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Argazkilari profesionala da 1980. urtetik aurrera, eta 
Kazetaritzako lizentziaduna da Euskal Herriko 
Unibertsitatetik.  

Ibilbide luzea egin du argazkilari freelance gisa. 
Aldizkari eta magazinetan ematen ditu argitara bere 
lanak; eta berrogei liburutik gora irudiztatzen aritu da, 
argitalpenen hainbat bildumatan, batez ere, euskal 
etnografia eta geografiari buruzko lanetan, eta naturari 
lotutako liburuak lantzen dituzten horietan. Lan-arloko 
ardurari beti lotu dio grinaz maite duen mendia. Hori 
izan da, hain zuzen, argazkigintzan duen bigarren 
espezialitatea, paisaia eta naturako jarduerak 
ikusgailuaren erdian hartuta. Gaur egun, oinarrizko 
erreferentzia da penintsula osoan. 

Mendiarekin zerikusia duten argitalpen gehienekin 
aritzen da elkarlanean, eta enkarguak eta 
erreportajeak egiten ditu argitaletxeentzat, betiere, 
proiektu pertsonalak landuz. Euskal Herriarekin eta 
bertako paisaiekin eta pertsonekin lotura duten 500.000 
irudi baino gehiago daude bilduta bere artxiboan.  

 

Fotógrafo profesional desde 1980. Licenciado en 
Periodismo por la Universidad del País Vasco en 1987. 

Trabajando siempre como fotógrafo free lance publica 
habitualmente sus trabajos en revistas y magazines y 
ha participado en la ilustración de más de cuarenta 
títulos en distintas colecciones editoriales, 
especialmente en referencias de etnografía y 
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geografía vascas y títulos relacionados con la 
naturaleza. A la dedicación profesional ha unido 
siempre la pasión por la montaña de la que sobrevino 
su segunda especialidad fotográfica, con el paisaje y 
las actividades de naturaleza en el centro del visor, 
hasta convertirse en una referencia fundamental en el 
territorio peninsular. 

En la actualidad sigue su trayectoria como free lance 
colaborando con la mayor parte de las cabeceras 
relacionadas con la montaña, realizando encargos 
editoriales y reportajes y desarrollando siempre 
proyectos personales. En su archivo se guardan más de 
500.000 imágenes relacionadas con Euskal Herria, sus 
paisajes y sus gentes.  

  

 

 

Saldropo. Gorbeiako Parke Naturala. Bizkaia / Saldropo. Parque Natural de Gorbeia. Bizkaia. 
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