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Carlos de Rivas

Carlos de Rivas Iglesias
April 30, 1977
Photography
Multimedia , Motion Graphics
Picasa Award 2010
GphO Award 2012

Leon 19, Alcala de Henares, Madrid 
+ 34 625 86 53 71
carlosderivas
www.twitter.com/#!/myid
https://www.facebook.com/carlos.d.ig-
lesias.7
eperiodismo.carlosderivas@gmail.com              
www.carlosderivas.com

Traveling around the world in the last 15 
years.         

Biografia

Introduction

Hay una connotación 
entre la imagen fo-

tográfica y la memoria. 
La luz entra en la cáma-
ra a través de la lente y 
se expone y se escribe 

sobre la película, al 
igual que la luz entra 

por el ojo y se procesa 
y se almacena en el 

cerebro. Pero hay una 
diferencia fundamental 

entre la fotografía y la 
experiencia humana 

biológica. Una imagen 
fotográfica producida 

no es la captura de un 
momento en el tiempo, 

pero la replicación de 
su luz, ¿qué elementos 
específicos nos ofrece 

es un estímulo mecáni-
co para la memoria. 

Con la ayuda tecnológi-
ca, es posible ver la 

estructura celular de 
nuestro cuerpo y mirar 

en las profundidades 
extremas del universo. 
Sin embargo, el único 

límite a lo que vemos es 
nuestra imaginación.

http://carlosderivas.wix.com/cdrimage


Biografia

Carlos de Rivas, nacido en 
Madrid en 1977. Mi pasión 
por la fotografía me hizo 
estudiar en Madrid en 
diversas escuelas publicas 
y privadas. Fue aquí en Ma-
drid, donde tuve la suerte de 
conocer a Sebastiao Salga-
do, quien dejaría una huella 
en mi, aun por descubrir en 
los siguientes años. Durante 
estos primero pasos con 
la fotografía, experimente 
muchos procesos fotográfi-
cos en el laboratorio Blanco 
y Negro, siendo este mi 
formato predilecto y con el 
que más me identifico.

Motivado por la expansión 
de conocimiento en el año 
1999,  y en plena conversión 

y principio del mundo digital,  opté 
por estudiar en el Reino Unido , 
para complementar mis estudios 
de fotografía con multimedia, en 
The arts University at Bourne-
mouth.   Al finalizar el BA en 
Photography,  decidí moverme 
a Edimburgo (Escocia) , donde 
gracias al Festival Internacional 
de Edinburgh , pude participar 
en diversos Proyectos artísticos 
y exposiciones individuales y 
colectivas. 

Después de 8 años en el Rei-
no Unido, me propuse poner a 
prueba mi conocimiento e ideales, 
realizando un viaje de 6 meses 
por el Continente Asiatico. Realice 
diferentes reportajes sobre India, 
Camboya, Vietnam, Tailandia, 
Nepal. Fue en este viaje quien 
despertó en mi una inquietud por 
la diversidad cultural.



En este Portfolio expongo 
alguno de mis  trabajos 
realizados en el continente 
Asiatico, India, Vietnam, 
Camboya, Thailandia, Laos, 
Birmania y Philippinas...

Al regresar a España he estado trabajando en diferentes 
productoras de tv como realizador, para la Expo Zarago-
za 2008, Instituto Cervantes, La casa Encendida etc… 
Al mismo tiempo he compatibilizado como profesor de 
fotografía en varias escuelas como el Taller de Fotografía 
de Alcalá de Henares.  En estos último años he participa-
do como jurado para diversos premios de fotografía para 
el Ayto de Alcalá de Henares.

En el año 2009 viaje a Cuba para estudiar en La Escuela 
de Cine y TV de San Antonio de Baños, una oportunidad 
para entender la situación del país.

étnicos y las comunidades mas pobres de Filipinas. 

Mi primer contacto trabajando con el reportaje social 
empezo desde muy temprano. Realizando pequeños 
reportajes el las barriadas mas pobres y conflictivas de 
Madrid.
 Durante un viaje de seis meses por el continente Asiáti-
co, hice una parada especial en India. Una de las culturas 
más interesantes y diferentes que he conocido a lo 
largo de estos ultimos años.  En Filipinas realicé varios 
reportajes colaborando con diferentes organizaciones y 
ONG´s. Los misioneros claretianos que llevan realizando 
programas de desarrollo en muchas de las tribus y zonas 
pobres y en las zonas mas aisladas de este gigantesco 
Archipielago.



Después de 4 años de estudios 
en Bournemouth decidí poner en 
practica mi conocimiento en un 
lugar muy especial del que me 
había enamorado,, Edimburgo. 
Fueron los 4 años siguientes  en 
Escocia los que me hizo abrir y 
expandir mi mente como antes no 
había hecho.



Al terminar mis estudios en el Reino 

Unido en el año 2005, decidi poner 

a prueba el conocimiento fotográfico 

adquirido y los valores e ideales que 

había desarrollado. Mi forma de ver la 

Por ello me dedique a viajar solo con 

mi cámara por India, Nepal, Camboya, 

Thailandia, China y Vietnam. 

fotografía apenas ha estado ligada al 

mundo comercial, siempre he pensado 

que la mejor manera de poder hacer 

algo por este mundo era el utilizar 

esta herramienta de comunicación.

Siempre he tenido una 
fuerte vinculación con el 
mundo artístico. Tanto 
en fotografía como en la 
producción audiovisual.








Al regresar a España he estado trabajan-
do en diferentes productoras de tv como 
realizador, para la ExpoZaragoza 2008, 
Instituto Cervantes, La casa Encendida , 
Escala 1:1 , asi como realizando diferentes 
spots publicitarios para Roomba, Itaca, 
Real Madrid, Whyeth Farma,.Al mismo 
tiempo he compatibilizado como profesor 

de fotografia en varias escuelas como el 
Taller de Fotografia de Alcala de Henares.  
En estos años he participado como jura-
do para numerosos premios de fotografia 
para el Ayto de Alcala de Henares.

En 2010 compañeros y amigos de TV, 
creamos una productora independiente 
dedicada especialmente a los deportes 

de riesgo. Durante los ultimos 5 años 
hemos realizado video documentales, 
spots publicitarios y reportajes de difer-
entes disciplinas deportivas como la es-
calada, skate boarding, surf, Kayak, snow 
boarding, mountain bike Trails Running, 
etc...

Experiencia de Trabajo Con Productoras TV












Año

1999- 2002

1999

1998

1996- 1997

TITULACION Y LUGAR

ARTS UNIVERSITY AT BOURNEMOUTH (UK) 
BA PHOTOGRAPHY
HND Multimedia 
(Comunicacion Audiovisual)

CEDECO
Master en Diseño Grafico

EFTI
Master en Fotografia.

LA ARBOLEDA
Técnico Superior en Laboratorio de Imagen

Educación

Cursos
Año

2007- 2006

2003

2002

1996- 1997

TITULACION Y LUGAR

- Composición Digital de la Imagen
- Edición y Postproduccion en Avid
- Edición y Produccion de prensa
- Diseño y Gestión de Periódicos Digitales.                   
- Periodismo DIgital.
- Creación y Gestión de una empresa, organ-
izado por la Cámara de Comercio de Edimbur-
go. 

- Fotografia de Reportaje - Stevenson College

Autocad 3d

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2008 - 2018      CDRimage Productora 
- Reportaje Fotogràfico
- Realización y Postproducciòn de contenidos Audiovisuales.
- Diseño, producción y gestión de contenidos digitales para la        
Concejalía de Juventud del Ayto de Alcalá de Henares.

- Producción y redacción de contenidos digitales, para las publica-
ciones mensuales del Taller de Fotografia en  blogs, Redes Sociales. 
- Publicaciones Digitales y Carteleria para el Taller de Fotografia.

- Realización y Producción de  TV 

CDRimage TimeScapes 2017
CDRextreme.
Carrera del Alto sil 2013
Carrera de Pajares 2012
Carrera Alto Sil 2012

- Producción Video Corporativo 
Una casa de cuento
Interiorismo Creativo”

- Trabajando como Freelance para ONG´s :
2013  REPORTAJES DOCUMENTAL FILIPINAS (Making off)
                                                                               
- Reportaje Fotografico del Patrimonio Eclesiastico Bohol- Filipinas
- Reportaje Documental “ Claret Mission around Philippines”
- Reportaje Documental Tribu Subanen Mindanao Philippines.
- Reportaje Gráfico Tribu Blaan Mindanao Philippines.
- Reportaje Gráfico Badjao Tribe Bassilan Philippines.

Reportaje Campo de Refugiados HELLINIKON                        
GRECIA      

2016                                                                                                            
MÉXICO
Reportaje Sobre la Educación en Oaxaca y Chia-
pas
Reportaje “ Morras” Movimeintos Feministas en 
Mexico DF                          

https://youtu.be/i2JOKwad8w4
https://www.facebook.com/TallerFotoADH/
https://youtu.be/6SU8qhwp20k
https://www.youtube.com/watch?v=doDhZgX5fAY
https://www.youtube.com/watch?v=DCIptvp61gE
https://www.youtube.com/watch?v=ZtMA3m7ur94
https://www.youtube.com/watch?v=_AeDfPiTXtk
https://youtu.be/pXf7BbCfwKc
https://www.youtube.com/watch?v=bAhH1qRXlcI
https://www.youtube.com/watch?v=80mfZc_W3Dk
https://www.youtube.com/watch?v=80mfZc_W3Dk





2007-08                              GRAFIA                                            Madrid 

Grafista, editor y operador de cámara. 
Departamento de video y Post-producción. 
Postproducción para documentales, videos corporativos y 
publicidad. 

2006-2007 SALA GALILEO  - NEU CLUB                 Madrid

Técnico en Audiovisuales
•Montaje de video instalaciones para las sala de conciertos.
•Creación de visuales para las actuaciones en directo, artistas 
nacionales e internacionales.
•Cámara, video edición y grafismo de diferentes eventos y 
espectáculos. REEL

2002–2005 SPIRAL DYNAMICS                           Edinburgh UK.
     
Fotógrafo y Diseñador Multimedia 

1999  SEBASTIAN STUDIOS                             Bournemouth. UK
Fotógrafo de reportajes para convecciones de empresa.

1998 AGENCIA DE MODELOS “ MODELARTE”
Fotografo 

1997–1998 ARCOIMAGEN Madrid.
Técnico en Laboratorio de Imagen (prácticas)

         

2011                    IDEATIVA PUBLICIDAD                

- Realización y Producción del video comercial para la 
Empresa Eólica ITACA. Reel

2009-10            CATORCE PRODUCCIONES                 

  -Realizador en plato con Chroma para el programa 
“CervantesTV” del Instituto Cervantes.

-Realizador para el comercial TV del Spot “Rumba” .

2008     EXPOZARAGOZA 2008- MEDIAPRO

Dirección, realizador, editor  y fotógrafo
Coordinando y dirigiendo al grupo de Pantallas 
Dinámicas de la Expo.
Realización de Conciertos y espectáculos :
Circo del Sol, Chambao, Bjork, 
Reportajes fotográficos de diferentes eventos y actos 
sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=iOu10BHXU24
https://www.youtube.com/watch?v=Me--ukedBjo
https://youtu.be/y_UvMtVE49s
https://www.youtube.com/watch?v=8IqugNfurIo
https://www.youtube.com/watch?v=CXfs-N-qWX4


EXPERIENCIA COMO DOCENTE

2008- 2018       TALLER DE FOTOGRAFÍA DE ALCALA DE HENARES
•  Profesor de fotografia Nivel 1 Iniciación
•  Profesor de Fotografía nivel 2 Avanzado
•  Profesor de Fotografía Nivel 3. Aplicada
•  Profesor de Photoshop Creativo, Composicion Digital de la Imagen.
•  Profesor de Edición y Postproducción de Video.
•  Profesor de Fotografia Documental.
•  Profesor de Producciòn Cinematográfica con camara DSLR

2008 - 2012 AGENCIA PARA EL EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID

• Profesor Técnicas de Edición Gráfica
• Profesor de Diseñador Gráfico para Aplicaciones Multimedia.
• Profesor de Periodismo Digital.
• Profesor de Edicion y Maquetación de publicaciones Digitales.

2008 - 2013     NTCEO - CEO

Profesor de Composición Digital de la imagen.
Profesor Maquetacion y publicaciones Digitales.

2009 CEV

Programación de curso “ Streaming video. “

Hay  otros Portfolios disponibles con 
diferentes disciplinas.  Fotografia de 
reportaje Documental y  Filmaking. 

Para cualquier cuestion no dudes en ponerte 
en contacto conmigo a traves del correo 

electronico , Facebook o telefono.

CDRimage
Rico Home 6, 2A Alcala de Henares Madrid. Telf: 625 86 53 71
Email: eperiodismo.carlosderivas@gmail.com

www.carlosderivas.com                                                        www.facebook.com/carlos.d.iglesias.7                              www.carlosderivas.blogspot.com

http://http://carlosderivas.wix.com/cdrimage

