


Fotografía de Retrato

Retratando el Tiempo

Técnica: Luz Natural

Filósofo

Técnica: Iluminación en Estudio





Fotografía de Moda

Modelo: Angie Aguirre 

Make Up: Angie Aguirre

Técnica: Iluminación en Estudio

Modelo: Alejandra Suarez 

Make Up: Angelica Reyes

Técnica: Iluminación en Strobist





Fotografía Artística

El primer proyecto es sobre el encadenamiento del 
consumismo hacia el Ser Humano generándo en él 
obsesión y esclavitud hacia las cosas materiales.

Modelo: Liliana Vásquez

El segundo proyecto trata sobre las consecuencias 
físicas que puede generar el cigarrillo en el cuerpo.

Modelo: Estefania Jarava





Fotografía de Producto

Concepto de Elegancia, Vanidad y Protección Personal





Fotografía Publicitaria

Marca: El Rosal
Cliente Objetivo: Para la gente que quiere 
comodidad y una buena compañía en las 
comidas.

Marca: Avon
Cliente Objetivo: Para las mujeres que quieran 
sentir elegancia y vanidad donde se enaltezca su 
belleza.





Fotografía de Paisaje

Campos de Suesca, Cundinamarca





Fotografía de Arquitectura

Catedral de Manizales y La Estatua del Bolivar





Fotografía Documental

José William Pérez es un señor de 46 años que perdió las piernas en 
su juventud a causa de una explosión en una fábrica de pólvora, su 
motivación es jugar el ajedrez y trabaja como guarda de seguridad en 
el Centro Comercial Gran Estación.

Álvaro Cadena Gutierrez es un señor de 45 años que 
perdió sus brazos y la pierna izquierda en su juventud 
debido a una manipulación de varillas de alta tensión. 
Su motivación es la pintura por eso usa la boca como 
herramienta.





Reportería Gráfica

Protestas de ideales entre los estudiantes de la Universidad Pedagógica y el Estado donde los peones son la policia 
antimotines, una lucha por saber quien tiene la razón.





Soy una persona muy dedicada y comprometida en distintas áreas 
de la fotografía, porque me gusta comunicar a través de la imagen 
con un estilo propio, pulcro y ordenado.

Contacto: 3183892542
Email: alejo_montoya@hotmail.com
Página Web: alejandromontoya.squarespace.com


