
Petit Road 

San Pedro de Atacama, Chile. Diciembre 2019.



¡Hola! Soy Jonathan (Petit). Nací y crecí en Venezuela.  

En el año 2006, tomé una de mis primeras y más grandes decisiones, ir de una ciudad muy 
pequeña en América del Sur a una metrópoli en Europa, para cumplir el sueño de conocer 
y vivir en Barcelona, hoy mi hogar.  

Desde pequeño he sentido un gran amor por el arte, y al tener mi primera cámara, supe 
que la fotografía sería parte de mí.  Al momento de capturar una imagen, me gusta 
observar y absorber todo lo que me rodea de manera espontánea y natural, siempre 
atento a la luz.  

Entiendo lo fugaz que puede ser la vida, quiero agradecer y valorar, que el mundo va 
mucho más allá de lo que conocemos y que no podemos dejarlo pasar. Amo la fotografía, 
veo y siento el planeta de una manera diferente, tengo amor, motivación y talento para 
compartir. 

Petit Road 

Mi último empleo, que me ha ayudado a encontrar la razón de este proyecto, es trabajar 
como “freelance poker dealer”, lo que me ha brindado la oportunidad de viajar a 
diferentes países estos últimos años.  Cuando viajas absorbes tanta filosofía, aprendes a 
convivir con los que son diferentes a ti y a respetarlos. Y te das cuenta de que, aún siendo 
distintos, estamos todos conectados.  Y eso es lo que quiero con Petit Road, ser un puente 
multicultural. 

A donde quiera que voy, no solo pienso en viajar y conocer, sino buscar y encontrar una 
labor, en especial social, que ayude en rescatar nuestra esencia como seres humanos. Y 
estoy firmemente convencido de que hay demasiado que dar dentro de nosotros. Quiero 
viajar a los rincones del mundo detallando a través de fotos y videos las virtudes y 
carencias de cada lugar. A través del reportaje crear lazos de conexión entre unos y otros 
para así poder enseñar cómo es el mundo en los distintos lugares del planeta. Puedo 
aportar beneficios, compartir y dejar una lección. Es aquí donde quiero resaltar, que a 
pesar de que mi intención es documentar todo aquello que encuentre en el camino, el 
interés principal irá dedicado a los niños de más bajos recursos.  Soy partidario de que 
nuestra responsabilidad es dejar un hogar limpio para ellos y, a su vez, enseñarlos a 
preservarlo.  



Compartirles mis viajes y que aún en la distancia, puedan tener la oportunidad de conocer 
la inmensidad, la diversidad del planeta. Abrir sus ojos y que descubran que su mundo va 
más allá de lo que están acostumbrados a ver.  Ayudarles a crecer culturalmente, que 
sientan que pueden lograr lo que se propongan.  Motivarlos a buscar sus sueños y a ser 
cada día mejores seres humanos.  

Petit Road Team

Busco un equipo, compañeros, amigos que estén interesados en ser parte de este 
proyecto y recorrer el camino conmigo.  No duden en escribirme a hola@petitroad.com 
para encontrar la mejor manera de trabajar juntos. 

Aquí y ahora quiero dar las GRACIAS, a todas aquellas personas que han creído en este 
proyecto, seguiré con estas ganas de salir en busca de este sueño. Gracias por el apoyo. 

Aquí hay fuerza, talento, tiempo, un equipo, un planeta y un sueño por cumplir. 

Quiénes son parte de Petit Road 
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Los invito a visitar Petit Road en Instagram y en el canal de YouTube. 

https://www.instagram.com/petit.road/ 

https://www.youtube.com/channel/UCX_BLH_jeXaReyEFoORMbNA?
sub_confirmation=1 

¡GRACIAS! 

La Gran Sabana, Venezuela. Enero 2017.
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Giza, Egipto. Octubre 2020.

Bali, Indonesia. Septiembre 2019.



Montaña Vinicunca Cusco, Perú. Diciembre 2019.

Salar de Atacama, Chile. Diciembre 2019.



Tokio, Japón. Diciembre 2017.

Medina de Tánger, Marruecos. Septiembre 2017.



Toscana, Italia. Agosto 2020.

Venecia, Italia. Agosto 2020.



Goreme, Turquia. Septiembre 2020.

La Gran Sabana, Venezuela. Enero 2017.



Bruselas, Bélgica. Septiembre 2018. 

Estambul, Turquia. Septiembre 2020.
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