
Fotógrafo creativo con experiencia en retrato corporativo,
individual y grupal y registro de eventos. Tengo sólidos
conocimientos en producción de piezas visuales y asistencia
fotográfica.  Manejo de programas de edición gráfica y video 
tales como Photoshop, InDesign, Lightroom, Premiere, After Ef-
fects e Illustrator. 

Me caracterizo por ser estratégico, organizado y puntual.

-Canon Eos 5D Mark III EF 24-105 mm LISU  f/4.0
-Lente EF-S 50 mm f/1.8
-Lente EF-S 75-300 mm f/4.0
-Flash portable Speedlite 600 EX-RT 
-Flash portable Speedlite 600 II EX-RT
-Disparadores inalámbricos de flash
-1 sombrila traslúcida
-1 softbox 60x60
-Trípode para cámara
-Trípodes para flash
-Flex
-Luz led de 200 lumens

PORTAFOLIO WEB
      alejandromontoya.squarespace.com
      @alejandromontoyaortiz1991/
      AlejandroMontoyaOrtizPhotographer/

Bogotá, Colombia
Cra.30#46-46 Barrio Belalcazar

CONTACTO
      3183892542
      alejo_montoya@hotmail.com

PERFIL EQUIPO FOTOGRÁFICO

UNIVERSITARIOS

Tecnólogo en Fotografía e Imagen Digital en Lasalle 
College International. (2015)

FORMACIÓN ACADÉMICA

COMPLEMENTARIOS 

Curso de Fotografía Publicitaria en Zona Cinco. (2016) 

Curso de Iluminación de Strobist en Zona Cinco. (2017)



UNA FUERZA MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES

Proyecto de fotografía documental donde expuse la vida 
cotidiana de personas que perdieron extremidades a causa de 
accidentes laborales y que encontraron una motivación para
seguir adelante en distintas actividades cotidianas. 

EL CIGARRILLO MATA

En este proyecto de desnudo artístico intervenido con colillas de 
cigarrillo se mostraron las consecuencias cancerígenas que
genera el cigarrillo en el cuerpo humano.

GRAVILLERA ALBANIA S.A.S

- Realización de tomas fotográficas profesionales digitales 
a oficinas en venta de tres sitios (Cll.99, Cll.81 y Cll. 26)

WAKU PRODUCCIONES

- Registro fotógrafico del evento con personas de la 
tercera edad para la Empresa Fortezza. 

CONTACTO

Marco Antonio Arciniegas

Celular: 3156668205

Email: marciniegas@mincivil.com

Ángela Bolaños

Celular: 3005231856

Email: info.wakuproducciones@gmail.com

-5° puesto en la Categoría “PEOPLE” de HIPA Photo International-EAU (Emiratos Árabes Unidos) por la 
fotografía “Jóven indígena con su bebé en una naturaleza de concreto. Buga-Valle del Cauca, Colombia” 
(Young Native with her baby on the concrete`s nature. Buga-Valle del Cauca, Colombia)

PROYECTOS

FREELANCE

RECONOCIMIENTOS Y LOGROS



PASANTE DE FOTOGRAFÍA

CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN 
(Abril 10-Junio 2 del 2015)

-Registro fotográfico de eventos sociales con contenido 
social y crítico sobre los problemas que ha afrontado el 
país. (Conflicto armado, desapariciones forzadas, etc.)

-Edición del registro fotográfico.

-Edición de video.

-Actualización de banco de imágenes en las redes 
sociales.

Yennifer Correa
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Coordinadora de Practicantes y Pasantes
3186268794

Cristian Manzo
Ingeniero Ambiental
3138789151

FOTÓGRAFO

THE PHOTO PLACE S.A.S 
(Noviembre 22 del 2015 - Julio 24 del 2016)

-Realización de sesiones fotográficas a Familias, 
Embarazadas, Parejas, Niños, Bebés y Retratos
 individuales.

-Posproducción de imágenes en estudio. 

-Realización  de fotodocumentos.

-Realización de impresiones con edición. (Corrección 
de color e iluminación)

-Registro fotográfico de eventos.

Rafael Boada
Photo Place Studio S.A.S
Jefe Directo
3183597921

Marcela Herrera
Psicóloga
3153986423

EXPERIENCIA LABORAL

REFERENCIA LABORAL

REFERENCIA PERSONAL


