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Fotografía 



Fotografía 

Mis fotografías se han expuesto en 
PhotoEspaña, premiadas en el festival 
Scan Tarragona, publicadas en Le Monde, 
20 minutos o Interviú, en publicidad del 
Teatro Abadía, en los corazones de recién 
casados, en discos de bandas musicales, 
en CVs de mis amigas y mi pareja, hasta 
en la revista del colegio de mi hija. Es mi 
mayor pasión y he tenido la suerte de 
trabajar en ello durante 13 años.



Comunicación

Como se me daban bien las redes sociales, 
en mi escuela de fotografía, Blank Paper, 
me dieron la oportunidad de trabajar como 
community manager. Fueron los años más 
felices de mi vida laboral, hasta que tuvo 
que cerrar. Desde entonces he colaborado 
con diversos proyectos y clientes de todo 
tipo, desde una imprenta a una empresa de 
huertos urbanos, pasando por varios pro-
yectos relacionados con la cultura, como 
DONE16 de Fotocolectania, IN-Sonora, P2P 
en PhotoEspaña... Analytics, Hootsuite, 
SEO, Mailchimp, Wordpress... Siempre es-
tán en mi navegador y en mi cabeza .



Gestión Cultural

En 2013 empezamos Fiebre Photobook 
como parte de mi trabajo en Blank Pa-
per Escuela. Al principio era un pequeño 
encuentro en torno a los fotolibros. Pero 
después de 7 años es todo un festival 
internacional, con un equipo estable de 
3 personas y una comunidad fiel que va 
creciendo año tras año.
En Fiebre hemos programado de todo, 
desde exposiciones en CentroCibeles 
de Madrid, a talleres con gente como 
Erik Kessels, pasando por infinidad de 
charlas, presentaciones, proyecciones 
y el corazón de Fiebre que es la feria de 
libros, que desde hace dos años hacemos 
también en Barcelona.
En 2019 pasaron más de 4000 personas 
por Fiebre en Madrid  y ya estamos pre-
parando la edición de 2020.



Gestión Cultural

Recién salido de la escuela de fotografía, 
encontré una galería en malasaña que era 
gestionada por sus socios, Espacio Meno-
suno. Me admitieron y pasé de exponer en 
sus paredes a ser el secretario de la aso-
ciación. Allí aprendí bastante sobre cómo 
programar sin apenas presupuesto, a lidiar 
con la administración, a cuidar del público.
Además, he colaborado en proyectos tan 
enriquecedores como Género y Figura, para 
visibilizar a mujeres fotógrafas y, entre 
otras muchas cosas, también me encargo 
de vender los libros de Cristina de Middel, 
Premio Nacional de Fotografía, desde ferias 
internacionales a la tienda online, pasando 
por todos los secretos de la distribución.



Docencia

Gracias a la confianza del director de 
Blank Paper, Fosi Vegue, empecé a dar 
clases de fotografía en la que fue mi 
escuela. Principalmente, fui profesor 
de iniciación a la fotografía, pero des-
de entonces me he especializado en la 
docencia relacionada con los libros de 
fotografía y la edición. Además de clases 
en escuelas como SUR o EFTI, también 
doy clases particulares o asesorías, 
acompañando a autores que me lo piden. 
Por si fuera poco, tengo el primer canal 
de youtube en español dedicado a los 
fotolibros. No tiene muchos suscriptores, 
pero los que tiene me siguen con mucho 
interés y me suelen sorprender con sus 
trabajos. Además, he dado clases sobre 
redes sociales y suelo escribir en blogs y 
medios sobre fotografía, algo que empe-
cé también en Blank Paper.
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Actualmente trabajando en:
- Proyectos relacionados con fotolibros, desde la gestión cultural, la edición, la distri-
bución o la formación, principalmente para Fiebre Photobook y This book is true.
- Encargos puntuales de fotografía para diversos clientes, como La Boda de Lola, Le 
Monde, INSONORA...
 
Proyectos anteriores:
2017 - 2019 Comunicación para Artes Gráficas Palermo, imprenta de Madrid.
2018 Comunicación, fotografía y coordinación editorial para INSONORA 10.
2013 - 2017 Comunicación y docencia en Escuela Blank Paper de Madrid.
2016 Comunicación de las jornadas #DONE2016 de Fundación Foto Colectania.
2015 Comunicación del Parque Agrario de Fuenlabrada para Heliconia.
2014 Comunicación de Encuentros de Fotografía Contemporánea 1+1=12 dirigidos por 
Nicolás Combarro y Érica Goyarrola.
2014 Gestión y comunicación de la plataforma Género y Figura, reivindicando a las mu-
jeres fotógrafas, dirigida por Nieves Limón.
2013 Redes sociales de la Feria Entrefotos dirigida por Rita Castellote y coordinada por 
Iñaki Domingo.
2006 - 2013 Fotógrafo colaborador para diversos medios de comunicación.
2006 - 2012 Fotógrafo y editor en prensa local gratuita de Madrid.
2009 - 2010 Secretaría, gestión cultural y comunicación en Espacio Menosuno.
1999 - 2006 Diversos trabajos temporales los veranos (Obrero de la construcción, mozo 
de almacén, montador, pintor...). 

Formación:
Talleres con Cristóbal Hara, Daniel García Andújar,  Julián Barón, Eloi Gimeno, Alejandro 
Marote, Jon Cazenave, Antonio Xoubanova, Ricardo Cases y Matías Costa. 
Curso Anual de Periodismo Visual en Escuela Blank Paper Madrid.
Curso anual Fotolibro: Edición y Producción en Escuela Blank Paper Madrid.
Módulo de Grado Superior en Fotografía en Escuela de San Telmo de Málaga.
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en Universidad Politécnica de Málaga.

Conocimientos en:
Adobe Photoshop, Indesign, Premiere, Audition, paquete Office, Google Analytics, Hoot-
suite, Davicni Resolve, inglés básico, comenzando con Spark AR, Canvas y reciclando lo 
que aprendí de 3D Studio y Autocad en la universidad.

14 publicaciones entre fotolibros, fanzines y maquetas. Ganador del premio The Folio 
Club en SCAN Tarragona 2014. Finalista para el Prix Levallois 2015. Seleccionado para 
Les Rencontres d’Arles Book Awards en 2016. Finalista tres años consecutivos para las 
Becas Fotopres de Fundación La Caixa.  
Especializado en fotolibros.
También soy experto en jugar y cuidar a mi hija de 4 años.


