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Nació en Buenos Aires en 1954. Estudió Bellas Artes en la escuela Manuel Belgrano y 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Es Magister en Curaduría 

en Artes Visuales por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y prepara su tesis para el 

Doctorado en Artes Comparadas por la misma universidad 

 

Cursó los seminarios Arte y Política en Argentina y América Latina, dictado por la Dra Ana 

Longoni. (2017) y Hacía una gramática de lo fotográfico. Límites, debates y perspectivas, 

dictado por la Dra. Paula Bertúa (2018), ambos del Doctorado en Teoría comparada de las 

artes. Seminario de posgrado Taller de escritura científica, dictado por el Lic. Gustavo 

Motta (2018) en el Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la 

UNTREF.  

 

En 2015 fue finalista del premio de fotografía de la fundación Arte x Arte. En 2016, 

finalista del premio de fotografía de la Asociación de Amigos del Museo Carafa de 

Córdoba. En 2016 ganó la mención de honor del Salón Nacional de Artes Plasticas, en la 

disciplina fotografía.  

 

Trabajó como fotógrafo, editor y redactor en Los diarios La Nación, y Clarín. En la 

Agencia Reuters fue fotógrafo de staff para Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde hace 

diez años escribe un blog dedicado a temas vinculados con la fotografía. 

 

Fue docente de la materia Fotoperiodismo I y Producción de Proyectos en la Escuela de 

Fotoperiodismo de T.E.A.  entre 1999 y. 2001. Docente de Iluminación II en la Escuela 

Argentina de Fotografía entre 2003 y 2004 

 

Ha recibido el segundo premio del concurso internacional Nikon en 1979. Menciones en el 

concurso Coca Cola en las Artes y las ciencias en 1984 y 1985. El primer premio de 

fotografía por la libertad de prensa Pedro Joaquín Chamorro de la Sociedad Interamericana 

de Prensa en 1989.  

 

Vive en Buenos Aires donde escribe  su blog y dicta talleres de fotografía documental.  


