
Carlos Argaez  “Capeto”,  y el arte 
de la FOTOGRAFÍA 

 
Durante su infancia y adolescencia, Capeto aprende a observar y a 
maravillarse de su entorno natural,  contemplando el paisaje que 
rodea a Pereira, su ciudad natal y empieza a cultivar su curiosidad 
por capturar momentos en su mente: Un atardecer, una cortina de 
lluvia bajando por una montaña, los verdes tonos de una mañana 
o, los múltiples detalles de la vida diaria con amigos y familiares. 
 
 A los 15 años,  con una cámara fotográfica  prestada,  captura las 
primeras imágenes de unos atardeceres y muchos contraluces.  
Allí descubre que la cámara, sería la herramienta ideal para 
congelar esos instantes únicos,  que hasta ahora solo capturaba  
en su memoria.  
 
A los 18 años empieza a estudiar fotografía en Los Ángeles, 
California  y su entusiasmo por la fotografía crece en forma 
intensa.  Capeto se siente muy afortunado de haber 
experimentado con la fotografía análoga y su transcicion  a la 
fotografia digital.  
 
 Nunca ha dejado de estudiar fotografía y admira y respeta 
profundamente a quienes considera los mejores maestros: Henry 
Cartier-Bresson,  Ernest Haas y  Manuel Librodo entre otros.  Esa 
admiración lo ha llevado a evolucionar su estilo personal, hasta el 
punto de capturar  las imágenes usando la luz natural, con 
resultados mágicamente sorprendentes. 
 
“En la fotografía; la tecnología,  el arte y el buen gusto,  van de la 
mano” – Dice Capeto. Para él, la cámara es solo una herramienta  
que sirve para capturar momentos, y es el artista,  el  que crea  y 
elige lo esencial. La gracia no está solo en fotografiar lo bello, sino 
en ver y sentir lo que capturamos,  logrando  transmitir 
emociones a través de una imagen retenida y eso se logra, sólo, 
cuando nos conocemos  a nosotros mismos.  
 



Capeto es “minimalista” con su equipo fotográfico, prefiriendo ser 
solo él y su cámara, obvio,  quien  aprovecha  la luz del momento, 
para obtener un  exquisito producto capturado.  
 
Para Capeto la fotografía es Arte, por tanto,  un proceso creativo,  
que puede producir una obra única e irrepetible, independiente de 
que  sea capturando una boda, un rostro, un paisaje o un objeto 
curiosamente indeterminado. Varios curadores de arte lo 
catalogan como un fotografo ‘pictorico’ por su uso de luz y color. 
 
En todo este proceso, para él,  son fundamentales la luz, las 
formas, el color o  las líneas, pero únicamente, cuando todo ello se 
confabula, para transmitir emoción en el espectador, en el 
momento mismo que  este se  deleita,  apreciando una imagen 
suya,  asombrosamente capturada. 
 
Las Imágenes de capeto han parte de varias revistas como Mefisto, 
Destino Café, Enfoque del Café, Revista Mundo Padres, Portafolio 
Cultural, y Revista Semana. Algunas de sus obras han sido 
transformadas en pinturas como la serie bailarinas por el pintor 
Ricardo Mariscal. 
 
Capeto tambien es expositor y ha realizado varias exposiciones 
individuales en Pereira, Manizales, Bogota y Cali. Como miembro 
del Colectivo Fotografico ‘La Cueva del Arte’ basado en Cartagena, 
han realizando exposiciones en Barranquilla, Cartagena, 
Barcelona, Miami, Tijuana, Berlin, Stuttgart , La Havana y este año 
en Buenos Aires.  
 
 

 

 
  
 


