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espués de más de 18 años dedicándose al diseño, branding, marketing e
identidad corporativa, Ben decidió convertir su hobby de toda la vida en

una carrera y combinar su experiencia en el desarrollo de conceptos
creativos con su pasión por la fotografía.
Contando con más de 400 bodas de experiencia, Ben Olivares es un reconocido
fotógrafo de bodas de destino a nivel nacional con base en la ciudad de
Guadalajara. Ha impartido más de 60 workshops referentes a la edición,
iluminación, fotografía y el negocio de bodas y ha participado como conferencista
en los congresos más importantes de fotografía en México y Estados Unidos

como MasterClass, BodaF, SMFP, Ellas, NikonFest y WPPI entre otros.
Su fotografía lo ha llevado a los principales destinos de bodas en México como
los son San Miguel de Allende, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Vallarta,
Zacatecas, Tequila, Gudalajara y CDMX entre muchos otros y ha realizado
sesiones fotográficas para sus clientes en Nueva York, Paris, Venecia, España e
Israel.
En 2006 se convirtió en el editor del 1er blog Fotografía en México donde publicó
más de 3000 artículos de fotografía convirtiéndolo en un importante influenciador
y promotor de la fotografía en México y otros países de habla hispana.
Es experto certificado por Adobe en Lightroom y desde 2007 ofrece conferencias
e imparte capacitación y talleres del software a nivel nacional e internacional a
estudios de fotografía y particulares referentes a la administración, post-proceso y
distribución de archivos masivos de fotografía lo cual lo llevó a formar parte por
más de 7 años del staff de fotógrafos que imparten el diplomado de fotografía del
ITESO y ser invitado para integrar el LineUp de fotógrafos en EduK.
Parte de su trabajo fue seleccionado para exhibirse en el pabellón de México
durante la exposición mundial de Shanghai en 2010 y otras decoraron por más de
5 años las salas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Fue co-conductor del programa de radio La Caja Mágica y posteriormente creó y
produjo por más de 2 años el 1er Hangout de fotografía en español “Fotógrafos D
Mentes” transmitido semanalmente por internet.
Cuando no está haciendo fotografía de bodas, Ben dedica el resto de su tiempo
en recorrer los paisajes y caminos de la Tierra del Tequila capturando imágenes
que en la actualidad son ampliamente reconocidas entre la industria y los
aficionados a esta espirituosa bebida en todo el mundo.
Sus fotografías de Tequila han sido publicadas en numerosos periódicos, libros y
revistas a nivel nacional e internacional como el Wall Street Journal, Wine
Spectator, Travel & Luxury, ELLE y ha realizado más de 16 exposiciones en
galerías y recintos culturales como el museo nacional del Tequila, Espacio del
arte de Televisa, el Instituto Cultural Cabañas entre otros.
Actualmente Ben Olivares es embajador en México para las marcas fotográficas
Nikon, Kodak Professional, ThinkTank Photo, Godox y para las marcas
mexicanas ProFotoAccesorios y Stampa Impresiones.
Es fan de Star Wars, Pink Floyd disfruta de la cultura del tequila, el motociclismo
de turismo, y viajar.
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