
Hace más de dos años, decidí recuperar una antigüa afición, la fotografía, recordando mis años de 

estudiante cuando realizaba viajes por Europa en busca de los edificios que estudiaba. Viajaba con mi 

cámara junto con otros compañeros de la escuela captando los detalles arquitectónicos de los edificios 

que admirábamos.

Y recuperando esa afición fue cuando descubrí la fotografía móvil y la red social Instagram. Aquello 

cambió mi vida, descubrí una nueva forma de expresarme artísticamente, me apasionó y, a la misma 

vez, encontré a mucha gente que sentía lo mismo.

Todas mis fotos reflejan instantes de mi vida. En ellas hay mucha arquitectura, pero también hay otras 

muchas cosas más. Mi galeria en Instagram refleja cada día algo nuevo, una parte de lo que estoy 

viviendo. Lo más maravilloso y atrayente de este mundo es que siempre se aprende algo. Siempre estoy 

dispuesta a innovar, dentro de mi estilo. Probando distintas apps voy descubriendo nuevas formas de 

expresar lo que deseo. No me gusta encasillarme en algo. Me expreso tanto en color como en blanco y 

negro dependiendo de lo que requiera la propia fotografía.

Cada fotografía que realizo intenta trasmitir una emoción, la que siento no sólo cuando capto esos 

instantes, la emoción que termina de definirse cuando más tarde trabajo con las múltiples ediciones 

que me aporta la actual tecnología móvil. Lo que más me apasiona es editar las fotografías utilizando 

distintas apps sin un camino determinado, y así lograr llegar al resultado que buscabas, es como pintar 

con imágenes...

Para esta exposición he seleccionado seis fotografías de diferentes edificios, en ellas  intento expresar 

la arquitectura que visito y algo más... 

Reconocimientos:
• He sido destacada en numerosas ocasiones , dentro de grupos reconocidos en Instagram, @likesmagazine, 

@photoblipoint  @arkiromantix_SF...
• Una foto mía fue elegida en EyeEm, como una de las mejores fotos del año, dentro de una selección realizada 

entre las fotografías subidas a esa red social, durante el año 2012.
• Cofundadura de FOTOMOVIL, y organizadora del primer encuentro FOTOMOVIL en Burgos. (www.fotomovil.es)

Exposiciones colectivas:
• Miradas de Instagram, celebrada en la Ciudad de Gijón en Agosto de 2013. 
• Mowo Exhibition (The World´s Photomobile Community Meeting, Torrevieja, Septiembre 2013)

Publicaciones:
• Portada en el próximo número de la revista digital www.revistaimprescindibles.com
• Publico un Blog dedicado a la arquitectura y a la fotografía móvil, mis dos grandes pasiones 

www.arquitecturayalgomas.es 
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