
Ciudad de México, 1956

Fotógrafo mexicano que ha expuesto individualmente en distintos países de 
América Latina y Europa, en Estados Unidos, Canadá, China, Egipto, India, Indonesia 
y Nueva Zelanda.

Destacan entre sus publicaciones la serie de cuatro libros Espacios de la Memoria,  
que ilustran su visión del México antiguo y Estaciones que contiene una selección 
de fotografías del principal proyecto que lleva a cabo como becario del Sistema 
Nacional de Creadores (2001-2013). Sobre Espacios de la memoria, la curadora Ana 
Elena Mallet escribe: “…las fotografías de Javier Hinojosa no sólo se presentan ante 
el espectador como una serie de ventanas al paso mexicano, sino que a través de su 
lente se descubren detalles que, revelados por la meticulosa mirada del artista, 
parecen ser vistos por primera vez: la majestuosidad de la arquitectura de una 
civilización condenada al recuerdo perpetuo; los delicados ornamentos estucados y 
las hermosas composiciones evidencian el paso del tiempo al verse enmarcados por 
los elementos naturales que componen estos hermosos parajes.”

Aunque su trabajo ha abarcado más de un solo motivo, sobresale  su particular 
acercamiento a la naturaleza y el refinado tratamiento y estilización que impregna 
en las imágenes que capta en sus múltiples viajes. No es casualidad que el propio 
Juan Villoro, amigo suyo desde la juventud escriba al respecto en el prólogo de su 
libro Estaciones: “…Hace más de tres décadas, Javier Hinojosa orientó sus zapatos 
de gamuza hacia el comienzo, hacia las luces anteriores. Curtido por los vientos, la 
altitud que produce terribles dolores de cabeza, los humedales y los pantanos que 
calan debajo de las uñas, el viajero accidental se convirtió en el experto que acampa 
con pericia en desiertos y playas de conchas fosilizadas. Aunque visita parajes muy 
distintos, su ruta no ha variado en lo esencial: explora el principio de las cosas, el 
territorio que nunca fue mirado, los humos que se disiparon sin ser vistos. Sus 
deslumbrantes fotografías construyen la ilusión del origen. Una tierra recién hecha, 
bañada por un resplandor primero, donde las piedras se acaban de detener para 
salir bien en la foto”.

Las múltiples curadurías que se han construido con su obra como objetivo principal 
hablan del ininterrumpido trabajo de Javier Hinojosa a lo largo de los años el cual ha 
combinado con su carrera académica como coordinador del Diplomado en titulación 
en la Academia de San Carlos y la cátedra de fotografía que imparte en la 
Especialidad Internacional en Fotografía que se da en la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía del INAH. 
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