galería visual
¿Y tu accesorio bling es?
Me parecen agradables los relojes Cartier, Rolex, Breitling, y Audemars Audemar. Valoro los relojes elegantes
con un toque de hip-hop.
Cuéntanos sobre tus experiencias con artistas de
hip-hop ... ¿Tienen una personalidad fuerte y conflictivo en la vida real?
Los artistas de hip-hop son personas como tú y yo.
Están en una continua búsqueda de la verdadera plenitud en sus vidas. Quieren que el mundo escuche su
historia, y que sea recordada.
¿Qué deseas mostrar en tus fotos?
Cuando hago retratos realizo una investigación acerca
de la gente, qué les gusta y en que momento de su
vida se encuentran. Mi estilo es versátil en el sentido de
que se trata de fotoperiodismo en algunos momentos
y de alta moda en otros casos. En última instancia mi

objetivo dar a conocer este mundo en otros mundos
desconocidos.
Antes de 2006 año en el que realmente inicia tu
carrera... ¿Tenías alguna relación con la cultura Hip
Hop?
Sí, soy fan del hip-hop desde que tengo memoria.
Crecí escuchando a 2Pac, Snoop Dogg, Jay-Z, Nas,
Ice Cube, Cypress Hill, Dr. Dre, Outkast, y otros. La
vestimenta, jerga, arrogancia, bailes y estilo de vida son
“of-a-kind”. La gente en todo el mundo ha adoptado la
cultura sin distinción de raza, condición económica o
social. El Hip-hop está aquí para quedarse, y yo se que
documentará cada paso de su camino hasta cuando
yo esté 6 pies bajo tierra…
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imágenes urbanas

“El Hip-hop es poderoso
porque su mensaje es
universalmente entendido. Le dio voz a aquellos que antes no la
tenían, y por lo tanto le
dio voz a una comunidad
que estaba oculta en
las sombras de América.
El Hip-hop es la manifestación de la realidad
urbana, le da al mundo
la verdad pura.” J.P.

Hace poco más de un año lo conocimos. Desde entonces lo tuvimos
en mente para alguna de nuestras ediciones debido al realismo que sus
imágenes poseen. Ha trabajado con grandes representantes del género
Hip Hop pero además vive día a día al filo de la realidad y junto a su cámara
captura historias urbanas que nos dejan ver ese Bling que vive en las
calles.
¿Cuál es la lección más importante que aprendió en el mundo del Hip
Hop?
La lección más importante que he aprendido es que las palabras tienen
poder. Nuestras palabras tienen la capacidad de revolucionar al mundo
para bien o para mal.
¿Cuál es su concepto de Bling Bling?
Para mí, significa tener varias piezas de joyería cubiertas de diamantes.
Pero también representa el éxito y el carácter audaz de cada persona que
quiere que el mundo sepa lo que hace.

