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JAPÓN PREMIA CON DOS 
TIFA A LAS OBRAS "MANIFI-
FIESTO Y TULUM"
Este final de año he recibido un Tifa Plata 
y un Bronce en los Tokyo Foto Awards ce-
lebrados el 23 de diciembre en Japón. Con 
estos dos premios acumulo 128 premios in-
ternacionales en diferentes países de todo el 
mundo desde 2009. En Tokyo Foto Awards 
reconocen, honran y conectan a fotógrafos 
talentosos de todo el mundo con nuevas 
audiencias y nuevos ojos en los círculos de 
creativos de Tokio, Japón. 

PREMIOS NACIONALES DE 
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 
LUX 2022
He sido distinguido con una Plata en la 
trigésima ceremonia de entrega de los Pre-
mios LUX de Fotografía Arquitectónica e 
Interiorismo 2022 celebrados en Noviem-
bre en el Museu del Disseny de Barcelona.
Acumulo con este 18 premios Lux desde 
2009.
Espacio y Luz es una colección realizada 
para Bastidas Arquitecture, un proyecto 
con el que, a su vez, el despacho de arqui-
tectos ganó el Premio Rafael Manzano por 
el proyecto de rehabilitación y obra nueva 
de Can Ferrereta. 

IPA AWARDS EN LOS 
ANGELES PARA EL VIDEO 
RESTAURANTE ENOTECA
Este año he obtenido una plata en los Pre-
mios Internacionales Photo Awards 2022 
IPA en Los Ángeles con el video Origen, 
trabajo realizado para Enoteca, restaurante 
dirigido por el reconocido chef Paco Pérez 
(cuenta en su haber con 5 estrellas Miche-
lin) situado en el hotel Arts de Barcelona.
Este premio es un reconocimiento muy im-
portante en mi carrera, por partida doble: 
he logrado crear fotografía impactante en 
movimiento incorporando la fotografía gas-
tronómica pura de las creaciones del chef. 
En esta era digital donde el video ha cogido 
tanta fuerza me hace especial ilusión ser ga-

lardonado con este prestigioso premio com-
partido entre dos artes visuales que se dan 
la mano. Nuevos tiempos y muchos proyec-
tos por crear.

RESTAURANTE ENOTECA  
PACO PEREZ
Recibimos el encargo y el gran reto don-
de situamos al espectador en los paisajes 
del norte de Cataluña alrededor de Mar 
d'Amunt donde destacamos la admiración 
del Chef Paco por la belleza de su tierra 
natal, LLançà, trasladando el paisaje y los 
productos excepcionales al entorno de Eno-
teca, donde los los ingredientes y los platos 
magistralmente elaborados hablan por sí 
mismos.
Un honor que el Hotel Arts (Barcelona), 
Restaurante Enoteca y el maestro Paco Pé-
rez confiaran en nosotros para su proyecto.

WORLD OF HYATT INCLUSI-
VE COLLECTION GRECIA
Viajamos a Zakhyntos, Grecia para un re-
portaje del nuevo hotel Alua Soul Zakhyn-
tos.
Fue un reportaje fotográfico y rodaje de ví-
deo en el hotel de la cadena hotelera World 
of Hyatt(situado en Zante, isla griega del 
mar Jónico y famoso lugar turístico estival). 
Con esta producción queríamos trasmitir el 
sueño de unas inolvidables vacaciones en 
una paradisíaca isla Griega enfatizando la 
atención personalizada y los servicios ex-
clusivos del hotel.

RODAJE EN FEZ, 
MARRUECOS
El primer rodaje de los dos que realicé para 
el restaurante Zaranda y su Chef Fernando 
Arellano se desarrolló en Fez, Marruecos, 
filmando el origen de su menú de degusta-
ción inspirado en esta ciudad y su zoco. Las 
pelerías fueron el epicentro donde el chef se 
inspira en sus texturas y los depósitos para 
recrear una tanería en forma de platos. La 
segunda parte del rodaje se realizó en su 
restaurante de Mallorca. Hoy se está pro-
yectando este vídeo en la antesala, antes de 
degustar sus creaciones.

CAP ROCAT CHEF VÍCTOR 
GARCÍA
Trabajar en Cap Rocat es un lujo por su ma-
ravillosa ubicación, exquisita decoración y 
si, además, el chef es Víctor García el éxito 
de la sesión fotográfica está asegurado.
La puesta en escena de los platos de Víctor 
hace de cada uno de ellos obras pictóricas, 
con unas composiciones llenas de clase y 
buen gusto. En la sesión disfrutamos mu-
cho retratando su cocina así como de su 
conversación y buenas vibraciones.

BAHIA PRINCIPE TULUM  
Viajamos a Tulum, México para la reali-
zación del reportaje foto y vídeo del nuevo 
resort Bahia Principe Tulum. Fue un repor-
taje muy “documental” sumergiéndonos en 
las tradiciones mexicanas y su entorno.
Bahia Principe apuesta por un concepto 
Green inspirado en la fusión del resort en 
la propia naturaleza unido a las raíces y orí-
genes de toda la magia de la cultura maya.
Los Señores del Xibalbá recibieron varios 
galardones, el primero finalista en los Pre-
mios Nacionales de Fotografía Profesional 
de España y el recientemente galardonado 
Silver Tokyo Foto Awards en Japón.

RIU PLAZA ESPAÑA MADRID
En agosto viajamos a Madrid para una se-
sión fotográfica de uno de los hoteles más 
“Instagrameables” del mundo, el Hotel RIU 
Plaza España. El encargo que nos propuso 
RIU eran fotografías para la elaboración de 
un proyecto interno que saldrá a la luz en 
unos cuantos meses, fotografías artísticas 
viendo la arquitectura del hotel desde otra 
perspectiva.
Un trabajo que disfrutamos al máximo rea-
lizándolo a horas intempestivas a contra-
corriente de los huéspedes y con todas las 
vistas 360º de Madrid para nosotros solos. 

STROHM TEKA MADRID
Nos trasladamos a Madrid para la reali-
zación de dos sesiones fotográficas para 
STROHM by TEKA. Esta vez la marca de 
griferia montó dos ambientes de baños dife-
rentes con varias de sus nuevas propuestas 
en grifos, duchas, lavabos y muebles como 
sus complementos con un diseño especta-
cular. En este reportaje como en muchos 
otros presentamos una guía de estilo y nos 
encargamos del estilismo de cada ambiente 
para lograr los grandes resultados espera-
dos. La posproducción de este trabajo ha 
sido muy creativa haciendo que el retoque 
de las vistas de los dos ambientes nos tras-
porte a diferentes partes del mundo, paisa-
jes tan internacionales como la marca.

HOTEL PETUNIA IBIZA
La producción que hicimos para el Hotel 
Petunia en Ibiza nos dejó muy buen sabor 
de boca.
Fue una producción fotográfica y vídeo muy 
alegre, llena de buganvillas, amaneceres y 
puestas de sol, música y baile, con unos fi-
gurantes que nos daban en cada toma sus 
mejores sonrisas, y todo ello con un estilis-
mo muy estudiado y muy propio del hotel, 
mirando directamente a las impresionantes 
vistas de Es Vedrá.

GRB MIXERS
Seguimos colaborando con esta marca es-
pañola (Zaragoza) de grifería de gran dise-
ño.
Fotografiamos cada producto nuevo que la 
marca lanza al mercado encargándonos del 
estilismo y el atrezzo, de lo cual se encarga 
mi estilista Ana Díez. Realizamos bodego-
nes con los grifos, cada vez intentamos su-
perarnos disfrutando mucho de estos en-
cargos.
GRB confía mucho en nuestro gusto y crite-
rio dejándonos libertad para crear ambien-
tes personalizados adhoc a cada grifo.
Otra maravillosa parte de este proyecto es 
poder recrear escenas 3d fotogralistas de los 
ambientes generales obteniendo un resulta-
do increíble 

P41 HOTEL ARTS 
BARCELONA
Este mes de diciembre tuve la suerte de po-
der rodar un spot en la cocktelería del Hotel 
Arts de Barcelona con su bartender Diego 
Baud y su "Liquid Jorney".
El resultado es impresionante ya que cada 
toma es una pequeña obra de arte com-
puesta por pequeñas joyas líquidas. El hie-
lo, como elemento conductor del recorrido, 
nos invita a degustar visualmente estas exi-
gentes creaciones.

7 PORTES BARCELONA
Poder ver de cerca la historia del emblemá-
tico restaurante 7 Portes fue una experien-
cia increíble, donde tuve la suerte de haber 
podido rodar un vídeo de su local en pleno 
centro de Barcelona. Muchos personajes y 
famosos del panorama mundial han pasado 
por este restaurante y así lo pudimos com-
probar con las plaquitas que integran la sala 
después de cada una de sus visitas. 

HOTEL PALMA RIAD
Y si de verdad tenía que hacer algo diferente 
en el mundo de la hostelería entra el repor-
taje fotográfico y video del hotel más espe-
cial y diferente que he visto. Está situado en 
una callecita a continuación del paseo del 
Born, en pleno corazón de Palma. El hotel 
dispone de 11 suites cada una decorada con 
mucho gusto. Ha sido un reto poder foto-
grafiar un hotel tan delicado y especial.

CAP VERMELL GRAND 
HOTEL
Un año más han confiado en mi criterio 
para poder realizar fotos y vídeos del gran 
complejo situado en Canyamel, Mallorca. 
Sus habitaciones me siguen enamorando 
por sus vistas y su amplitud. Hemos podido 
hacer un repaso por todos sus restaurantes 
inclusive poder degustar su pop up japonés 
Roka.
Sus instalaciones así como sus villas lujosas 
han formado parte de este nuevo vídeo, re-
flejando cada detalle y su magnífica ubica-
ción.

Instagram @nandoesteva


