
Aprender, enseñar, pensar y construir arquitectura me ha llevado a estar en permanente contacto con la 

fotografía ya sea en la fase de preparación o ejecución de un proyecto, para documentar una obra o al 

viajar para conocer nuevas arquitecturas o ciudades. Al aparecer Instagram para Android intensifiqué esa 

relación posteando imágenes a diario. En la edición suelo utilizar FrontView para ajustar la geometría, 

Snapseed para controlar color, luminosidad y definición, y VSCOcam para dar los toques finales.

Todo lo arquitectónico tiene interés en mis fotografías, en su amplio sentido. Desde la ciudad, el 

paisaje, los detalles, los patrones y la materialidad, pero también en las personas como protagonistas 

imprescindibles de la ciudad y su arquitectura. Son imágenes en las que curioseo con lo que miro, 

descontextualizando y abstrayendo la imagen para buscar una nueva forma de ver lo visto miles 

de veces, construir con la mirada para sugerir una nueva arquitectura diferente a la fotografiada. El 

encuadre, la luz, el color y la composición para crear en cada imagen un nuevo proyecto, esta vez visual.

Jurado, exposiciones y otras actividades:
• Instagramer oficial del Festival de arquitectura 48H Open House Barcelona. Octubre 2012
• Exposición de fotografías en D-IVE Mobile Photography Festival de Barcelona. Abril 2013
• Invitado en el encuentro de bloggers e instagramers en la Comarca de la Segarra “La Segarra Clic”. Consell 

Comarcal de La Segarra. Mayo 2013
• Charla y dinamización del concurso de fotografía “La Nit dels Museus”, BCN Cultura. Mayo 2013
• Juez invitado en @colorsoftheday #redthursday_softtones. Julio 2013
• Juez invitado en @arkiromantix #arkiromantix. Agosto 2013
• Jurado del concurso de fotografía Arquitectura & Personas organizado por Q9 Magazine y la Cooperativa de 

Arquitectes Jordi Capell. Octubre 2013
• Acuerdo de colaboración con la discográfica StellarBeat, para utilizar una selección de sus fotografías. 

Noviembre 2013
• Jurado internacional en el concurso organizado por la revista AD Architectural Digest ed. Alemana y 

@le_blanc. Diciembre 2013
• Instagram Meeting en Lisboa, organizado por Instagram, invitado como uno de los instagramers más seguidos 

de Europa. Enero 2014

Publicaciones:
• Reportaje en la revista Saguru Magazine #1 “Construir con la mirada”.  Abril 2013
• Reportaje en el blog Grama.pt “Los cielos de Nicanor”. Mayo 2013

Reconocimientos:
• Ganador del concurso de fotografía de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell. Enero 2013
• Escogida una de sus fotos en Instagram  y su blog como ejemplo del reto semanal #WHPstraightfacades. 

Noviembre 2013
• Más de 200 selecciones de sus fotografías en diferentes concursos en Instagram. Febrero 2014
• Más de 470.000 seguidores en Instagram. Febrero 2014
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