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STATEMENT

Creo en el arte como una necesidad de expresión, una explotación 
del espacio personal capaz de cambiar los fenómenos sociales y cul-
turales del presente y actuar de manera activa sobre ellos. 
Mi proceso investigativo busca la belleza en lo cotidiano, a partir de 
la impresión que despierta una imagen o un hecho dado, logrando 
encontrar en la fotografía un medio de cambio.
Explorando diferentes técnicas desnudar las fibras más personales 
que contruyen la intimidad y generar empatia hacia el desconocido.  



BIO
Gustavo Cabrera Rivera nació en 
Cali Colombia. Publicista de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
donde conoció y se apasionó por 
la fotografía.
En el 2008 Viajó a Buenos Aires 
Argentina para profundizar en 
estudios de fotografía.
Al regresar a Colombia se estab-
leció en la ciudad de Bogotá y 
completó un diploma en 
fotografía en la Escuela Nacional 
de Cine de la ciudad.
Durante el 2015 realizó en Cuba 
el taller “Estudios Avanzados en 
Fotografía Avanzada: Color en el 
proceso de postproducción digi-
tal”, en la Escuela de Cine de San 
Antonio de los Baños, como com-
plemento a sus conocimientos 
sobre el color y la luz.
Ha trabajado para compañías de 
producción de televisión como 
RTI, Fox Telecolombia, Señal 
Colombia e Inhouse of Claro 
Channels y para agencias de pub-
licidad y editoriales como Leo 
Burnett, Saatchi & Saatchi, Lemon-
ade, Toro Fisher, Casa editorial El 
Tiempo.

En el 2016 fue elegido en el festi-
val BOGOSHORTS en la cate-
goría Documental Panorama 
Colombia con el documental  
Navidad en la Playa , donde par-
ticipó como director de foto- 
grafía.
En 2017 viajó a México y trabajó 
como Director de Fotografía de la 
productora Teco TV, www.teco.tv, 
trabajando para TV Azteca, A +, 
Cadena tres, Instituto Mexicano 
de Seguridad Social, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, A ff airs 
MX, CES Morelos , entre otros.
En el 2018 viajó a Nueva York, 
donde trabajó como fotógrafo y 
realizador audiovisual, para difer-
entes cliente tales como Reebok 
Latam, Koaj, White + Warren, 
Kinly NY entre otros y revistas 
como l officiel india y Harpers 
Bazaar.
En el 2018 vuelve a Bogotá donde 
continúa con su carrera como 
fotógrafo para clientes como: 
Reebok, Nike, Autokoreana Hyun-
dai, Adriana Capasso, entre 
otros.



A lo largo de su carrera, ha realizado diferentes 
trabajos personales enriquecidos con sus experien-
cias de vida. Estas obras son su pasión y su 
verdadera esencia. 

Durante el 2018 fue escogido con una de estas 
obras para ser parte de la “Feria del Millón 
Bogotá” con su proyecto  Convergencia de intimi-
dades . En 2019 fue invitado a la Noche del Millón 
en Cali y a la Expo Roland Schambach en Bogotá 
en 2021 participo en la exposición colectiva de 
artistas de lagaleriaonline, entre otras.

en el 2020 realiza el documental N U M A E Back 
to simplicity el cual participa en diferentes festivales 
logrando premios y menciones:

4th Indian World Film Festival 2020, Hyderabad. 
Official Selection. Best Director – Winner.
3rd Meihodo International Youth Visual Media 
Festival. Fukuoka, Japan. Outstanding Award – 
Winner.
9th Kolkata Shorts International Film Festival. Offi-
cial Selection. Special Festival Mention. KidzCine-
ma2020. Official Selection.
11th Light of the World International Film Festival. 
Krestovaya, Russian Federation. Official Selection
Lift-Off Global Network 2021, Los Angeles. Official 
Selection. First-Time Film Makers Session.
24th Malaga Festival. Cinema Cocina. Official 
Selection.
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CONVERGENCIAS DE INTIMIDADES I

Primera entrega de una secuencia de imágenes en diferentes 
ciudades del mundo, intentando capturar la convergencia de intimi-
dades individuales en lugares públicos y urbanos.

Nueva York
Esta entrega está situada en Nueva York, teniendo como protagonis-
ta el Metro, como un espacio urbano protagónico, donde millones 
de personas se congregan diariamente, para viajar de un punto al 
otro.

¿Cómo podemos hablar de individualidad en un lugar como este?          

Nueva York es un cuidad diversa, dinámica y cambiante y así como la 
vida de sus habitantes o transeúntes.  Millones de personas entran al 
metro diariamente, haciendo de estas estaciones, vagones de tren y 
espacios comunitarios parte de su intimidad cotidiana. Es ahí donde 
estos lugares públicos se transforman parte de cada quien.

La idea plasmada en mi obra por medio de fotografías es capturar las 
interacciones de estas intimidades individuales en los espacios 
urbanos comunes Neoyorquinos, enmarcando la cotidianidad como 
algo extraordinario.

Fotografía - Montaje
Fotografías en una misma estación en diferentes Partes de la misma.
2018
Dimensiones 50 cm x 70 cm caja de luz 
Bogotá - Colombia 
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2018 – Convergencias de intimi-
dades / Feria del Millon / Bogotá 
– Colombia 

2019 – Convergencias de intimi-
dades / Feria del Millon CALI / 
CALI – Colombia

8



9



10

PUNTOS

Contemplar los espacios comunes, las personas que en ellos 
conviven los hacen parte de ellos. ¨PUNTOS¨ de encuentro cotidi-
anos que por lo general son solo de paso están llenos de belleza 
y vida. Lugares donde la gente trabaja, disfruta, come, juega o 
vive son los hilos conductores de este proyecto donde lo cotidia-
no se convierte en algo extraordinario.

imágenes donde vemos a sus protagonistas viviendo momentos 
cotidianos en diferentes partes del continente Americano.

Este proyecto fotográ�co trata intervenir con serigrafía, dándole 
unos sutiles toques de color las fotografías en blanco y negro. 
Tratando de convertir los espacios en pequeñas paletas de color 
intentado simular las sensaciones que sienten los protagonistas 
de estas

fotografías en estos ¨PUNTOS¨.

Fotografía - Serigrafía
Fotografías coloreadas con pigmentos naturales utilizando serigrafía  
2019
Dimensiones 50 cm x 70 cm Pepel algodón
Bogotá - Colombia 
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2019 – PUNTOS / 
ROLAND SCHAM-
BACH/ SAN FELIPE 
OPEN  / Bogotá – 
Colombia Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer 
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SERES

Seres- es una serie de 31 Imágenes realizadas en dos técnicas 
análogas y tradicionales ;  serigrafía y ebrú.  Un  proyecto realiza-
do en colectivo entre dos artistas; Gustavo cabrera, fotógrafo  y 
Paola Lucumi, Artista Plástica Egresada de la Universidad Distri-
tal, Facultad ASAB. Seres, es la unión de dos mundos; por un lado 
las imágenes plasmadas en serigrafía tomadas en diferentes 
lugares de  la India durante el  comienzo del 2020, en el ojo de 
Gustavo Cabrera.  se une con los fondos líquidos del ebrú en las 
manos de Paola Lucumi, quien aprendió esta técnica de un mae-
stro tradicional Turco  y  se  basa en las teorías del color de 
Kobayashi.

Fotografía - Serigrafía y ebrú
Fotografías  Intervenidas en serigrafía sobre un fondo liquido 
creado en Ebrú.
2019
Dimensiones 30 cm x 38 cm  Papeles reciclados 
Bogotá - Colombia 
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SERES

2021 – SERES / DIGIT ART / BOGOTÁ – COLOMBIA

16



Casas Bogotanas
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Fotografía - Serigra�a.
Fotografías  Intervenidas en serigrafía  
2020
Dimensiones 50 cm x 70 cm  Papel acuarela 
Bogotá - Colombia

Fotografías tomadas en el entorno de la 
pandemia causas por el corona virus en 
el 2020.

2021 –  CASA DE BOGOTA / LA COMUNA 
/ BOGOTÁ – COLOMBIA 
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CONVERGENCIAS DE INTIMIDADES II

Segunda entrega de una secuencia de imágenes en diferentes 
ciudades del mundo, intentando capturar la convergencia de 
intimidades individuales en lugares públicos y urbanos.

Nueva Delhi / Paris
Esta entrega está situada en Nueva Delhi y Paris , teniendo como 
protagonista el Metro, como un espacio urbano protagónico, 
donde millones de personas se congregan diariamente, para 
viajar de un punto al otro.

¿Como podemos hablar de individualidad en estos lugares ?          

Nueva Delhi y Paris son ciudades distintas, diversas, dinámicas y 
cambiantes así como la vida de sus habitantes o transeúntes.  
Millones de personas entran al metro diariamente, haciendo de 
estas estaciones, vagones de tren y espacios comunitarios parte 
de su intimidad cotidiana. Es ahí donde estos lugares públicos se 
transforman parte de cada quien.

La idea plasmada en mi obra por medio de fotografías es captur-
ar las interacciones de estas intimidades individuales en los espa-
cios urbanos comunes de estas dos ciudades, enmarcando la 
cotidianidad como algo extraordinario.

Fotografía - Montaje
Fotografías en una misma estación en diferentes Partes de la misma.
2018
Dimensiones 50 cm x 70 cm CHROMALUXE
Bogotá - Colombia 
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Nueva Delhi



Paris 
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2021 – Convergencias de intimi-
dades II / SOY ARTE / BOGOTA 
-COLOMBIA 
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COLOMBIA COTIDIANA

Uno de los pilares a través de los cuales se está buscando actualmente generar la construcción de país es la construcción de una memoria colectiva, 
que nos permita entendernos como una ciudadanía integrada y en busca de objetivos comunes. En este sentido la fotografía es un espacio de privile-
gio, pues nos brinda la posibilidad de generar un espacio común con los individuos retratados. En particular, si la mirada que hay sobre dichos individu-
os se enfoca en su intimidad y en su cotidianidad, el efecto de empatía e identi�cación que se provoca en el espectador es mucho más poderoso.

En este proyecto busco aprovechar ciertas características innatas del espectador, especí�camente su curiosidad y su posición fuertemente contempla-
tiva, que podría cali�carse incluso de voyerista, para establecer un puente entre él y el individuo retratado, mediante la exposición del espacio privado 
de este último. 

Esta mirada a los espacios privados es una ventana de privilegio que nos permite desnudar la cotidianidad íntima del individuo retratado, nos permite 
conocer las �bras más personales que lo constituyen. Mi objetivo es que, al entrar en contacto con esta esencia, el espectador pueda crear un puente 
con sus propios recuerdos, generando un proceso de identi�cación, en el cual se sienta personalmente aludido y comprenda los hilos profundos que 
entretejen la sociedad a la cual pertenecemos. 

La exploración del espacio personal siempre ha sido una búsqueda que me ha apasionado, pues considero que estos espacios se encuentran despro-
vistos de las numerosas y complejas fachadas, detrás de las cuales nos presentamos cuando estamos en contextos sociales. La investigación que he 
venido realizando a través de la fotografía me ha dado la posibilidad de generar relaciones esenciales con los sujetos fotogra�ados y percibirlos de 
maneras que me estarían completamente vedadas de otro modo. El propósito de mi obra es transmitir a los espectadores los sentimientos y las emo-
ciones que he vivido al aproximarme de esta manera a las personas que retrato. 

Los artistas que más me han in�uenciado también tienen en su obra una exploración profunda de la intimidad, tal como la que se encuentra en la 
fotografía de Gregory Crewdson. En el plano cinematográ�co soy un gran admirador de Emmanuel Lubezki y su fotografía descriptiva y de Alfred Hitch-
cock y su ventana indiscreta; y en el arte pictórico me interesa mucho la obra muralista de Diego Rivera, los retratos de Edward Hopper y el manejo de 
sombras de Gustave Caillebotte.

En esta entrega dejo al desnudo la intimidad de los protagonistas de estas fotografías mostrando no solo sus momentos cotidianos, sino parte de su 
ser y de su vida.

Fotografía 
Dimensiones 50 cm x 70 cm CHROMALUXE
Colombia 
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C U R R I C U L U M
V I T A E



PREMIOS Y DISTINCIONES

2020 – NUMAE /BEST DIRECTOR/ WORLD FILM 
FESTIVAL - 20 / HYDERABAD – INDIA.

2020 – NUMAE / SPECIAL FESTIVAL MENTION  / 
Kolkata Shorts International Film Festival / Kolkata – 
INDIA. 

2020 – NUMAE / OUTSTANDING AWARD / Mei-
hodo International Youth Visual Media Festival / 
Fukuoka – JAPON.

EXPOSICIONES Y FESTIVALES 
DE CINE

2018 – Convergencias de intimidades / Feria del 
Millon / Bogotá – Colombia
 
2019 – Momentos / DIVER EXPO /  Bogotá – Colom-
bia 

2019 – PUNTOS / ROLAND SCHAMBACH/ SAN 
FELIPE OPEN  / Bogotá – Colombia 

2019 – Convergencias de intimidades / Feria del 
Millon CALI / CALI – Colombia

2021 – SERES / DIGIT ART / BOGOTÁ – COLOM-
BIA

2021 –  CASAS DE BOGOTANAS / LA COMUNA 
/ BOGOTÁ – COLOMBIA 

2021 – Convergencias de intimidades II / SOY ARTE 
/ BOGOTA -COLOMBIA 

FESTIVALES 
DE CINE

2016 – Navidad en la playa / PANORAMA CO-
LOMBIA / Bogotá Short Film Festival / Bogotá – 
Colombia 

2020 – NUMAE /OFFICIAL SELECTION/ WORLD 
FILM FESTIVAL - 20 / HYDERABAD – INDIA 

2020 – NUMAE / OFFICIAL SELECTION / Kolkata 
Shorts International Film Festival / Kolkata – INDIA 

2020 – NUMAE / OFFICIAL SELECTION / Meihodo 
International Youth Visual Media Festival / Fukuoka 
– JAPON

2021 – NUMAE / OFFICIAL SELECTION / Interna-
tional Youth Festival "light Of The World" / Yaro-
slavskaya – Russia

2021 – NUMAE / OFFICIAL SELECTION / FESTIVAL 
DE MALAGA / MALAGA – ESPAÑA
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