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Marcas que confían en nosotros:

"Claro de Luna"
Bronze winner Budapest international awards

Bronze Winner Budapest International Foto 

EL TXOCO DE MARTIN 
BERASATEGUI

Un placer ser el autor de las fotos del res-
taurante en Palma del chef mas laureado 
de la historia gastronómica española con 
12 estrellas Michelin Martin Berasategui.
Realizamos las fotos tanto del local, un 
espacio icónico de los lugares gastronó-
micos del País Vasco, como fotos de los 
platos del fundador de la Nueva Cocina 
Vasca. 
Sin duda un sueño cumplido en mi carre-
ra como fotógrafo gastronómico, haber 
conocido a Martín Berasategui, compar-
tiendo con él mis dos pasiones la cocina y 
la fotografía.

MAGGI NOODLES

Una vez mas realizamos la campaña de 
Maggi Magic Asia - Nestle woldwide de 
la mano de la productora Antiestático 
cuyo resultado una vez mas fue un éxito.
Campaña publicitaria realizada integra-
mente en mi estudio donde cuento con 
una cocina totalmente equipada para la 
realización de shootings gastronómicos.
Ana Diez, home economist, se encargó de 
la elaboracion y recreación de los platos 
que se presentan en cada toma.

PLETA DE MAR CON 
MARC FOSH & 
CAN SIMONETA CON 
DAVID MORENO 

Torre Canyamel nos dió la libertad para 
crear dos videos para dos de sus grandes 
chefs Marc Fosh por parte de Pleta de 
Mar y David Moreno por parte de Can 
Simoneta.
Se realizaron dos videos muy diferentes 
entre si al igual que las creaciones de 
estos dos maestros de la cocina, dando la 
importancia y visibilidad en cada video 
de las delicias de cada cocina.

Follow me 
Instagram @nandoesteva

Los videos adentran al espectador a las 
cocinas de cada uno sin tiempo a pestañear. 
Muy orgullosos de trabajar junto a Marc y 
a David y agradecidos con la aceptación y 
buena critica de este trabajo.

ZARANDA

Fernando Arellano y su equipo cuenta con 
nosotros para la presentación de su nuevo 
menú en su también nueva localización el 
hotel Es Princep.
Un menú con toques arábigos sin perder el 
producto de la tierra.
Unas fotos llenas de luz y color donde la 
textura de los platos casi se puede tocar.
Un gusto trabajar con Arellano, quien trans-
mite su confianza en mi desde el primer 
momento, un gran chef y gran persona.

CORTOMETRAJE 
"SAMANÁ"

En Julio viajamos a Republica Dominicana 
para la filmación de un cortometraje con el 
objetivo de promocionar las propiedades 
que el Grupo Piñero dispone en el Caribe.
La finalidad de esta grabación era llegar a 
las productoras de cine y televisión mos-
trándoles como localizaciones de los hoteles 
de la cadena pueden convertirse en auténti-
cos platós de cine.

Fueron días intensos de gran implicación 
y muchas horas de trabajo que merecieron 
mucho la pena, dando un resultado espec-
tacular! Llegándose a ser presentado por la 
dirección del grupo Piñero a la Academia de 
las Artes y las Ciencias cinematográficas de 
la Republica Dominicana (ACCINE RD). 

HOTEL RIAD

El reportaje de este exótico hotel fue un reto 
y lo conseguimos con un trabajo excelente 
del que nos sentimos muy orgullosos.

Un hotel con un interiorismo muy selecto y la 
oscuridad de sus paredes era un arma de do-
ble filo, pero la propiedad apostó por nuestra 
forma de trabajar y nuestra experiencia a la 
hora de hacer reportajes de hoteles.
Estas imágenes dieron el resultado esperado, 
transmitiendo la belleza y llegando al espec-
tador adentrándose en este lugar fantástico, 
el Hotel Riad

RIU DUBAI

En junio trabajamos para la cadena hotelera 
Riu, viajamos a Dubai para la grabación del 
video promocional de su hotel Riu Dubai en 
la ciudad Emirato.

Un video lleno de luz, color, transiciones y 
tomas aéreas hasta la fecha imposibles de 
grabar debido al impedimento por parte de 
las autoridades del país.
Una producción en la que me encargué de 
que se cuidara al máximo la calidad y la 
estética del producto acompañándolo de un 
estilismo ad hoc de la mano de mi estilista 
Ana Diez.

SIAU HOTEL IBIZA

Nuevamente AM Resorts ha confiado en 
nuestro trabajo y hemos realizado el repor-
taje fotográfico y video promocional de la 
nueva apertura del Hotel Siau en Ibiza.
Un video lifestyle con modelos donde se 
transmite a la perfección la calma y el am-
biente de relax de este maravilloso hotel.
El reportaje está lleno de vida, dinamismo y 
sensaciones que te ofrece tanto la isla como el 
propio hotel.

CAPPUCCINO HOTEL

Reportaje fotográfico y video para el Hotel 
Cappuccino, nuevo nombre del hotel.
Hemos enfocado este reportaje de una mane-
ra diferente hasta la fecha dándole un sentido 
de “hotel cosmopolita”.

La fotografía y el video alaban su arquitec-
tura y la decoración exquisita.
Con la presencia de los modelos realiza-
mos un shooting lleno de clase y elegancia, 
desde nuestro punto de vista un reportaje 
perfecto.

CAP VERMELL ESTATE 

El grupo Cap vermell nos encargó un pro-
yecto muy atractivo, realizar reportaje tanto 
fotográfico como en video de todos sus acti-
vos, El gran hotel Cap Vermell, las villas del 
Real state y  el Country club Cap Vermell.
Este proyecto se ponía a disposición del 
departamento de marketing quienes pre-
cisaban de nuestro trabajo para la elabora-
ción de un coffee table book para el grupo 
Cap Vermell.

Nuestro trabajo para el grupo ha sido y es 
continuado en los años, anteriormente en 
el mes de abril filmamos el video del res-
taurante VORO cuyo chef es Alvaro Salazar 
con estrella Michelin.
El video que realizamos fue la consecuencia 
de la cautivación que sufrimos con el arte 
culinario de este chef, para muchos cocine-
ros y compañeros de profesión este video ha 
sido un antes y después. 

GRB

Elaboramos ambientes en cgi y fotos con 
atrezzo para la marca de grifería de diseño.
Buscamos la excelencia en cada ambiente 
con la elaboración ad hoc según el grifo, es 
un trabajo en el cual intervienen muchos 
factores estéticos, de luz y perspectiva entre 
otros para llegar a que casi sean reales.

En cuanto a las fotos con atrezzo, buscamos 
para cada grifo los complementos acordes 
al estilo, forma y color un trabajo el cual 
creemos que hacemos a la perfección.

YUCCS

Realizamos las fotos y el video de las dos 

campañas publicitarias del modelo de zapatilla 
de verano y de invierno.
Nos encargamos del guion e idea original del 
shooting, preproducción, con una cuidada se-
lección en la localización, eleccion de los mode-
los y exquisito estilismo.
Muy contentos del resultado de ambos trabajos

POP UP STORE 

No acaba el año sin llevar a cabo un nuevo pro-
yecto que tenia en mente desde hacía tiempo.
Como sabéis este año puse en marcha mi tienda 
online de arte con parte de mis obras donde 
podías comprar laminas de mis colecciones.
Ahora queremos ser mas directos, mas dinámi-
cos dando otro concepto a la tienda, mas fácil, 
mas rápido para el consumidor.
Cada mes publicaremos en la tienda 4 laminas 
a un precio asequible, estas laminas irán cam-
biando por otras colecciones cada 30 días.

MACA DE CASTRO

Una temporada mas realizamos las fotos de la 
carta del restaurante gastronómico de Maca 
de Castro, del restaurante El jardín y de Jardín 
catering.
Una fotografía limpia y colores puros donde lo 
importante es el producto sin perder la belleza 
de la presentación de sus platos características 
de la prestigiosa chef.

Muy familiarizados a trabajar mano a mano 
con Maca de Castro, su cocina es como estar en 
casa.

BODEGAS C SIUROT

Realizamos el reportaje completo de estas ma-
ravillosas bodegas al norte de Mallorca.
Un video con una fotografía muy cuidada y con 
la luz muy elegida en cada toma, imágenes que 
nos recuerda a las maravillosas viñas típicas de 
Burdeos.

Las fotografías con mucho carácter, donde 
fuimos capaces de captar los exquisitos detalles 
de este precioso entorno.

https://nandoesteva.com/fotografia-gastronomica/zarandaprincep/
https://nandoesteva.com/video-publicitario/voro/

