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STATEMENT / BIO
Ser fotógrafo es una forma de vida, una forma de ver y entender el mundo que te rodea, 
una forma de comunicarte a través de tu mirada, creando constantemente instantáneas 
en tu mente e intentando atraparlas para siempre en tu memoria fotográfica. 

Recuerdo perfectamente cuando realizaba mis primeras fotografías con la Yashica de mi 
padre, una sencilla cámara analógica con objetivo fijo, haciendo fotos en la playa, como 
casi cualquier adolescente, llevándolas a revelar y metiéndolas en su álbum, para 
guardarlas para siempre como si fueran un tesoro.  

Cuando entré en la Escuela de Arte de Murcia a estudiar Dibujo Publicitario, en segundo 
curso se impartía la asignatura de fotografía. Entonces descubrí mi gran pasión por la 
fotografía. Eso fue en el año 90 y desde entonces no he dejado de coleccionar 
imágenes. Al principio como un estudiante lleno de curiosidad por la fotografía y los 
procesos analógicos, posteriormente como un aficionado con su cámara, siempre 
buscando oportunidades de compartir experiencias con otros amantes de la fotografía, 
y finalmente, dedicándome en cuerpo y alma a la fotografía, para disfrutar cada día de 
lo que ha sido siempre mi gran pasión. 

Actualmente me dedico a la realización de fotografía publicitaria y retrato. Trabajo 
principalmente con agencias de publicidad y departamentos de marketing de 
empresas, realizando fotografías para campañas de publicidad, fotografía corporativa, 
catálogos de producto y reportajes industriales. Suelo trabajar en los sectores de 
alimentación, hostelería, arquitectura, moda, industria y comercio, además de  realizar 
sesiones fotográficas de retrato para profesionales y empresas. 

Hace dos años decidí cursar el Grado Superior de Fotografía Artística en la Escuela de 
Arte de Murcia, para complementar a mi experiencia la formación académica adecuada 
con la intención de desarrollar la fotografía de autor, tanto en proyectos de retrato 
como de fotografía documental, y por otra parte para cimentar las bases de la 
formación y empezar a compaginar con mi profesión de fotógrafo la de profesor, 
impartiendo cursos, talleres y charlas de fotografía.  

En este tiempo he realizado varios talleres de fotografía en Instituto 42, Cimbra, Semana 
Gastronómica, Escuela de Arte de Murcia, y soy profesor en el Curso Profesional de 
Fotografia que se imparte en La Cámara Roja. Además he dado varias charlas sobre 
fotografía en diferentes eventos relacionados con el mundo de la fotografía, en Murcia y 
Alicante, y he participado como jurado en varios concursos de fotografía, como el 
CreaMurcia 2017 y 2019. 
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CONTACTO

www.vicsoriano.com 

victor@vicsoriano.com 

www.instagram.com/vicsoriano/ 

www.facebook.com/vicsoriano 

673 956 656 

Calle Sociedad nº7 - 30004 Murcia 
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