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SOBRE MI 
 

¿Quién soy, qué hago, cómo y para quién lo hago? 
 
Nací hace 42 años en Linares (Jaén, España). A los 18 años ingresé en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla en la que compaginé los estudios de arquitectura con mi afición por la 
fotografía. Ocho años después en 1999, inicié mi actividad profesional en la fotografía de 
arquitectura, con la técnica de banco óptico y siempre por encargo de las editoriales y estudios de 
arquitectura que querían trabajar conmigo. 
 
Desde 1999, he publicado en más de 24 paises unas 900 revistas de 170 editoriales y he hecho por 
encargo fotografías para al menos una veintena de monografías y libros. He trabajado para más de 
400 arquitectos. 
 
En 2008 colaboré con la revista especializada en arquitectura “El Croquis” en el desarrollo del 
número 142 “Prácticas Arquitectónicas”. 
 
En 2012 expuse individualmente una colección de fotografías sobre arquitectura y paisaje en Sevilla, 
bajo el título “A un Kilómetro Vista” en la sala Lugadero. He podido compartir mi experiencia en 
charlas y conferencias en al menos diez universidades (Alicante, Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz, 
entre otras) y en sedes privadas de galerías, colegios de arquitectos, academias o centros 
culturales… 
 
Mi experiencia docente presencial la desarrollé en lugares como la Escuela de Diseño Ceade-
Leonardo, el centro PhotoLab, Universidad de Málaga, Universidad de Granada y como experiencia 
virtual, grabé en la comunidad Doméstika, un curso de introducción a la fotografía de arquitectura. 
 
En la actualidad mi trabajo es representado por la agencia internacional Artur frente a editoriales 
internacionales. 
 
Desde 1999 y hasta hoy fotografío en cámara técnica. Hasta 2007 trabajé en una Sinar f2 sobre 
diapositiva de 10×12 cms y después sobre una Linhof 679cs con respaldo CF39 de Hasselblad. 
Tengo una gama óptica de 8 objetivos de focales desde 24mm hasta 210mm fabricadas por 
Rodenstock y Schneider. Mi equipo lo completan cámaras reflex y sin espejo con ópticas 
descentrables TSe (17, 24, 45 y 90mm). 
 
Las boinas que uso tradicionalmente en período estival y primavera son los modelos de Kangol 
Tropic 507 y 504. Para invierno y climas fríos el modelo Herringbone 507. 
 
Me apasiona la arquitectura, me encanta hacer fotografías y sigo disfrutando como el primer día de 
la arquitectura, de la fotografía y de los viajes. Aspiro a que todo esto se intuya en mi trabajo. 
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