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Equilibrio. Peso que es igual a otro y lo contrarresta. Contra-
peso, contrarresto, armonía entre cosas diversas. Consonancia 
y simetría. Equilibrar dos facetas profesionales, una productiva 
y otra creativa, es conciliar el ejercicio de tu trabajo con capa-
cidad y eficacia, es armonizar al máximo tus conocimientos, 
pero también tus sensaciones, en un campo tan técnico como 
artístico: la fotografía.

Publicidad y arte son las dos extremidades de un mismo 
cuerpo, de una misma vida dedicada íntegramente a fotogra-
fiar. José Ramón Crespo es el artífice de esta actividad dual y 
equilibrada, formada de fotografía publicitaria y de fotografía 
artística, personal y cultural.

A un lado de la balanza, producciones fotográficas para catá-
logos de calzado, textil, joyería, decoración, gastronomía. Al 
otro lado, reportajes de la America’s Cup en Valencia, fotogra-
fías del Ballet Llacrimosa Dies Illa, imágenes para la colección 
Utopía de Lladró, fotografías para Peregrinatio (Intervenciones 
Plásticas en las ermitas de Sagunto), grafismo de la ópera 
Cyrano de Bergerac para el Palau de les Arts, fotógrafo del 
Encuentro entre dos Mares, Bienal de las Artes de Valencia, 
realización de fotografías para catálogos de arte y exposiciones 
artísticas de obra personal, De La Havana a La Habana, Inter-
vencions Plástiques a la Marina 2005, Contenedores Made in 
China, Olinda 34º 53’ 42’’ oeste, 08º 02’ 30’’ sur.

Cuba, Brasil, Mali son los primeros escenarios en los que 
Crespo ha transformado realidades y existencias en manifes-
taciones artísticas llenas de colorido y naturalidad. En esta 
mitad de su actividad profesional, José Ramón Crespo crea su 
propia visión de las cosas, capta con el objetivo de la cámara 
las escenas de la vida de las gentes del mundo que más le 
impresionan, hace del entorno que le rodea un arte, y cumple, 
en definitiva, su labor como artista fotográfico. 

José Ramón Crespo,
Onil (Alicante) 1954.

C
1970 - 1976   Inicio en el campo de la 
fotomecánica, obteniendo experiencia en 
las Artes Gráficas.

1977   Primeros trabajos de Fotografía 
Publicitaria, después de haber realizado 
diversos cursos de especialización foto-
gráfica en Suiza y Alemania con Sinar y 
Broncolor.

1979   Primer estudio de dedicación 
profesional e independiente en el campo 
de la fotografía Industrial, de Publicidad 
y Moda.

1989   Participación en la constitución 
de la Asociación de Fotógrafos  
Profesionales de Publicidad y Moda de la 
Comunidad Valenciana, AFPPCV.

1990   Exposición colectiva en la  
European Gallery 90. Palacio de  
Congresos de Arles (Francia).

1990   Nace el proyecto Crespulines y 
Ramotipos, con la finalidad de realizar 
diversos trabajos de fotografía de autor



1991 - 1994   Participación en la  
exposición de fotografía “Color, Calor”, 
bajo el patrocinio de la conselleria de 
Cultura de la Comunidad Valenciana, 
en las distintas exposiciones “Instante y 
Magia”, organizadas por la Asociación 
Española de Fotógrafos de Publicidad.

1995   Exposición individual,  
“De La Havana a La Habana”.

1996   Exposición individual,  
“Valencia versus New York”.

1998   Exposición colectiva en la CAM, 
“Naturaleza y Ecología en la Comunidad 
Valenciana”.

1999   Inicio en el campo de la Foto-
grafía Digital mediante la relización de 
cursos de especialización en Barcelona y 
Dinamarca (Sinar, Canon y Phase One).

2000   Exposición de fotografía digital 
“Sombras nada más”.

2000   Participación en la exposición  
“10 fotógrafos y una isla”, enmarcada 
dentro de los actos del Proyecto Habana 
de la Universidad de Alicante.

2000 - 2001   Realización de aprox. 
3000 fotos digitales para la promoción 
de la Comunidad Valenciana y de sus 
instituciones. Trabajo realizado para la 
Consellería de Presidencia de la  
Generalidad Valenciana.



2001   Colaboración con el artista Uiso 
Alemany en la exposición “Aborigen”. 
Fotos de simios, en blanco y negro e 
impresas sobre tela, integradas por Uiso 
Alemany en su obra. Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.

2002   25 aniversario. Organización  
de “Exposición en el Estudio” y CD  
interactivo.

2002   Fotografías de los catálogos de 
visita del Palau de la Generalitat y de les 
Corts Valencianes.

2003   Fotografias para la candidatura 
Valencia 2007 a la America´s Cup y 
eventos en la celebración de la  conce-
sión de  la America´s Cup a Valencia.

2003   Fotografías de las cinco edicio-
nes de la revista “PALCO” editada por el 
Palacio de Congresos de Valencia.

  

2004   Fotos en Olinda, Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, en el estado 
de Pernambuco-Brasil. Exposición en el 
Museo do Estado, junto a Uiso Alemany.

2004   Exposición en el Museo Oscar 
Niemeyer en Curitiba, Paraná (Brasil) 
junto a Uiso Alemany.

2004   Participación en las  
“Intervencions Plàstiques a la Marina. 
Xàbia, Llocs Lliures XII”.



2004   Fotografías de los Actos 2 y 3 de 
la America’s Cup en Valencia.

2005   Fotografías del Ballet Llacrimosa 
Dies Illa, del Centre Coreogràfic de  
Teatres de la Generalitat Valenciana.

2005   Fotografías de los Actos 4 y 5 
de la America´s Cup en Valencia para 
Lladró.

2005   Fotografías  del catálogo  
“Intervencions Plástiques a la Marina 
2005”.

2005   Fotografías inauguración Palau 
de les Arts.

2006   Fotografías y realización del libro 
”Valencia 20 puentes que cruzar”.

2006   Exposición en el restaurante  
Torrijos “Contenedores Made in China”.



2006   Fotografías para el libro  
“A Place for Opportunity. Region of  
Valencia - Spain”.

2006   Exposición colectiva en el Círculo 
de Bellas Artes de Valencia.

2006   Fotografías para la colección 
Utopía de Lladró.

2006   Seleccionado en la  
“IX Mostra Internacioal Unión Fenosa”.

2006   Realización de fotografías de 
Peregrinatio (Intervenciones plásticas en 
las ermitas de Sagunto). 

Premio Lluna D’or - Festival la Lluna 
Organizado por la Asociación de 
Artesanos de Publicidad de la C.V.

2006   Exposición individual en la sala 
La Gallera de la obra “Olinda 34º 53’ 
42’’ oeste, 08º 02’ 30’’ sur”. Integrada 
dentro del programa “Fotográfica 06” en 
Valencia.

2006   Realización de fotografías para 
catálogos de arte.



2007   Sesión fotográfica en el Teatro 
Rialto para el Programa de Moda de 
Radiotelevisión Valenciana, Punt Dos.

2007   Fotografías para el libreto y pro-
moción de la ópera Cyrano de Bergerac 
representada en el Palau de les Arts 
Reina Sofía de Valencia.

2007   Fotografías para el libreto y 
promoción de la ópera L’Enfant et les 
Sortilèges / Daphnis et Chloé representa-
da en el Palau de les Arts Reina Sofía de 
Valencia.

2007   Realización de fotografías para la 
Bienal, Encuentro entre dos Mares.

2007   Realización de fotografías de 
Peregrinatio (Intervenciones plásticas en 
las ermitas de Sagunto). 



2007   Fotografías de Mali y de las obras 
del libro Uiso Alemany  
“Africa para Cegos”, editado por la  
galería Art Lounge, Lisboa, octubre de 
2007.

2007   Fotografías de esculturas del Rey 
Jaime I, pintadas por 30 ilustradores 
para el 25 aniversario de Nuevo Centro.

2007   Exposición en Arte Lisboa 2007, 
fotografías de Mali. Galería Art Lounge, 
Lisboa.

2008   Realización de fotografías de 
Peregrinatio (Intervenciones plásticas en 
las ermitas de Sagunto). 

Premio ADCV - 2009 - Oro - Libro o 
Línea de Libros.

Primer Premio “Peregrinatio - Tierra 
Madre” modalidad de Especial función y 
creatividad concedido por la Asociación 
de Industriales Gráficos de Valencia.

2008   Exposición individual, 
Dunas 36º 11’ 8’’ norte, 6º 00’ 50’’ oeste
en el “Espai d’art del Corral del Pato”.

2009   Fundación Aena, reportaje en la 
revista “Aena Arte” 26.

2009   Realización de fotografías de 
Peregrinatio (Intervenciones plásticas en 
las ermitas de Sagunto).

Premio LAUS (39 edición) - Diseño 
gráfico - Bronce.

Mención especial en impresión Offset 
libros por “Peregrinatio, La Mística”.



2010   Fotografías de Cabo Verde.

2011   Realización de fotografías 
“Playas negras” 

2012   Realización de fotografías 
“Puertas” y “Ventanas”

          



2013   Realización de fotografías 
“Niebla”

2014   Realización de fotografías 
“Pequeño formato”

 

   
 

2015   Realización de fotografías 
“Playas de invierno”

2016   Realización de fotografías 
“Rapa de Bestas”
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