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"Lejanía"  Silver Winner Tokyo International foto awards

JAPÓN RECONOCE Y 
PREMIA MI OBRA 
ARTÍSTICA LEJANIA
La colección Lejanía no para de darme 
alegrías, acaba de ser premiada con Plata 
en los premios  TIFA - Tokyo Intentio-
nal Photo Awards 2020. Estos premios 
reconocen, elogian y promueven fotogra-
fías destacadas de todos los rincones del 
mundo.
Las obras “Tiempo” y “Origen” han sido 
reconocidas con una mención de honor 
cada una, las tres colecciones premiadas 
fueron creadas durante el confinamiento 
por el Covid-19 en marzo de 2020.

PREMIOS NACIONALES DE 
FOTOGRAFÍA PROFESIO-
NAL LUX 2020
El trabajo artístico que realicé durante el 
confinamiento dio sus frutos y la Aso-
ciación de fotógrafos profesionales de 
España me otorgó dos premios Lux. 
Lux oro por mi serie Lejanía, colección 
inspirada en un viaja a Japón, hago re-
tratos de geishas en hojas de mi jardín y 
un Lux plata para la serie Tiempo donde 
con latas y envases represento diferentes 
medidores de tiempo. 

NUEVA CAMPAÑA PARA  
MAGGI 
Vuelvo a colaborar con una de las mejores 
productoras del momento, Antiestático 
realizando la campaña publicitaria de 
Maggi EEUU.
Reportaje gastronómico donde cuento 
con la ayuda de mi amigo el chef Marc 
Fosh quien realiza cada receta solicitada 
por el cliente y de la que me encargo de 
fotografiar como foto fija o stop motion 
muy demandado actualmente.
Muy contentos con el resultado y desean-
do volver a trabajar con este gran equipo.

Follow me 
Instagram @nandoesteva

NUEVA CAMPAÑA PARA  LA 
FIRMA  ITALIANA BUITONI
Realizamos la campaña publicitaria de 
la marca de comida italiana Buitoni de la 
mano de Antiestático, las agencias de publi-
cidad Mccan y Craft. Una campaña publici-
taria de lanzamiento de dos nuevas pizzas. 
Feliz con el resultado que hemos consegui-
do, me siento muy cómodo trabajando como 
fotógrafo publicitario de producto. 

STROHM by TEKA 
SHOWROOM
Nos trasladamos a Madrid al showroom 
de STROHM by TEKA para fotografiar la 
exposición de los diferentes ambientes de 
baño con todos sus complementos. En este 
reportaje como en muchos otros presenta-
mos una guía de estilo y nos encargamos del 
estilismo de cada ambiente para lograr los 
grandes resultados esperados.

FOTOGRAFÍA TÉCNICA
PARA LA FIRMA STROHM by 
EKA - PVD
Sigo desarrollando dia a dia mi especiali-
dad en fotografía industrial de la mano de 
Teka, fotografiando los nuevos productos de 
Strohm Teka, compañía con la que colaboro 
desde hace bastantes años y en la que puedo 
explotar esta visión de fotografía de produc-
to.

DESARROLLO DE NUEVA 
IMÁGEN PARA GRB
Un año mas me encargo de elaborar las 
fotografías para el nuevo catálogo de esta 
marca de grifería de gran diseño.
Mi aportación a la marca con ambientes 
realizados en CGI como en fotos de am-
bientes reales. Fotografiadas en mi estudio 
donde nos encargamos no solo de fotogra-
fíar sino del atrezzo y el estilismo de los 
diversos ambientes que el cliente necesita 
dependiendo del estilo que se quiere lograr 

con cada grifo.

FOTOGRAFÍA INTERIORISMO 
PARA EL RESTAURANTE NUE-
VO LA GREPPIA 
La Greppia vuelve a confiar en mi para el 
reportaje de la apertura de su nuevo local en 
Palma. 
Un local situado en una de las calles em-
blemáticas de Palma donde cuenta con una 
terraza y una situación inmejorable aspectos 
que nos ayudaron en el reportaje.
Unas fotografías muy cálidas que transmi-
ten a la perfección el excelente ambiente del 
restaurante.

HOTEL DREAMS LANZAROTE
Empiezo el año en Lanzarote, con nuevo 
reportaje fotográfico y video marketing para 
la cadena hotelera Dreams.
Un nuevo estilo de reportaje fotográfico y un 
video ambos muy estudiados, analizando al 
milímetro cada aspecto del hotel y sus nece-
sidades, utilizando nuevas técnicas de luz y 
estilos de fotografías novedosas.
Mi objetivo es que llegue al cliente final y 
ayude a la cadena hotelera a conseguir sus 
objetivos de excelencia y calidad.

VIDEO MARKETING PARA 
ES REBOST
En el 2020 me llegaron muchas peticiones de 
video, faceta en la que me encuentro cada vez 
mas cómodo y la que veo grandes resultados.
A final de año realicé el video promocional 
para Es Rebost inspirándome en las tradicio-
nes y productos gastronómicos mallorquines.
El video está grabado en exteriores diferentes 
de la isla de Mallorca y con la presencia de 
artesanos y proveedores de Es Rebost enla-
zando estas espectaculares imágenes con uno 
de sus establecimientos.

VIDEO MARKETING PARA 
CASA SA BURRALINA
Estamos acostumbrados a ver el video de 
la vivienda una vez terminada y decorada         
pero yo doy un paso más.
Un nuevo estilo de video arquitectónico des-
de el inicio de la construcción de la propie-
dad viene para quedarse. 
Propongo al arquitecto/constructor una 
serie de visitas claves para poder mostrar en 
videos mes a mes o bimensual los avances de 
la construcción y edito mini videos una vez 
hecha la visita a obra.
Ya terminada la obra se editará el video gene-
ral de gran calidad y creatividad.

CAPPUCCINO PORTALS
Grupo Cappuccino estrena carta y estuvimos 
para fotografiarlo.
Un reportaje de gran calidad en Cappuccino 
de Puerto Portals fotografiando los nuevos 
platos y bebidas que ofrece el Grupo Cappuc-
cino y el restaurante Tahini.
Un trabajo lleno de color y texturas que tras-
mite la calidad de cada plato y el buen hacer 
del grupo Cappuccino.

VENTA DE ARTE ONLINE
Como muchos conocéis el 2020 y la demanda 
de mis clientes que querían decorar sus casas 
o negocios me llevó a abrir mi tienda online. 
En ella podéis adquirir gran parte de mis 
obras de una manera fácil y cómoda, esta for-
ma de venta  está teniendo gran aceptación.

VIDEO MARKETING PARA 
GRUPO TORRE CANYAMEL
Realicé un video corporativo para el grupo 
Torre Canyamel donde englobé todos sus 
establecimientos para poder ser promocio-
nados.
Un video lleno de tomas increíbles dadas por 
los escenarios tan especiales de cada propie-
dad del grupo, ya sea el hotel Pleta de mar 
como Can Simoneta entre otros.
Un placer volver a colaborar con Torre Can-

yamel. 

NUEVA NORMATIVA EUROPEA 
PARA LOS CERTIFICADOS DE 
RPA
Cada vez son más los encargos solicitados para 
realizar levantamientos fotográficos y rodajes 
de video con DRONE y para ello mi compro-
miso legal es vital. Ya hace unos años que soy 
piloto de Drones y Operador de mis propios 
vuelos. Hace unas semanas por fín realicé los 
trámites para la conversión del certificado de 
RPA a la nueva normativa Europea (RE (UE) 
2019/947).
Espero poder seguir dando el mejor servicio 
para tomas aéreas.

FOTOGRAFIAR HOTELES SIN
HUÉSPEDES
Me encanta fotografiar hoteles que todavía no 
han abierto sus puertas, sea por que son nuevos, 
reformados recientemente o cerrados debido 
al COVID-19, como es el caso actual esperando 
una mejora de la salud mundial.

La razón principal como fotógrafo de hoteles 
que me lleva a desarrollar mi trabajo mejor y 
rendir mucho má      s es que puedo fotografiar 
cada espacio a la hora de luz que yo deseo ya 
que no hay turistas en espacios comunes como 
la piscina y áreas exteriores.

ARQUITECTURA
La fotografía tiene una relación muy estrecha 
con la arquitectura, la conexión entre ambas 
profesiones es indiscutible. 

Así mismo, un buen reportaje fotográfico de 
una propiedad y de su estado de obra es un 
valor añadido para el profesional de la arqui-
tectura, que utiliza la fotografía dentro de su 
profesión como una herramienta más. 

 


