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urante más de dos décadas José ha dedicado su vida a la fotografía.
Empezó́ la búsqueda de su objetivo en 2008 viajando por el continente
americano. Un viaje por carretera de 264 días hizo a José la primera

persona en la historia en circunnavegar el continente americano en automóvil con
propósitos visuales. Desde entonces se ha especializado en video contenido y
fotografía de viajes. Actualmente, genera contenido de televisión, radio y editorial
concentrándose no solo en las fotos sino también en la historia detrás de ellas
(documentales cortos). José tiene el objetivo de convertirse en el único hombre
que ha fotografiado los 5 continentes en coche.

Su experiencia profesional incluye la producción de documentales y capsulas de
TV para organizaciones nacionales e internacionales, contribuciones continuas
en programas de radio y televisión nacional (Televisa). Aunque José domina
diferentes técnicas para diversos géneros fotográficos como retrato, naturaleza,
documental, vida o paisaje, su pasión por viajar y explorar lo ha convertido a nivel
mundial en uno de los fotógrafos de viajes con mas países retratados en
automóvil.
Ha tomado fotos en más de 650 destinos, compartiendo la oportunidad de vivir
México y el mundo a través de su arte visual y cuentos coloridos.
Sus programas de viajes/road trips son: 2008—264 días por América. 2010—100
días alrededor de México. 2012—MXM Road Trip de México a NY, New York a
Europa y Norte de África. 2018—La Vuelta 150 días alrededor de la tierra con 28
países y el Mundial de Rusia 2018 en automóvil. Productor y host de 18 capítulos
para televisión (Televisa), libro y documental de la aventura. 2020—Tierra Natal
con Fotógrafo Viajero, serie de televisión 13 capítulos. 2021—La Vuelta a Japón,
serie de televisión para la temporada olímpica.
José ha sido publicado en 5 ocasiones donde su arte y paisajes pueden ser
explorados en estos libros:
Visión de un fotógrafo 264 días por América (2011)
México maravilloso (2014)
América de Norte a Sur (2015)
México memoria vibrante (2017)
México en contraste (2017)
Crónicas de un fotógrafo viajero (próximamente 2021)
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Sitio: fotografoviajero.com/blog
Instagram: www.instagram.com/FotografoViajero
Facebook: www.facebook.com/FotografoViajero
Twitter: www.twitter.com/JoseTrotamundos
Youtube: www.youtube.com/FotografoViajero

