
Tenista precoz que iba para guitarrista y acabó dedicándose a la Arquitectura y en medio de todo esto se 

me cruzó Instagram y a través de esta aplicación la fotografía móvil. Hace ya más de dos años de ese 

encuentro y desde ese momento cambió la forma de percibir las cosas que me rodean y de relacionarme 

con mi entorno. Si bien a simple vista la selección de estas seis fotografías no parece muy homogénea, 

yo creo que son un resumen bastante válido de lo que es mi estilo, en ellas se pueden apreciar tres 

de las palabras que siempre uso cuando me piden hablar de mi fotografía: Luz, música y minimalismo.

Minimalismo en el escenario, sin adornos, solo lo imprescindible, un material, un color…,

intentando que nada distraiga la atención del observador más que los dibujos creados por la luz o por su 

inseparable sombra. Música, de Jazz o de Rock, rápida o lenta, pero música en los personajes y en sus 

movimientos, desde el más leve gesto hasta la actitud más cotidiana es lo que intento utilizar para transmitir un 

sentimiento, pensamiento o estado de ánimo a la persona que vea una de mis fotos. Intento fijarme siempre en 

los pequeños detalles y abstraerlos, de todo aquello que por la idiosincrasia del conjunto lo ha contaminado.

Talleres, Workshops, Ponencias, promociones y jurado: 
• Photo collage Creativo (D-IVE – Mobile Photo Festival, Barcelona, Abril 2013).
• Fotografía Móvil   (FOTOGENIO, Mazarrón (Murcia),  Mayo 2013).
• Fotografía Móvil y Arquitectura (Universidad Europea de Madrid, Valencia,  Junio 2013).
• Photo collage Creativo (MOWO – Torrevieja (Alicante), Septiembre 2013).
• Participante en la “Catalunya Experience 2013” representante Español del grupo Internacional 

Reconocimientos:
• Usuario recomendado por Instagram  (Año 2013 ).
• Fotográfo del Año en la sección niños del Annual Mobile awards prizes (Año 2012)
• Ganador del “Beautiful planet earth” (YouMobile 2013)
• Numerosas menciones y premios en páginas y grupos de Instagram de reconocido prestigio (Instagood, 

Instagram_kids, jj, Ig_minimal, IGminimalismo, TheChildrenoftheworld, Igla, Amptetc).

Exposiciones colectivas:
• Casal de La Pau (Palacio Colominas, Valencia, Marzo 2013)
• Dive Universe – Dive Architecture (D-IVE – Mobile Photo Festival, Barcelona, Abril 2013)
• Lights ( Galería de Arte Estudio 51, Madrid, Junio 2013) 
• Mowo Exhibition (The World´s Photomobile Community Meeting, Torrevieja, Septiembre 2013)
• Publicaciones y Medios:
• Aparición en el Blog de EyeEm como usuario recomendado. (2012).
• Entrevista en Movilgrafias .com como fotógrafo de la semana y en likesmagazine.com (2013).
• Fotógrafo invitado en la revista Shooter en su número III (2013).
• Aparación en varios articulos de elblogdelfotografo.com y en “La vanguardia”  (2013-2014).
• Entrevista en la cadena Ser ( Mayo 2013), cadena Cope (Marzo 2013), en TV3 Televisión de Catalunya (Junio 

2013) y en Torrent Radio (Octubre 2013).
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