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"Inflorescencia" Silver Px3 Prix de la Photographie Paris

Inauguramos tienda online de arte asequible
¡Empezamos septiembre con venta de
arte online!
Una de las cosas que más me gusta es
crear cuadros y fotografías que colgaría
en las paredes de mi casa.
No hace falta dejarte una pequeña fortuna en una pieza porque es fácil encontrar
láminas especiales que se salen de las
típicas y un precio asequible.
¡Todas nuestras obras han sido premiadas internacionalmente entra en nuestra
web y echa un vistazo!

Nueva campaña publicitaria para maggi &
antiestático
Cerramos el verano realizando la nueva
campaña publicitaria de productos Maggi
de la mano de Antiestático y Kraft.
Fotografías gastronómicas que muestran
a la perfección el producto con atrezzo
excelente.
Muy orgullosos con el resultado y deseando ver esta campaña en los medios de
comunicación.

"Inflorescencia"
premiada en el Px3
Paris
Recibimos un Bronce y dos menciones
de honor en los Premios Internacionales
PX3 2020 en Paris anunciados la pasada
noche, acumulando con estos 13 premios
PX3 desde 2013.Las series fotográficas
premiadas han sido:
Inflorescencia, Plata en la categoría de
Fine art.
Exquisito Equilibrio, Bronce en la categoría de Food Advertising
Más dos menciones de honor con las
series Lejanía y Pasatiempos creadas
durante el confinamiento COVID-19.

El Premio PX3 de Fotografía de París se
fundó en 2007 y desde entonces se ha convertido en uno de los premios de fotografía
más prestigiosos de Europa.

Asesoramiento como expertos en tendencias de
fotografia global marketing
Especializados en fotografía publicitaria
y consolidados en lifestyle, desarrollamos
conceptos, te aconsejamos y asesoramos de
principio a fin cada proyecto.
Desempeñamos nuestra actividad con
la máxima transparencia y compromiso,
buscando siempre la elegancia a través de la
imagen.

Schweppes Citrus
La marca por excelencia de tónica
Schweppes, lanza nueva campaña publicitaria contando conmigo para las fotos publicitarias tanto en España como Portugal,
una gran producción colaborando con una
productora de referencia Antiestático y La
Despensa como agencia de publicidad, entre
todos hemos logrado un gran trabajo.

Video marketing difusión
en RRSS y medios.
Debido a la buena acogida que ha tenido
este tipo de publicidad, muchos clientes nos
solicitan este servicio extra debido a la necesidad actual de difusión en redes y medios.
Estamos realizando videos y píldoras de
corta duración con una temática muy seleccionada para promocionar lo elegido por
cada empresa.
Siempre con diseños muy potentes para
web y RRSS diferenciándonos del resto con
imágenes de gran calidad aportando nuestra
creatividad.

Riu & Proximity

Follow me
Instagram @nandoesteva
Campañas y colaboraciones. Campaigns and collaborations

Viajamos a República Dominicana de la
mano de la agencia de publicidad Proximity
para RIU hoteles.Ha sido todo un reto durante 9 días donde hemos trabajado captando las distintas atracciones y fiestas de estos
increíbles complejos hoteleros utilizando un
nuevo estilo en las imágenes dirigido a un
turismo que busca nuevas experiencias en el
caribe Dominicano.

Premios One Eyeland
India
El certamen One Eyeland International
Photo Awards 2020 celebrado en Chennai
(India) me ha premiado con tres galardones
Plata en las categorías de Advertising, Fine
Art & Nature por mi obra `Inflorescencia´.
Calificados como “Los premios de la fotografía mas grandes del mundo” debido a la cantidad de imágenes de fotógrafos profesionales
que reciben de mas de 60 países diferentes,
siendo seleccionadas por un jurado integrado
por reconocidos profesionales del sector de la
fotografía y la publicidad. Mi última obra nos
propone un juego óptico a partir de tallos,
flores, hortalizas y verduras que en conjunto
llenan la imagen fotografiada de armonía y
buen gusto.

gráfico sean de una gran calidad, estoy muy
satisfecho con el resultado.

El Publicista
La revista El publicista numero 419 publicada en el mes de febrero, me sitúa en el
segundo puesto del ranking de fotografía en
España.
Son muy gratificantes las votaciones de
profesionales del sector que me posicionan
en este lugar.
Muy agradecido a esta publicación que
siempre cuenta conmigo, todo un honor
para mi este segunda posición y me anima
a seguir trabajando para alcanzar ser el
número uno.

Strohm by Teka
Decora sus nuevas oficinas de Madrid con
imágenes mías en gran formato inspiradas
en el mediterráneo.
El faro, el mar, un espigón, la ventana azul
añil, colores terracota, arena, turquesa..
estas instantáneas captadas todas en mi isla
pueden verse en el showroom de Strohm by
Teka.

Grb

Gymbo & Chapeau

Repito colaboración con la marca de grifería
GRB. Creando fotos de ambiente para sus
grifos “”””utilizando 3D””” así como fotografías individuales de cada modelo de grifo con
un atrezzo muy especial haciendo autenticas
creaciones artísticas con cada uno de estos
increíbles grifos.

La propuesta de Chapeau 1987 y Gymbo de
la mano de Chefsin me convenció desde el
principio ya que la fotografía de coctelería
es un mundo que me apasiona. Retratando
las cartas de sus nuevos cócteles y creando
nuevos conceptos y composiciones para dar
vida a las cartas de los cocteles que podéis
encontrar en Instagram.

Secrets villamil
Amplío el reportaje fotográfico para el hotel
Secrets Villamil después de una reforma del
hotel.
La situación y la arquitectura de este hotel
ayuda a que las imágenes del reportaje foto-

Son Brull Hotel & Spa
A la vuelta del confinamiento grabamos el
video de apertura del Hotel Son Brull.
En el mostrábamos de una forma natural y
amena que tanto el hotel como sus trabajadores cumplían con las normas de seguridad para la atención de sus clientes.

El video fomentaba la seguridad dentro del
entorno especial e instalaciones excelentes que
ofrece Son Brull.

Cap Vermell Country
Para CapVermell Country club realizamos
mensualmente dos videos, video marketing de
diferente temática para su difusión en web y
redes sociales.
Nuestro objetivo es estar presentes en redes y
medios con video de gran calidad y muy innovadores los cuales llegan al consumidor con contenido diferente cada poco tiempo.

Essentially Mallorca
Comenzamos a trabajar para Essentially Mallorca realizando un video para que este grupo
de empresas de servicios turísticos promocionen Mallorca como destino de lujo.
El resultado es un video lleno de esencia mediterránea con imágenes de nuestra isla para la
atracción del turismo, disponible en RRSS y en
la home de la web de Essentially Mallorca.

Confinamiento Creativo
TVE 1 me entrevista en la edición informativos noche en la cual se mostraron las distintas
colecciones creadas durante la cuarentena.
En ese tiempo de encierro, parón laboral forzoso y donde la vida de pronto te zarandea y te
lleva a crear “en casa” comenzaron mis colecciones creadas con alimentos, flores, hojas secas,..
con lo imprescindible que nos sigue dando la
naturaleza, la cual no ha parado.

Braun
Un año mas Braun lanza nueva depiladora
femenina y confían en mi para su campaña dirigida al mercado Asiático y de Medio oriente.
Las imágenes de gran calidad editadas en 3D
están llenas de color, luz y movimiento.
Muy contentos de tener esta marca internacional entre nuestros clientes.

