JOSÉ LUIS “GUENDY” CUENDIA PALACIOS
“Guendy”, con una sobresaliente preparación académica en el
campo de la fotografía, siempre ha sentido auténtica pasión por
obtener y captar momentos que nunca vuelven, primero con la
película y ahora con la fotografía, con los
megapíxeles. Con más de treinta y cinco años de
experiencia, dispone de la destreza suficiente y
de un ojo más que entrenado para infundir vida
a situaciones que sólo pasan por delante una vez
en la vida.
José Luis Cuendia Palacio, una persona
corriente, como él se define, es un amante total
de la fotografía desde muy joven; asimismo le
encanta disfrutar de los libros, del cine y de la
gastronomía, eso sí, conservando siempre la
salud.
José Luis "Guendy" Cuendia Palacios
Comenzó con 15 años en la fotografía
analógica (química), primero en blanco y negro; más tarde pasó al
color y a la fotografía digital, aunque
alternando ambas entre 1997 y 2003.
Ha sido fotógrafo en viajes por
diversos países del mundo con Médicos
Sin Fronteras.
Posee varios másteres en distintas
disciplinas fotográficas. Fue Presidente
del Jurado de varios Concursos de
Fotografía, creador de la Red Social de
Fotografía
Moldeando la luz, promotor y director de
fotografía en la revista Luz y Tinta y promotor del
primer Máster Class of Nude Photography 2016
Asturias.
Ha realizado exposiciones por todo el
mundo: en España (Oviedo, Gijón, Madrid,
Sevilla, Huelva, etc.), Portugal (Lisboa), Perú
(Lima), Suiza (Ginebra), etc.
La vuelta a los mundos del café
https://plus.google.com/1006286976938017
61913

Making baskets
https://www.pinterest.es/pin/6
59073726687597440/

Realizó otros muchos trabajos independientes: en torno a la
figura de Mª Elena Moyano, defensora de los Derechos Humanos,
Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1987; con la modelo
Sarah Levy trabajó en favor de los derechos y defensa de los
animales, con la Asociación “Galbán” en el
calendario 2017 en ayuda de las familias de
niños con cáncer en Asturias, diversos proyectos
de fotografía social dando voz a los más
desprotegidos, etc.
Desde 2016, en los Estudios Guendy de
su propiedad, trabaja en fotografía de retrato,
glamour, lencería y desnudo artístico, además de
seguir desarrollando la fotografía de viajes
(Viajar y Conocer) con los que se inició en los
años 80.
En la actualidad está ligado a nuevos
proyectos: la mujer en el mundo del trabajo, la
soledad en el siglo XXI, fotografía medieval, etc.
Lionella
https://www.pinterest.com.mx/pin/2
04773114286353808/

Parque Natural de La Albufera de Valencia
https://plus.google.com/100628697693801761913

