


►QUIÉN SOY
Un cineasta y fotógrafo profundamente comprometido 
con la conservación de nuestro planeta, que utiliza la 
imagen por su capacidad de congelar el tiempo, de 
transportarnos a mundos nunca vistos, de emocionarnos 
y de cambiar nuestras vidas. Nos muestra la existencia de 
culturas humanas diversas, de seres vivos y espacios 
naturales fascinantes, nos da testimonio de la realidad.

Creo en el poder de las historias, pretendo mostrar la vida 
en toda su intensidad, pienso que la belleza y las 
emociones son la fuerza que mueven el mundo.

Trabajo como profesional independiente realizando 
documentales y reportajes fotográficos propios sobre la 
vida salvaje y las actividades humanas más tradicionales y 
sostenibles. También, soy contratado por productoras, 
agencias de publicidad, ONGs, empresas privadas, 
administraciones públicas, medios de comunicación, etc. 
para enriquecer su comunicación con mis vídeos y 
fotografías.

►QUÉ OFREZCO
✔ La realización completa de un documental desde el 
guion inicial de la historia, rodaje con la máxima calidad 
técnica y artística, hasta su montaje final. 
✔ Dirección de fotografía y operador de cámara para 
proyectos audiovisuales.
✔ Piloto de drones para espectaculares filmaciones 
aéreas. Tengo 8 años de experiencia en el uso de estos 
sofisticados aparatos y  dispongo de todas las 
autorizaciones y titulaciones requeridas por la ley.
✔ Vídeos 360 o de realidad virtual.

►CON QUIÉN HE TRABAJADO
Con prestigiosos clientes de todo el mundo en proyectos 
audiovisuales, editoriales, publicitarios, turísticos, 
culturales y de conservación de la naturaleza. Entre ellos 
destacan National Geographic, BBC Wildlife, Canal ARTE, 
GEO, El País, Lundwerg, Ministerio de Medio Ambiente de 
España, Gobiernos Autonómicos de Castilla La Mancha, 
Aragón y Canarias, Banco de Santander, WWF, 
Greenpeace, Televisión Española…

►MIS LOGROS PROFESIONALES
Entre los premios que he recibido por mis imágenes 
deseo destacar el WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE 
YEAR (1994), concedido por la revista inglesa BBC Wildlife 
y el Museo de Historia Natural de Londres y considerado el 
más importante del mundo en la especialidad de la 
Naturaleza.  Soy,  además,  miembro de la  ILCP 
(International League of Conservation Photographers), 
una organización respaldada por National Geographic 
que reúne a muchos de los mejores cineastas y fotógrafos 
del mundo con el fin de contribuir con nuestras imágenes 
a la conservación del planeta. 

►QUÉ ME HACE DIFERENTE
Mis imágenes cuentan historias. 
Mi mirada es una marca de autor.

►NO LO DUDES, TRABAJEMOS JUNTOS

✆ 630 702 802

✉ info@franciscomarquez.com
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VIMEO

Canal profesional donde Francisco Márquez 
muestra sus principales trabajos 

audiovisuales realizados para clientes de 
todo el mundo.

THE LIVING MED

Proyecto dirigido por Francisco Márquez con 
el que está realizando documentales y 

reportajes fotográficos sobre la naturaleza y 
el hombre del Mediterráneo.

YOUTUBE

Canal de Francisco Márquez donde muestra 
una serie muy especial de vídeos cortos 

sobre la naturaleza, inspirados en la poesía 
japonesa del haiku.

      enlaces
Mis trabajos audiovisuales

www.vimeo.com/fmarquez www.thelivingmed.org www.youtube.com/channel/UC4ilgxVwEYm89sd_To1pfKQ 



ESTABILIZADOR DE CÁMARA RESOLUCIÓN DE IMAGEN

ALTA VELOCIDAD

SONIDO DOLBY ATMOS HISTORIAS EMOCIONALES IMÁGENES CREATIVAS

FILMACIÓN BAJO EL AGUA

TELEOBJETIVOS

PLANOS AÉREOS CON DRON

técnicas de rodaje
Mi equipo, narrativa y estética



making of
Mis rodajes en Europa, 
América, África y Asia
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