
A TRAVÉS DE SU LENTE
LILIANA DEL OLMO

El poder y la magia que transmite una 
imagen, así como la historia que se 
puede contar por medio de series, 

fueron algunos de los detonantes que di-
reccionaron el camino de Ricardo Hose-
guera hacia la fotografía.

“Con mi lente busco expresar toda cosa 
que vibre dentro de mí, en cualquier mo-
mento e instante; debe haber una respues-
ta emocional, sí me aburre, quiere decir 
que no es para mí”, expresó el egresado de 
la carrera de Arquitectura por la Anáhuac 
México Campus Norte.

“La foto es sumamente expresiva e in-
mediata, puedes jugar creando desde algo 
sumamente narrativo hasta algo exagera-
damente abstracto”.

Desde hace tres años, Ricardo se mu-
dó a Los Ángeles, en donde ha encontrado 
un paraíso que lo llena de mucha inspira-
ción, ya que desde pequeño soñó vivir en 
dicha ciudad al considerar que está rela-
cionada con sus grandes pasiones: el cine 
y el arte, además de sus hermosas playas, 
buen clima y amistades.

“La rutina diaria es tranquila y relajada; 
la gente muy cálida y abierta a cualquier 
cultura, tránsito ordenado y siempre sale el 
sol”, compartió Richo, cuyo sitio ideal para 
relajarse es en su casa de Venice Beach.

Recién llegado a una de las urbes más 
cosmopolitas del mundo, el artista decidió 
hacer un homenaje al lugar en el que esta-
blecería su hogar, por lo que se dio a la tarea 
de crear la serie “Dream California 24”.

“En todo un día recorrí desde Hollywood  
hasta la playa captando momentos y seña-
les que más me llamaban la atención, pues 
es una región llena de simbología, así que 
las relacioné con un mood muy cinemato-
gráfico, como cuando hay un flashback en 
las películas”, comentó el admirador del 
fotógrafo alemán Andreas Gursky.

Ricardo Hosegura soñó desde niño 
vivir en la ciudad de Los Ángeles
por sus playas, montañas  
y diversidad artística
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Gracias a su talento en la pintura, fotogra-
fía y piezas tridimensionales, Hoseguera se 
encuentra posicionado como uno de los 
artistas predilectos de grandes coleccio-
nistas, como del Museo Jumex.

“He tenido la fortuna de estar en pare-
des de clientes privados con mi obra ori-
ginal ‘Ricardo Hoseguera’, con piezas que 
ya están en galería y con pocas ediciones, 
lo cual eleva su valor”, externó el creador, 
quien actualmente exhibe su trabajo en 

“Transition” y “On the Road”, en la galería 
Stahl + Band.

“Para Dream California 24 se me ocu-
rrió crear ‘By Richo’, que es una extensión 
de mi obra original con la que puedo lle-
garle a más gente y divertirme haciendo 
más ediciones, pues es arte que se puede 
comprar online”.

Dentro de sus planes a corto y largo 
plazo se encuentra seguir llenándose de 
inspiración con otras personas, motivo que 
lo ha llevado a conformar un círculo de 
amistades muy exclusivo.

“Soy muy selectivo con mis amigos, 
pero, en general, soy amigo de cualquier 
gente que comparta los mismos valores 
de vida que yo y que disfrute al máximo 
su autenticidad”, dijo el también fan de la 
música de los años ochenta.

La serie ‘Dream California 
24’ está integrada por 18 
imágenes impresas  
en acrílico y montadas en 
bastidor. Con este trabajo 
surge la marca ‘By Richo’, 
cuyas obras se pueden 
comprar online, se envían 
firmadas, seriadas  
y protegidas en caja. Mi rutina empieza 

a las 05:30 y acaba 
a las 21:00 horas; lo 
único que me exijo 
todos los días es 
leer y meditar por la 
mañana; luego, hago 
un poco de ejercicio 
y, después, a jugar 
y a divertirme, ya 
que si estoy en ese 
punto energético 
es fácil encontrar 
inspiración”.
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