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Los Angeles alberga un sinfín de interesantísimos
personajes que, bajo el lente de J.P, cobran una
fuerza jamás vista. Te presentamos a uno de nuestros favoritos en LA.
FOTO : Jorge Peniche

Apodo o nombre artístico?
Mi nombre es Jorge Peniche pero tengo amistades
que me conocen por “J.P”.
Cuándo y dónde naciste?
Nací el 25 de Noviembre de 1987 en la ciudad de
México.
Qué profesión pones en los papeles de migraciones cuando viajas?
No he viajado fuera del pais en 22 años pero cuando tenga la oportunidad pondré fotógrafo y artista
creativo.
Qué te hubiese gustado saber de tu profesión antes de comenzar a trabajar profesionalmente?
Me hubiera gustado relaciónar al sujeto con su entorno, su ambiente, sus gustos y su personalidad.
Debo decir que al inicio de mi profesión únicamente me preocupaba la locación y el sujeto. Pero mi
percepción al respecto cambio a raíz de haber
visto un documental de la vida de Annie Leibovitz
en donde describe la importancia del trabajo de
un fotógrafo -no basta solo con la captura de una
imagen para que una fotografía sea artística-.
Cómo definirías tu trabajo?
El propósito de mis fotografías es acercar al espectador a mundos a veces considerados extraños, peligrosos, eróticos, curiosos o simplemente
ajenos al mundo cotidiano en que vivimos. Actualmente mi trabajo esta enfocado en su totalidad a la
cultura hip-hop. Mi deseo es descubrir la intimidad
de los personajes que fotografío.
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Tu inicio en la fotografía?
No llegue a la fotografía, realmente la fotografía llego a mi. El verano del 2006 estaba trabajando con
el DJ Skee en su agencia de relaciones públicas
(Hype Public Relations), durante ese tiempo estábamos planeando una exposicion (Envy Expo) de
autos, música, joyas y sneakers de colección. ”Estando en la oficina tuve la oportunidad de conocer
a varias personalidades de la industria del entretenimiento. Entre ellos estaba The Game, quién
me pidió que le tomara unas fotos para uso promocional. En ese tiempo no tenía a mi disposición
ninguna cámara “profesional”, entonces usé una
cámara que tenía a mano y ahí surgió mi interés
por documentar en imágenes los aspectos íntimos
de las celebridades.
Cuál es tu principal fuente de inspiración?
Hay varia cosas que me inspiran, pero principalmente la vida misma y la percepción del mundo
que he creado a traves de mis experiencias. También me inspira la gente talentosa como músicos,
pintores, atletas y empresarios “entrepreneurs”.
La pasión y dedicación que ellos ponen en sus
creaciones me inspira continuamente a esforzarme para lograr grandes metas y nunca ser complaciente. Por último, me inspira el amor.
Mayor arrepentimiento?
Como cualquier ser humano he cometido errores,
he aprendido de ellos y trato de no volver a cometerlos.
Alguna pesadilla recurrente?
No sueño cuando duermo y cuando estoy despierto, sueño en mis proyectos futuros.
Destino favorito?
Me encanta la ciudad de Miami, Florida. El clima,
la gente, las playas, la Cultura Latina y el ritmo de
vida de la ciudad.
La gente se sorprendería al saber que Jorge ...
Creció en la ciudad de Los Angeles, California dentro de una familia de inmigrantes Mexicanos indocumentados. Estudió y se graduó en la Universidad
como Licenciado en Comunicación. Y que hasta la
actualidad, por razones del destino, aún continúa viviendo como indocumentado en los USA.
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Tu mejor fotografía? Por qué?
La fotografía de Nipsey Hussle en su auto (Mercedes-Benz) manejando con su nena (Emani) sentada en sus piernas. En especial a esta fotografia le
tengo afecto, por que quien la observa y desconoce el aspecto humano de Nipsey Hussle descubre que al final de cuentas es como cualquier
otro que ama y sueña. Y no como se presentaba
públicamente en automóviles costosos, con joyas,
consumiendo licor o marijuana y con un arma en la
mano. Al tomar esta fotografía quería representar
el éxito económico de Nipsey Hussle por medio
de su auto, la armonía entre él y su única hija y el
aprecio al barrio donde crecio. En el momento de
la toma, al ir manejando por la zona donde vivió, le
explica a su hija los distinctos lugares de su niñez,
sintiéndose orgulloso al decirlo.
Los Angeles significa para mi...
Marginal, exótica, exhuberante, interracial, surrealista, contrastante, megalítica. Estos serian algunos de los adjetivos para describir la ciudad de
Los Angeles. En fin, es el lugar donde he crecido y
encontre mi pasión: La fotografia.
Nipsey Hussle y su hija Emani

