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abriel Roux es un fotógrafo profesional mexicano que por más de tres
décadas, desde la Selva Lacandona hasta la Casa Blanca, ha recorrido
el mundo capturado la interacción humana en diversas facetas,

sumergiéndose en su entorno y atmosfera.
En los últimos 20 años ha destacado por su participación en la fotografía
deportiva viajando por todo el planeta como fotógrafo oficial de diversos torneos
internacionales de golf de la LPGA y de la PGA, competencias de Vela y Pesca
en Estados Unidos, ha estado a cargo de plasmar los Abiertos Mexicanos de
Tenis en Acapulco y Los Cabos, así como torneos Ecuestres y de Polo, tiene

presencia fotográfica en múltiples encuentros del Consejo Mundial de Lucha
Libre y partidos de la Liga Mexicana de Béisbol. Cubrió también la Nascar y la
Formula Uno en México
Por otro lado, en el aspecto corporativo, Gabriel ha atendido cientos de
convenciones a gran escala en todo el mundo, con clientes como: la
Organización de las Naciones Unidas, Citigroup, Citibanamex, Santander, HSBC,
OSANA, Hospital ABC, Mckinsey & Company, Fuller Cosmetics México,
Universidad Iberoamericana, General Motors y Hoteles Emporio, Coca Cola,
Pepsi Co, entre otros.
En la rama de retratos le han dado la confianza de fotografiar a Barack Obama
(en la Casa Blanca), Gerald Ford, George W Bush, George W Bush hijo, Bill
Clinton, Condolezza Rice, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto,
Andrés Manuel López Obrador (en los debates previos a las elecciones), CEO’s
de empresas mundialmente reconocidas y deportistas de alto rango como Pelé,
Jack Nicklaus, Tiger Woods, Joe Montana, Lorena Ochoa, Gaby López, Gabriela
Guevara, Aida Román etc.
Como parte de los reconocimientos recibidos destacan las diversas entrevistas
que le han realizado para revistas especializadas en fotografía, reportajes y
conferencias solicitadas por ser un fotógrafo mexicano que han logrado destacar
a nivel mundial.
Siempre se ha distinguido por su enorme amabilidad y compromiso con la gente y
el entorno que lo rodea, por entender sus necesidades y ofrecer invariablemente
un plus de calidad y talento en todas y cada una de sus fotografías.
Gabriel Roux inició en el mundo de la fotografía con una cámara Nikon FA
procesando de forma análoga sus propias fotografías. Llegó al profesionalismo
con la D2X y mantiene su estándar con la D5 para todas sus experiencias.
Actualmente acompaña a Nikon en su historia utilizando la tecnología mirrorless.
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