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Perfil y contacto 
	    Tlf: 619 949 647 / mario@fotografonocturno.com  

Fotógrafo docente creativo-profesional 

Especialista en Cursos de Fotografía y Eventos Fotográficos 

!
Experiencia  !
• Director en “Fotógrafo Nocturno” 2009 hasta la actualidad. 

• Autor del libro: “El Fotógrafo en la Noche” 

• Jefe sección fotografía en la revista Track Canarias. De 2014 hasta la actualidad.  

• Director en Escuela de Fotografía “Fotohurdes”. 2013. 

• Docente en Escuela de fotografía “Ultravioleta” 2009-2012. 

• Experto en “Witcamp”. Formación On-line y Vídeo Cursos.  2012 hasta la actualidad. 

• Promoter Photographer de “Led Lenser” Alemania 2011 hasta la actualidad. 

• Director en Colegio de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid desde 
2005 hasta 2012. 

!
Cursos impartidos de fotografía nocturna, pintura con luz y Light Art Performance 

• Durante el periodo de 2009 hasta la actualidad he impartido más 50 cursos de formación 
fotográfica en todas las comunidades autónomas de España. 

• Los destinatarios han sido  Escuelas de Fotografías, Asociaciones Fotográficas y todo tipo 
de colectivos del sector. 

!
Formación universitaria 
• Diplomado en la Universidad de Castilla la Mancha en 2002 como maestro especialista en 

Lenguas Extranjeras. 
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• Nivel de Inglés alto hablado y escrito. 4º Escuela Oficial de Idiomas y formación en 
Inglaterra y Estados Unidos durante 8 meses. 

!
Aptitudes 
• Capacidad de liderazgo. Alto ritmo de trabajo. Emprendedor y con carisma.  

!
Exposiciones fotográficas personales 
• Exposición itinerante “Night Lights” expuesta en cuatro ocasiones en Madrid, dos en 

Barcelona, Albacete, Córdoba, Cuenca y Pontevedra. 

• Comisario de la exposición “Luces de la noche” en Lezo-Donosti. 

!
Masterclass, Conferencias, Congresos y Televisión 

• Organizador del I, II y III Congreso Internacional de Fotografía Nocturna de España. 

• Ponente experto en el ciclo “Un Año de Fotografía” visto en más de 20 países de lengua 
hispana con la Masterclass “Light Painting”. 

• Presentación en National Geographic Store de Madrid el viaje pionero de fotografía 
nocturna en Cuba. 

• Conferencias sobre técnicas y motivación en fotografía en Fnac Castellana, Fnac Callao y 
multitud de lugares a lo largo de toda la geografía española. 

• Organizador y ponente del Congreso de Fotografía Nocturna en Tenerife “iNight”. 

• Elaboración del Calendario 2012 del Museo del Aire de Madrid con más de 8.000 
ejemplares repartidos en los 5 continentes.  

• Ponente en Photoquivir 2013. “Encuentro de fotógrafos a orillas del Guadalquivir” Sevilla. 

• Fotógrafo invitado en el Programa de TV3 “Fotografies”. 

!
Otros datos de interés 

• Redactor web en AEFONA “Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza”.  

• Redactor web en SOS PAISAJES DE MAR, blog de divulgación científica sobre el cuidado 
y conservación de la costa española a través de la fotografía como herramienta 
conservacionista.  

• Jurado en distintos concursos fotográficos nacionales e internacionales.  

• Fundador del “Club de runners de Fotógrafo Nocturno”.


