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Nicole Holmes

“El primer paso para ser un buen fotógrafo, es tener la capacidad de enamorarse
diariamente.”
“Ser fotógrafa es más que solo tomar fotos, es un estilo de vida que me lleva a
varias partes del mundo.“
Fotógrafa profesional de nacionalidad canadiense que desde los 12 años le
nació el amor por la fotografía y empezó a retratar la vida. Estudió Ingeniería
Electrónica en Niagara College y ha estudiado varios diplomados, cursos y
talleres en el Centro Arte Fotográfico (CAF), en el museo MOMA en Nueva York y
en la Universidad Michigan.
Ha vivido en varios países como Canadá, Argentina y llegó a México en el año
2006, donde radica actualmente. En septiembre de 2008 tomó su primera clase
de fotografía en el Centro Arte Fotográfico en Polanco y un año después decidió
que quería ser fotógrafa profesional.
Su trabajo ha sido publicado en Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia, México,

Brasil, Colombia y revistas de parapente en Estados Unidos. Ha trabajado para
distintas marcas, empresas y medios tales como Televisa, Azteca, Spartan Race,
Universal Music, Consejo Promocional Turística de México, Grupo Gigante,
Playground Games y ha cubierto varias competencias como Xterra Triatlón Valle
de Bravo, Parapente La Monarca Valle de Bravo, Polo Scappino Cup México,
Pre-Worlds y Paragliding World Cup Valle de Bravo, Super Finals Paragliding
Cup en Colombia, Paragliding World Cup in Brasil, entre otras.
Desde 2015 es Embajadora Nikon, su trabajo forma parte de la colección
permanente del Museo de Medicina de la Ciudad de México. Está por sacar un
libro fotográfico sobre la cirugía y actualmente trabaja como fotógrafa profesional
independiente especializándose en fotografía deportiva, submarina, cirugía,
retratos, avance de obra de desarrollos y salto de caballos.
Es fanática de los deportes y viajes, aventurera por naturaleza y aprovecha cada
oportunidad para capturar los grandes momentos que se le presentan. Aprender
nuevos deportes está a la par con su pasión por la fotografía.
Revistas como Forbes, Robb Report y Travel & Leisure han hecho reportajes
sobre ella y su trabajo.
En enero 2015, se convirtió en Embajadora de Nikon y es conocida por ser
Fotógrafa en diferentes estilos.
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