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Nombre completo: Denis Anton Julia Gilbert JOCKMANS 
Dirección: Luna 7 Depto. 303, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, 06300, CDMX 
Teléfono: 55 2659 6087 
Edad: 55 
Estado civil: Unión libre 
RFC: JODE660319VD9 
Correo electrónico: denisjockmans@gmail.com / info@denisjockmans.com 
Nacionalidad: Belga 
Situación migratoria: FM2, residencia permanente. 
 
 
Biografía 

 Fotógrafo creativo belga con sede en la Ciudad de México y con más de 20 años de experiencia. 

 Incesante buscador de la composición perfecta en cada una de sus tomas. Fascinado por la 
estética, folclor, costumbres de las tradiciones mexicanas e historia, que me hicieron permanecer 
hasta la fecha en nuestro país. Encontré en México una gran fuente de inspiración. 

 Especializado en la fotografía conceptual y artística, retrato, moda, desnudo artístico, documental, 
arqueología y paisajes. Siempre me mantengo a la vanguardia, actualizando mi conocimiento.  

 Uno de mis proyectos personales destacados es la fotografía documental recopilada en el libro 
"Los Originarios". Muestra 5 etnias de México con retratos, actividades diarias y los paisajes 
mexicanos en donde viven. Mi finalidad es retratar a todos los 68 pueblos originarios de nuestro 
país. 

 Cuento con mi propia Editorial, y soy el inversionista para los libros de: “Los Originarios” fotografía 
documental de los grupos étnicos, “Catrina”, fotografía de la visión de varios artistas de cómo 
perciben la tradición mexicana y “Fetish” fotografía de erotismo de un solo artista. Mi visión es de 
apoyar a otros artistas para que tuvieran la oportunidad de presentar sus creaciones en un 
material de calidad.  

Objetivos 
 Colaborar en la empresa con todo mi conocimiento profesional, para mejorar la composición y 

edición a un alto nivel, que permitan impulsar la parte visual y a su vez lograr más ventas. 
 
Formación Académica 

 Escuela Superior de Arte Sint-Lukas Bruselas, (1987 – 1989): Arte Gráfico (Trunca) 
 
Formación Complementaria 

 Cursos de fotografía en La Casa del Lago, y la mayoría en la Escuela de Fotografía y de Publicidad 
“George Eastman”. Temas: fotografía básica, intermedia y avanzada; revelado e impresión; 
retrato, modelaje, desnudo artístico, comida, boda, producto. 

 Curso de formación de Guía de Turista en el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 
Turismo. 

 Diploma of "Exam of the possession of the Spanish language" 2008 
 Cursos de fotografía y edición en línea: Creative Live, Lynda, RGGEDU, Udemy, Masterclass. Temas: 

fotografía básica, intermedia y avanzada; retrato, modelaje, desnudo artístico, producto, paisajes; 
edición, Photoshop, Lightroom,  
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EXPERIENCIA 
 

Editorial Denis Jockmans (Junio 2017 – Actual) 

 Director General: inversionista, fotógrafo, autor, diseño gráfico, distribuidor en la librería El Sótano 
y El Péndulo. Ventas en: La Feria del Libro del Zócalo del lado de CANIEM, en línea, en caferías 
temáticas, en las presentaciones del libro y con vendedores independientes, conferencia y 
entrevistas para presentar el libro de mi autoría y de los libros de la editorial. 

 

Embajada de Bélgica en México (Agosto 2015 – Septiembre 2016) 

 Gestor de visas: recepción de la documentación para el trámite de visas y entrega de las mismas. 
 

Fotógrafo profesional independiente (Enero 2011 – Actual) 

 Fotografía comercial, retrato, moda, arte y conceptual, documental y paisaje. Exposiciones 
fotográficas en galerías, museos, universidades a nivel nacional e internacional. 

 Vídeo: culturales y artísticos. 
 

Dysco Truck Rental & Leasing (Marzo 2010 – Diciembre 2010 Vancouver, BC, Canadá) 

 Manager de mudanzas, renta de camionetas y camiones. Organizar los servicios de mudanzas, 
logística y supervisión. Realizar los contratos para la renta de las camionetas o camiones para que 
el cliente realizará por sí mismo la mudanza. 

 

Dynamic Joining Services, S.C (Noviembre 2006 – Actual) 

 Director General: servicios en turismo, fotografía y educación. 
 

Jockmans Linguistics Services, S.C (Julio 2001 – Diciembre 2004) 

 Director general: ventas, logística, desarrollo del temario, administración y maestro de francés 
para diferentes empresas. 

 

Agencias de viajes: Iberoservice, Kamino Tours, Hola Tours, International Entertainment Enterprise y 
Hotelplan (Febrero 1999 – Abril 2012) 

 Guía de turistas: excursiones desde 1 día hasta viajes de 14 días con turistas belgas a través de 
México, Guatemala, Belice y Honduras para varias agencias de viaje en Cancún.  

 Representante: recibir a los turistas en el aeropuerto, llevarlos a sus respectivos hoteles y ofrecer 
los diversos paquetes de diversión y cultura. 

 

Diversos lugares de trabajo (Mayo 1997 – Enero 1999) 

 Maestro de francés privado y en una escuela de idiomas. 
 

Embajada de Francia en México (Abril 1995 – Abril 1997) 

 Fotógrafo oficial: fotografiar los eventos políticos del Embajador, eventos culturales, eventos de 
empresas de alto renombre de Francia y a su vez el material se usaba para realizar la revista 
“Francia México”. 

 

Fotógrafo independiente (Marzo 1995 – Diciembre 2010) 

 Reportajes culturales para varias revistas, bodas y retratos. 
 

Bélgica (1989 – 1993) 

 Trabajador en cadena industrial 

 Marinero en la Marina belga. En misión de 4 meses en las costas de Yugoslavia. 

 Empleado en una firma de seguros. 
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Competencias y Habilidades 

 Especialista en la fotografía y edición. 

 Realización de reportajes para revistas, periódico y libros. 

 Mi ADN empresarial es: elegante, místico y divergente. 

 Racionales: alta calidad, compromiso, diseño, moda, conceptual, creatividad y autodidacta. 

 Emocionales: seguridad, sofisticación, prestigio, elegancia, humanismo y atracción. 

 Nivel avanzado Adobe Photoshop 2020, Adobe Lightroom 2020, Microsoft Word 

 Nivel pre-intermedio Adobe Premiere 2018, Adobe Indesign 2018 

 Nivel básico Adobe Audition 

 

Idiomas: 

 Lenguas maternas: holandés y francés. 

 Hablados y escritos fluidamente: inglés y español.  

 
Distinciones 

 1er lugar del Concurso de Fotografía Internacional de 1994 de la revista mexicana Geomundo. 

 Concurso fotográfico “Miradas Indígenas” y foto exhibida en el Museo de Arte de las Américas, 
Washington DC. 

 
Trabajos Editoriales 

 Reportajes culturales y fotografías para las revistas mexicanas "Geomundo", "Elle", y "México 
Desconocido", y el periódico belga "De Morgen".  

 Fotografía de las actividades políticas, sociales y culturales del embajador francés Bruno Delaye 
para las revistas Francia‐México y Mexico Accueil, editadas por la Embajada francesa en México.  

 I.N.A.H. : Proyecto de protección de las zonas arqueológicas durante el Equinoccio de Primavera, 
“Las Piedras Sienten y Resienten” 

 Fotografías de México para libros de educación de la SEP. 

 Revista Mirate (2014-2015) #1 y #3: diseñadores de moda Sergio Alcalá y Daniela Ferrari 

 Revista Capital Route: Redescubriemiento a las Mayas,  

 Revista Voices of Mexico: Temperos del Popo 

 Revista Gentleman México #20: Moda bajo el Agua 

 Revista Actitudes y Valores (2017-2018) #4 a #7: Chef Vicente Torres, Oscar Uriel, Tanya Moss, 
Claudia Lizaldi:   

 Videos entrevistas culturales para la revista de arte “Superficie”; Mes del Cáncer 2020. 
 

Fotografía de Eventos 

 Moda: inauguraciones y/o presentaciones de productos comerciales y de lujo para el Palacio de 
Hierro, Yves Rocher, Lancôme, C. Dior, Air France... 

 Espectáculo: Ballet de France en el Palacio de Bellas Artes 

 Arte y Cultura: María Félix, Octavio Paz, Siqueiros, Thierry Mugler, André Breton, Catherine 
Deneuve, Moebius, Man Ray… Festival de la Película Francesa en el DF y Acapulco,  

 Política: Pres. Ernesto Zedillo; conferencias y convivio con gobernadores, senadores y diputados. 
Herve De Charette (ex Secretario francés para Asuntos Extranjeros), Presidente René Monory (ex‐
Presidente del Congreso francés) 

 
 



4 
 

Exposiciones 
Exposiciones colectivas e individuales en diversos foros y museos, con diferentes temas como son:  

 Plaza Cuicuilco: 

 Torre Latino Americana 

 Facultad de Química de la UNAM con tema Día de los Muertos 

 Museo del Instituto de Geología de la UNAM 

 Fondo de Cultura Económica 

 Club de Periodistas en México  

 Facultad de Artes Plásticas Universidad Xapala Veracruzana con tema “Darkness of Mexico 

 Auditorio Fray Ivo Toneck en Guaymas Sonora con tema Día de los Muertos 

 Universidad CUIH tema “Los Originarios”, conferencia y presentación y venta del libro 

 Museo Nacional de Arte de Rumania Brukenthal, Alemania con tema “Darkness of Mexico 

 Asociación de Mexicanos en Japón en el Instituto Cervantes Tokio con tema Día de los Muertos  

 Casa Mèxic Barcelona con tema Día de los Muertos 

 Centro de Ciencias de la Complejidad en CU, y la exposición colectiva “Sin Brújula” en el Palacio de 
la Autonomía.  

 “Homenaje a Giger”, exposición colectiva en Leipzig, Alemania. 
 Algunos obras de fotografía artísticas han sido parte de subastas Morton. 

 
 
Referencias 

 A solicitud del interesado. 
 


