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Comunicador social egresado de la Universidad de San Martín de Porres, realizó estudios de fotografía y periodismo en 
diversas instituciones del país y del extranjero. Ha trabajado en distintos medios de comunicación como el Diario La 
República, donde se desempeñó de editor gráfico. Colaboró también en la Revista Somos, del Diario El Comercio, y 
actualmente, trabaja en el suplemento Aptitus del mismo medio.

Es fundador del colectivo documental Aleph Photo, el cual lanzó con la exposición 'Contradicciones, Cuba', en la Gale-
ría Municipal de Arte Pancho Fierro, en 2011. Al año siguiente quedó finalista del concurso Derechos Humanos de La 
Unión Europea con la serie 'Maranguita Rehabilitada', muestra itinerante que recorre distintas partes del país. El foto-
periodismo es su punto de partida e inspiración para la visualización de temas a largo plazo.  En 2015 ganó el concurso 
Tiger, por el cual incluyeron su trabajo en el libro Tiger Camera Photo 2015 – Borders (Fronteras).

Las siguientes fotos son parte de una colección de imágenes que integran el 
Proyecto Sobrepoblación. De acuerdo al artista este trabajo tiene el objetivo 
de “generar una mirada crítica al problema de la sobrepoblación y sus efectos 
tanto a niveles políticos, económicos, sociales y ambientales”. 

Despiertan. Trinan los pájaros, retumban cientos de motores, miles, el smog 
capitalino se extiende como una cortina que anticipa todo: el abrir y cerrar de 
puertas, el subir y bajar escaleras, el tomar las llaves. Se llega tarde o a tiempo. 
Silencio. No hay límites, las veredas son pistas y las pistas veredas. Todo parece 
abarrotado, la hora punta no dura más una hora. El caos parece haber hecho 
un pacto con el crecimiento poblacional. 

El consumismo y la producción son piezas reinantes de la jornada. Comprar, 
usar, desechar Qué importa donde vivimos. Si no lo vemos, si no acaba con 
nosotros, qué importa que los hielos abandonen los glaciales, que el agua se 
desborde de las quebradas, que la basura obstruya las tuberías. Qué importa 
controlar el descontrol si ya aprendimos a aceptarlo.  

Desaceleran. La población vuelve a silenciarse, pero no se detiene. Lima ya 
dejó de ser aquella ciudad apacible de hace décadas. Ha roto sus límites –aho-
ra crece estrepitosamente hacia arriba-, es una urbe con millones de autos con-
taminantes, una capital donde colapsó el transporte público y privado. Lima, o 
el monstruo de varias cabezas en la que se ha convertido, es una ciudad que 
corre, adjudicándose los estandartes de la modernidad y el progreso. Cabría 
replantear si es que realmente está tomando vuelo o está iniciando una caída 
libre. Tal vez solo lo notemos cuando toque el piso. 
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