de 12:00 a 18:00 hrs.

Instituto Cultural Cabañas
Cabañas 8, Plaza Tapatía,
Centro, Gdl. 
Tel. (33) 3668 1647
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de Sitio Palacio de Gobierno
Av. Corona, Centro Histórico, Gdl. 
Tel. (33) 3614 4038
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 
Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

Centro de Documentación e 
Información del Mariachi (CEDIM)
Constituyentes 21 , esquina con
Av.16 de septiembre, Col. Moderna, Gdl.
Lun a vier de 9:00 a 17:00 hrs.

Edifico Arroniz
Centro de Creación Contemporánea
“El Cuartel” (Antes XV Zona Militar).
Calle Reforma 425, Col. Centro, Gdl.
Lun a vier 9:00 a 17:00 hrs.
Tel: (33) 3030 4500 

LARVA
(Laboratorio de Arte Variedades)
Ocampo 120 esq. Av. Juárez,
Centro, Gdl.  Tel. (33) 3614 1893

Casa Museo López Portillo
Liceo 177, esquina San Felipe,
Centro, Gdl.  Tel. (33) 1201 8720 y 21
Mar – Sáb de 10:00 a 16:00 hrs. 
Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

Museo de la Ciudad
Independencia 684, Centro, Gdl. 
Tel. (33) 1201 8712 al 15
Mar – Sáb de 10:00 a 17:30 hrs. 
Dom de 10:00  a 14:30 hrs.

Museo de Arte de Zapopan
Andador 20 de Noviembre 166, Zap. 
Tel. (33) 3818 2575
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.

Centro Cultural El Refugio
Donato Guerra 160, Centro, Tlq. 
Tel. (33) 3562 7029
Lun - Vie de 09:00 a 15:00 hrs. 
Sáb - Dom sólo en exposiciones

Museo Regional de Guadalajara
Liceo número 60, centro  histórico de Gdl. 
Tel. (333) - 613-2703 • (333) - 614-2227
Mar a Dom de 9:00 a 17:00 hrs. 

Teatro Experimental de Jalisco
Independencia Sur s/n, La Aurora, Gdl. 
Tel. (33) 3619 1176

DIRECTORIO de recintos

ZONA
METROPOLITANA

REGIONES
DE JALISCO
Museo de la Cultura Wixarika
Carretera Mezquitic – Guadalajara km 1.5,
Mezquitic, Jal. 
Tel. (457) 981 0300
Mar – Vie de 9:00 a 16:00 hrs. 
Sab – Dom de 9:00 a 15:00 hrs.

Centro Interpretativo 
Guachimontones
Camino a Guachimontones, s/n,
Teuchitlán, Jal. Tel. 045 (384) 109 0388
Mar – Dom de 9:00 a 17:00 hrs.

Auditorio de la Ribera del Lago
Carretera a Chapala-Jocotepec 168
Col. La Floresta, Ajijic, Jal.  Tel.  (376) 616 97

Centro Cultural La Moreña 
Portal Independencia No. 46,
La Barca, Jal.  Tel.  (393) 935 3017
Mar - Sáb de 10:00 a 18:00 hrs. 
Dom de 10:00 a 14:00 hrs.

Centro Cultural
J. Jesús González Gallo
Av. González Gallo 1500
Col. Las Redes, Chapala, Jal. 
Tel. (376) 765 7424
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs. 

Casa Taller Literario
Juan José Arreola
Prolongación Pedro Moreno s/n
Col. Loma del Barro,
Zapotlán el Grande, Jal. 
Tel. (341) 412 9745

Museo y Centro Regional
de las Artes
Morelos 47, Centro,
Autlán de Navarro, Jal. 
Tel. (317) 381 2695
Mar – Sáb de 10:00 a 18:00 hrs.
Dom de 10:00 a 15:00 hrs.

Museo de Arte Sacro
Calle José Rosas Moreno, anexo la Notaria
de la Parroquia de la Señora de la Asunción,
Lagos de Moreno, Jal. 
Tel. (474) 742 3667
Mar - Dom de 10:00 a 18:00 hrs.
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