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"Inflorescencia" Lux Oro 2019

"Paint it Black" se
expone en Londres
Premiada anteriormente en Tokio y Moscú vuelve a ser finalista en el prestigioso
concurso fotográfico Pink Lady Food
Photographer of the year 2019.
La obra Paint in Black ha sido expuesta
en el Mall Galleries de Londres desde el
30 de abril al 5 de mayo.

Éxito en India con las
colecciones
Pinceladas y Cactáceas

Estas dos colecciones siguen dándome
alegrías por los concursos Internacionales
de fotografía.
Premiada en India con dos oros la colección Pinceladas en las categorías still life
y de advertising food asimismo Cactáceas galardonada con plata en la misma
categoría.

EL cortometraje
Ensaimada triunfa en
NY

Mi video “Ensaimada” fué seleccionado
en el prestigioso The Food Film Festival
2019 de Nueva York, festival que este año
cumplió 13 años y tuvo lugar en octubre
en la Gran Manzana.
“Ensaimada” realizado junto al panadero
Tomeu Arbona, quien elabora la ensaimada trenzada recuperando la fórmula
antigua de la receta Mallorquina se presentó en la categoría Best short film.
Con este proyecto y la belleza de sus
imágenes acerco esta receta ancestral de
la cocina Mallorquina a EEUU.

Proyecto artisitico
“sillas de pan”
Hago un homenaje a la cultura mallorquina con dos elementos muy característicos “El pa amb les cadires mallorquines”.
El pan trabajado por el maestro pana-

dero, Tomeu Arbona con el que simulo el
asiento de cuerda propio de estas sillas
que nos trasladan a las cocinas de nuestras
abuelas.

Premios Nacionales de
Fotografía Profesional
Lux 2019

Este año he sido distinguido con oro, plata y
bronce en la ceremonia de entrega vigésimo
séptima de los Premios LUX de Fotografía
Profesional 2019 que se ha celebrado en el
Museo del diseño de Barcelona.
Las series fotográficas premiadas han sido:
Inflorescencia, ORO en la categoría de
Bodegón.
Exquisito Equilibrio, PLATA en la categoría
de Bodegón.
Ensaimada, BRONCE en la categoría de
Documental.
Los Premios LUX cumplen en esta edición
27 años de historia, en los que han reconocido las mejores obras fotográficas realizadas
por profesionales de la fotografía, seleccionadas por un jurado integrado por reconocidos profesionales del sector de la imagen y
la comunicación.
Mi obra "Inflorescencia" es una distribución
simétrica de hortalizas dispuestas en la
extremidad de un tallo.
Adoptan formas florales en consonancia con
estos vegetales representativos en mi estilo
artístico, dando origen a nuevas especies
de plantas. Formas esplendidas llenas de
luminosidad, gracias a las tonalidades que
trabajo transmitiendo un aspecto teatral.
Esta colección es un deleite para el observador.

Mención de Honor en
Japón para
"Exquisito Equilibrio"

Esta nueva creación ha conseguido ser
Mención de honor en Japón. La obra artística donde juegos de azar son mezclados
con dulces creaciones que adquieren formas
fabulosas en un estado de inmovilidad.
Creaciones pasteleras estéticamente bellas
acompañados por estos bucólicos pasatiempos los cuales, se empiezan a degustar
por el sentido de la vista. Coyuntura entre
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dos placeres que nos endulzan momentos
de nuestra vida, la pâtisserie y el desafío del
juego de azar.

Premio Alcudia Viatje
Gourmand

El 12 de octubre fueron entregados los
premios de la segunda Muestra de comunicación viajera y gastronómica, Alcudia Viaje
Gourmand. Fui galardonado con el premio al
mejor trabajo en fotografía y audiovisuales.
Otros de los ganadores fueron Fina Puigdevall, la chef de Olot, premio nacional de
gastronomía, recibió el premio al mejor libro
gastronómico titulado "Alma". Jonathan
Armengol premio de radio por el programa
"Comer a ciegas". Francisco López Canís,
presidente del Grupo Gourmet, premio a la
mejor revista. Borja Beneyto al mejor blog
temático "Cuaderno Matoses".
La entrega se realizó en el Restaurante Jardín, con intevenciones de los premiados, la
chef Maca de Castro, el concejal de turismo
José Cladera y finalmente para cerrar el acto,
la alcaldesa Bárbara Rebassa.

Modern Mediterranean
Book con Marc Fosh
La estrella michelin Marc Fosh estrena nuevo
libro de recetas mediterráneas con el estilo
característico del chef las cuales inmortalizo.
Fotografías llenas de texturas y colores donde
el máximo protagonista es el producto.
Juntos hemos creado un libro alegre, lleno de
sensaciones que invita a probar sus recetas.

Los postres de Oriol
Balaguer, el maestro
repostero
El gran profesional de la cocina dulce Oriol
Balaguer presenta su nueva carta de postres
artesanales y de temporada en Cap Vermell
beach club. Fotografiar sus postres para mi es
armonía para los sentidos.

Presentacion del nuevo
modelo de griferia
Strohmm de Teka.

Sigo desarrollando mi especialidad en
fotografía industrial de la mano de Teka,
fotografiando los nuevos productos
Strohmm Teka, compañía con la que colaboro desde hace bastantes años y en la que
puedo explotar esta visión de fotografía de
producto.

Park Hyatt Mallorca
Restaurante Asia
M Mi último trabajo para el restaurante
asiático en Park Hyatt Canyamel en el que
os acerco a la auténtica cocina nipona sin
salir de la isla. Con las imágenes de estos
asombrosos platos viajo de forma fantástica
a una izakaya japonesa.

Shooting para Bahia
Principe en Rep.
Dominicana, Mexico y
Jamaica con nuevas tematicas.
Siempre un placer trabajar con la familia
Piñero, este año hemos abordado en los
reportajes los montajes de bodas o celebraciones en las distintas localizaciones.
Un trabajo de gran gusto por parte de todo
el equipo de Bahía Principe en los montajes
presentados con el cual se abre otro concepto de viaje al caribe.
.

Video para Maca de
Castro para
Bogota fusión

En noviembre grabamos un nuevo video
para la chef Maca de Castro y su presentación en la primera edición de Bogotá
Madrid Fusión.
Cita que reunió en la capital colombiana a
una veintena de los mejores cocineros del
mundo bajo el lema ‘Un continente gastronómico’. Muy contentos con el resultado y
las criticas positivas recibidas en Bogotá.

Video promocional para
Marc Fosh
Dando continuidad al video que se rodó en

la estación de verano para el chef Marc Fosh se
presentó en diciembre el video para la estación
de invierno.
En este nuevo video que realicé se elaboran
platos con ingredientes típicos de estos meses
del año con impresionantes localizaciones de
nuestra isla Mallorca como decorado, todo un
espectáculo de video

La cuina del tradicionari
libro literaria
Mi colaboración durante este año con la realización de las fotografías gastronómicas para el
libro “La cuina del Tradicionari “gran idea de
Mallorca Literaria, consta de 48 recetas típicas
del recetario mallorquin.
Este recetario ha sido elaborado por el chef
Miquel Calent y el repostero Tomeu Arbona,
un volumen con textos de Joana M. Serra y M.
Victoria Parra.

Secrets resorts and Spa
Lanzarote
Un honor para mi colaborar con Secrets resorts and Spa al confiarmela producción de sus
fotografías.
La apertura del nuevo hotel de la cadena
Secrets en Lanzarote estas navidades 2019 fue
un trabajo de gran calidad para una sublime
cadena hotelera.

GRB mixers griferia
Un año mas colaboro con esta marca española
de grifería de gran diseño.
En cada foto doy rienda suelta a la creatividad
componiendo ambientes personalizados para
cada estilo de grifo.

Grupo
Cappuccino
Cerrando el año he colaborado con Cappuccino,
Wellis y Tahini Puerto Portals con el cambio de
imagen en sus cartas, web y RRSS.
Muy satisfecho con el resultado del trabajo
de estilismo tanto de sus platos como de sus
localizaciones.
Un gusto poder trabajar con un grupo hostelero
de referencia en la isla.

