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La fotografía ha sido mi pasión desde que la descubrí siendo un niño. Aunque me encantan todos los géneros fotográficos, lo que realmente me hace sentir

realizado como persona es la fotografía artística. Los humanos tenemos la capacidad de imaginar diferentes mundos, y la fotografía creativa me permite darles vida

con mayor nitidez de como los vería con mis propios ojos. 

Mis fuentes de inspiración principales son la literatura, el cine, las noticias y mis experiencias personales. Los temas que plasmo en mis creaciones están

relacionados con mis motivaciones principales: la psicología, la cultura y el Medio Ambiente. 

Cuando creo una obra, persigo tres cosas: que tenga una estética impactante, para que pueda reclamar la atención por ella misma; que tenga un significado

profundo, para enriquecer al espectador; y finalmente, que sea lo más perfecta posible técnicamente, en todos los aspectos (tanto en la captación de la imagen

como por la excelente calidad de los equipos: cámara, lentes, impresión, papel, soportes). Procuro que la obra cautive desde cualquier perspectiva y por eso me

refiero a mi trabajo como “fotografía para inconformistas visuales”. 

En 2018 abrí mi propio estudio en Cáceres, ARTsolutely, donde exhibo mi trabajo en gran formato, un espacio que cuenta con más de 165 reseñas con 5 estrellas en

Google. Si pasas por allí no dejes de visitarme. 
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SALTO INTERCONTINENTAL
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

Obra inspirada en el vuelo del 10 de Febrero de 2013, de la compañía,
Qantas, de Cairns a Papua New Guinea. En dicho vuelo, un pasajero
descubrió, mirando por la ventanilla, una pitón de 3 metros de longitud
en el ala del avión. Mientras vivía en Australia, escuché y leí toda clase
de anécdotas sobre la fauna Australiana, llegando a la conclusión de que,
allí, todo es posible. Esta obra, la primera de la serie, representa que
cuando viajamos algo cambia interiormente. En mi caso, fue un gran
aumento de mi ya existente pasión por la naturaleza. El logo de la
aerolínea muestra la silueta del monte Uluru, bajo las seis estrellas de la
bandera Australiana, y la luna en forma de boomerang, un guiño a la
cultura aborigen. 

Significado de la obra:  
Dado que muchos de los pasajeros del vuelo de Qantas finalizaron su
viaje sin enterarse de que había una serpiente en el ala, el significado que
otorgo a esta obra es que la sorpresa está siempre presente en nuestro día
a día, pero hay que ser observador para descubrirla.

Obra triplemente premiada internacionalmente. 
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EN BUSCA DE UN EUCALIPTUS
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

El koala es un icono australiano pero es también una especie
vulnerable. Esto es así porque, a pesar de que existen cientos de
especies de eucaliptus, el koala solo se alimenta de una, y por la
perdida de hábitat, su población es cada vez menor. Bajo esas duras
circunstancias, me imagino a un koala que se encontrase con esta
frondosa torre, probablemente se subiría a ver si por el camino hubiera
una hojita de eucaliptus. 

Significado:  

El sentido de esta obra es cómo de lejos podemos llegar cuando lo
necesitamos. Trata también de la necesidad de preservar la naturaleza.  

Curiosidad técnica. El koala de esta imagen es un fotomontaje en sí
mismo, pues no disponía de una fotografía de un koala en esa postura.
Está constituido por la oreja de un koala, la oreja de otro, el ojo, otro
ojo, brazo, brazo, mano inferior y cuerpo. 
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ODISEA AL ASEO
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

La especie de animal que se muestra en la obra es el quokka. Se trata de
un animal endémico que vive en la hermosa “Rottnest Island” (isla del
nido de ratas), la cual recibió ese nombre dado que cuando fue
descubierta por unos holandeses se pensó que estaba infectada por
roedores de gran tamaño. En la realidad el quokka está más emparentado
con un canguro que con una rata, son marsupiales, no roedores y son
simpatiquísimos.

La obra representa una situación que, casi con total seguridad, conduciría
a un buen sobresalto para la mujer que acaba de entrar en escena.
 
Significado de la obra: 
Aunque la mujer de la escena podría atemorizarse, no hay por qué, pues
son unos animales inofensivos. ¿Qué sucede? Que la mayoría de nuestros
miedos se sustentan solo en nuestra cabeza, y cuando algo que nos da
miedo se conoce mejor, pude convertirse incluso en algo que se disfrute. 

También, preparáte: el peligro puede acechar a la vuelta de la esquina…
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VENTANA A LOS OTWAYS
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

Hay un rasgo distintivo del paisaje en la ventana que pone de
manifiesto su procedencia: se trata de la presencia de los “fern
trees” o helechos arbóreos gigantes, los cuales otorgan un aspecto
prehistórico a los bosques subtropicales australianos. La fachada
corresponde al Museo del Prado, la pinacoteca más importante en
España. La belleza de estos bosques, con su abundancia de
especies y fauna, hace que se produzca por ellos una fascinación
que crece en el interior como el musgo que recubre las rocas de
este arroyo. 

Significado:  

Esta obra simboliza lo mucho que necesitamos y el bienestar que
nos produce la naturaleza: a veces uno quisiera abrir una ventana,
saltar adentro y perderse en el frondoso follaje de cualquier
maravilloso paraje.

Algunas curiosidades técnicas a destacar: la ventana se ha
ensanchado para que la foto del paisaje quepa sin cambiar su
formato. Del primer al último plano del museo hay 4 fotos para
tener nitidez de principio a fin. 



1 8 1 9  A R T  G A L L E R Y

LA INSPIRACIÓN DEL ARTISTA
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE
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El punto de vista de esta fabulosa escultura de Velázquez,
realizada por Aniceto Marinas en 1899 y situada junto al museo
del Prado, permite apreciar dos rasgos fundamentales del genial
pintor: su faceta artística así como su faceta osada y caballeresca,
representada por su espada. Estas dos cualidades, su espíritu
aventurero y su sensibilidad, ayudan a dar forma a esta obra, en
la que se muestra a Velázquez rodeado de 4 loritos arcoiris de los
bosques subtropicales de Australia, con una vestimenta que
emula sus colores. Esta composición viene a representar una
relación recíproca: por un lado, el colorido de estas llamativas
aves parece la caprichosa ocurrencia de un genial pintor
(obsérvese la punta del pincel, que muestra los colores que
componen a los loritos); por otro, la vestimenta del pintor aparece
teñida con los mismos tonos de las aves, como si fuera la belleza
de la naturaleza la que despierta por primera vez la sensibilidad
en una persona para amar el arte o convertirse en un artista.

Significado: esta obra trata de la importancia de cultivar el arte,
cuidar la naturaleza y de tener tener valor.
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EL PATIO TRASERO
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

La imagen muestra a un canguro adormilado en el patio trasero de un
viejo palacio. En la cultura australiana el patio trasero es un lugar
clave, presente en casi todos los hogares, no como en mi país natal. El
patio trasero permite un estilo de vida más saludable para los niños y
más relajante para los padres. También permite el disfrute de una gran
vida social, pues facilita invitar a amigos para pasar tiempo juntos y,
por ejemplo, compartir una barbacoa, elemento practicamente
omnipresente allí. El resultado de esto es menos estrés, niveles
superiores de relajación y felicidad, características que bien describen
al australiano común. Obsérvese también el balón de rugby y la
mariposa, dos elementos con su simbolismo en la obra. 

 
Significado: 

Esta obra nos recuerda la importancia de encontrar el equilibrio en la
vida, de relajarse, de estar con los seres queridos y tratar de
procurarles lo que necesitan.
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EXTRAÑOS MOVIMIENTOS EN LA FUENTE
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

En las regiones salvajes de Australia habitan dos especies de
cocodrilos. El de la imagen se trata del temido cocodrilo de estuario o
de agua salada (Crocodylus porosus), conocidos allí afectuosamente
como salties. Es la especie de cocodrilo más grande del mundo, son
tremendamente agresivos y excelentes cazadores. Capaces de vivir
tanto en agua dulce como de adentrarse hasta 500 km mar adentro,
convierten en un acto de suicido el bañarse en cualquiera de los miles
de kilómetros de costa que constituye su territorio. Los países
mediterráneos no serían lo que son si nosotros tuviéramos a esos seres
prehistóricos en nuestras costas.

La psicosis vivida al penetrar en un área habitada por estas fatales
criaturas y tener que cruzar en coche masas de agua donde su
presencia era posible, provocó en mi caso un pequeño trauma que me
alerta de su potencial presencia aún en zonas difícilmente accesibles
para ellos, como el que aparece en la imagen, el cual parece haber
tomado por territorio una de las escultóricas fuentes del parque.

Significado de la obra: esta obra nos enseña a mirar y reflexionar dos
veces antes de dar por hecho que conocemos algo, dado que
podríamos estar ignorando algo vital.
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BALCÓN PLUMICROMADO
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

Aunque no nos percatemos de ello, entre los primeros sonidos que escuchamos al llegar a
una ciudad se encuentran los cantos de los pájaros. En mi caso, además, lo primero que
llamó mi atención nada más llegar a Melbourne fue una pareja de pájaros a dos metros
sobre mí, disfrutando tranquilamente de un día perfecto. Ahí estaban, ajenos a su
importancia para mí, siendo los primeros pájaros que veía de esa especie. Hasta entonces
no había sabido de su existencia y los contemplé como si fueran una especie recién creada.

Esta obra muestra un viejo balcón que se me asemeja a una jaula desvencijada, lo que
inspira la idea de colocar las aves. Probablemente incluso más que por su diseño, es por su
deterioro lo que la convierte en una estructura con mucho encanto. 

Significado: 
El hacerse mayor, envejecer, no significa hacerse feo: la belleza encuentra camino para
seguir brillando. 

Obra premiada con una mención de honor en el concurso de fotografía internacional
“Chromatic Awards” 2017, categoría Fine Art profesional.
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LOS OJOS DE COLÓN
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

La imagen muestra a Cristóbal Colón bajo un cielo amenazante, como los que debió de sortear cruzando por
primera vez el gran océano Atlántico, en una travesía casi interminable, en condiciones durísimas, y puede que
también llena de dudas, pues además de abandonar sus raíces durante un tiempo indefinido, soplaba en su
contra una opinión generalizada, dado que el éxito de su viaje supondría la prueba irrefutable de una
concepción del espacio diametralmente distinta: que la Tierra no era plana sino redonda.

La postura de Colón en esta estatua (Jerónimo Suñol y Arturo Mélida, 1885) parece el lugar perfecto de
reposo para un “águila marina de tripa blanca”. Se observa también, cobijado en el calzado del descubridor, un
pajarillo que se resguarda de la espectacular rapaz. Este pequeño pájaro representa a la reina Isabel la Católica,
por el cobijo que prestó a los indígenas de los territorios descubiertos.

Quién sabe si Colón, junto con el conocimiento y las herramientas que utilizase en su legendario viaje, no
contaría con un secreto cuidadosamente guardado, como un águila marina de tripa blanca que, equipada con
una excelente visión y guiada por un poder superior -el que fuera- le indicaba el camino en busca de la tierra
deseada.

Significado: esta obra muestra como una persona, de carne y hueso, con conocimientos, herramientas, y el
apoyo de algunos, puede cambiar la concepción del mundo. Define tu visión, establece lo que necesitas
aprender y lánzate a por tus sueños. 
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POR ENCIMA DE LOS DIOSES
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

Algo que no deja de fascinarme de Australia es cómo se facilita el disfrute de las personas en las
ciudades. Esto se ve reflejado tanto en la cantidad de zonas verdes como en las zonas costeras,
donde las envidiables casas se apartan del océano lo suficiente para permitir un continuo paseo en
el que se intercalan cada pocos cientos de metros barbacoas gratuitas, parques para niños y aseos
públicos, entre otras atracciones.

En una de estas zonas costeras urbanas me hallaba cuando pasó casi por encima de mí un
pelícano surcando el aire. Se trata de un ave común en Australia, pero no por ello menos colosal,
dado que puede alcanzar envergaduras de hasta 2.6 metros y pesos de hasta 13 kg, convirtiéndose
así en uno de los seres más pesados capaces de levantar el vuelo.

La imagen muestra a una de estas gigantes aves flotando con ligereza sobre la preciosa fachada
de un noble edificio. El título de esta obra viene a interpretar lo que el pelícano podría sentir al
sobrevolar las aladas esculturas bajo sus plumas.

 
Significado:
Esta obra nos enseña que, no importa quienes seamos o qué tengamos, todos contamos con algo
de lo que sentirnos orgullosos, incluso... por encima de los dioses.



1 8 1 9  A R T  G A L L E R Y

34.8 x 52.2 cm (Imagen)  /  42 x 59.4 cm (Papel)  /  100 copias  /  300 €
66.7 x 100 cm (Imagen)  /  74 x 111.7 cm (Papel)  /  7 copias  /  1500 €
100 x 150 cm (Imagen)  /  111.7 x 167.7 cm (Papel)  /  7 copias  /  3000 €
140 x 210 cm (Imagen)  /  152.4 x 228.6 cm (Papel)  /  1 copia  /  Solicitar precio

MOMENTOS DE UN MONARCA
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

La imagen muestra a uno de los mayores mamíferos de Australia asumiendo la posición de
monarca, en el simétrico Palacio Real fotografiado desde los jardines de Sabatini.

El título de la obra da una pista: no se trata de diferntes canguros, es el rey del palacio, y si
nos fijamos bien, vemos que algo le pasa. En un caso, porta la medalla real, pensativo en su
balcón; en otro mira algo que pasa fuera, y si nos fijamos en su lenguaje corporal, indica todo
menos fortaleza; en otro, porta el cetro, pero lo hace de forma nada regia, nada magnánima, lo
lleva porque lo tiene que llevar, pero no va con él; y finalmente lo encontramos mirando
desde el interior de una ventana. Es decir, es un monarca que esta más interesado en lo que
pasa en el exterior, que en sus dominios inmediatos. 

Le acompaña en todo momento un súbdito, una kookaburra australiana, muy reverencial, pero
muy poco estimulante. ¿Tal vez le falte algo de chispa? (de ahí el rayo). Al fin y al cabo no
eligió ser monarca. 

Significado:
Esta obra nos recuerda que estar a otro nivel no significa necesariamente ser más feliz: la
verdadera felicidad empieza en el interior. 
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Recuerdo la primera vez que me topé con unos canguros, al iniciar el regreso desde un parque nacional, en la
“Great Ocean Road”. Mi mujer y yo bajamos del coche para verlos, en la lejanía. Dos se peleaban, como en
los documentales, es decir, es algo que hacen de verdad, no es que lo hagan como parte de un trabajo
remunerado de filmación, a modo de figurantes.

Mi entusiasmo inicial por los canguros no fue sin embargo compartido generalmente por los australianos. Un
compañero de trabajo, cuando lo conté, me dijo educadamente “A mí no me emocionan tanto”. Supongo que a
sus ojos me estaba comportando como cuando un niño pequeño ve por primera vez una vaca.

Lo que me entusiasma de esta imagen es que, si esto fuera Australia, este tipo de escenas sucederían de
verdad, tendríamos canguros corriendo por nuestras ciudades milenarias pues, como se informa en las noticias
procedentes de Australia, los canguros aparecen en mitad de los núcleos urbanos en ocasiones. Y aquí, por el
mayor interés de las ciudades, probablemente los canguros se animarían a visitarlas más y puede que hasta en
manadas.

Significado:
Esta obra nos recuerda que una combinación de cultura y naturaleza en nuestras vidas contribuye a enriquecer
nuestra existencia. En segundo lugar, muestra – en sentido metafórico – cómo la naturaleza podría estar más
presente en nuestro día a día si conservásemos mejor el Medio Ambiente.
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TURISMO LOCAL
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE
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SOR RISAS
SERIE: VISIONES DE OTRO CONTINENTE

La especie de ave que muestra la fotografía es la “Laughing
Kookaburra” (“laughing” en inglés significa riéndose), un tipo de martín
pescador gigante. Recibe este nombre por su característico “canto”, el
cual se asemeja a una persona incapaz de contener la risa. Cuando se
escuchan por primera vez es casi imposible no sorprenderse y sonreir. Y
su risa es tan contagiosa que han hecho aflorar una incluso a la escultura
de SOR Juana Inés de la Cruz.

 
Significado:

Esta obra muestra que, independientemente de nuestra situación, por
inmóvil que parezca, siempre podemos encontrar un motivo para sonreir. 

Curiosidad técnica: 
Tuve que abrir el pico de las dos Kookaburras con Photoshop para que
parezca que se están riendo. 
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ALGO MÁS QUE MADERA
SERIE: LA NATURALEZA NOS OBSERVA

Los árboles son uno de los eslabones más importantes de la naturaleza para
la vida en la Tierra: protegen el suelo, absorben CO2, producen oxígeno,
polen, fruta, sombra, cobijo… Sin embargo, se siguen destruyendo
millones cada año. 

Esta obra está inspirada en un vídeo breve en el cual, una voz en off, de la
Madre Naturaleza, decía:”Yo no nos necesito, pero vosotros a mi si; yo
seguiré, pero vosotros os extinguireis”.

Esta obra va sobre eso. El árbol se quema, pero nos mira, sabiendo que
quién está en peligro somos nosotros.

Premios:
2019/12 – Mención de Honor – TIFA 2019 (Tokio International
Photography Awards, 4ª Edición, 97 países) – Categoría: Profesional –
Sección: Editorial/Medio Ambiente .

2019/10 – Mención de Honor – VIII Bienal Iberoamericana de Obra
Gráfica, Cáceres.
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UN GOLPE INESPERADO 
SERIE: LA NATURALEZA NOS OBSERVA

Los árboles son probablemente los seres vivos que más hacen por
el Medio Ambiente. Protegen el suelo, absorben CO2, producen
oxígeno, polen, frutos, refugio… Al aportar todos estos
beneficios a los demás habitantes del planeta, me pregunto...
¿podrían ser los árboles los seres vivos con mayor empatía del
planeta? 

Sin embargo, los humanos destruyen millones de árboles cada
año, deteriorando nuestra Tierra. 

La madera se necesita, pero paremos la tala indiscriminada de
árboles y reforestemos el mundo con la mayor diversidad posible.

Premios:
2021/12 London Internacional Creative Competition (LICC) –
Clasificado – Categoría: Crear (Arte) – Profesional
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5 - PASIÓN POR LAS LETRAS
SERIE: HIPNOSIS NUMÉRICA

Descripción de la serie: En un momento de mi vida quise averiguar más sobre la hipnosis, en
particular de si era un fraude o algo prodigioso que podía controlar la mente de las personas.
Tras la lectura de varios libros especializados en la materia, con un enfoque científico y
terapéutico, descubrí que no se trataba ni de lo uno ni de lo otro. 

Básicamente, la hipnosis es un estado de gran relajación en el que cualquier mensaje que
queramos introducirnos consigue una mayor penetración interior. 

Empecé a aplicar técnicas de autohipnosis satisfactoriamente para eliminar mi insomnio
crónico, y en general todas ellas empezaban por una inducción a la relajación mediante una
cuenta atrás del 10 al 0. Inicialmente, para mi mente activa y nerviosa de aquella época, esa
cuenta atrás no tenía la fuerza suficiente para mantenerme motivado y solía olvidarme de la
cuenta atrás a medio camino, no consiguiendo mi objetivo. 

Entonces mentalmente empecé a introducir movimiento a los números, colores, transiciones,
efectos, y aquello empezó a funcionar. Conseguía llegar hasta el 0 y proseguir con la fase de
autohipnosis.

Esto derivó en la creación de la serie Hipnosis numérica (en progreso)
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Descripción de la serie: En un momento de mi vida quise averiguar más sobre la hipnosis, en
particular de si era un fraude o algo prodigioso que podía controlar la mente de las personas.
Tras la lectura de varios libros especializados en la materia, con un enfoque científico y
terapéutico, descubrí que no se trataba ni de lo uno ni de lo otro. 

Básicamente, la hipnosis es un estado de gran relajación en el que cualquier mensaje que
queramos introducirnos consigue una mayor penetración interior. 

Empecé a aplicar técnicas de autohinopsis satisfactoriamente para eliminar mi insomnio
crónico, y en general todas ellas empezaban por una inducción a la relajación mediante una
cuenta atrás del 10 al 0. Inicialmente, para mi mente activa y nerviosa de aquella época, esa
cuenta atrás no tenía la fuerza suficiente para mantenerme motivado y solía olvidarme de la
cuenta atrás a medio camino, no consiguiendo mi objetivo. 

Entonces mentalmente empecé a introducir movimiento a los números, colores, transiciones,
efectos, y aquello empezó a funcionar. Conseguía llegar hasta el 0 y proseguir con la fase de
autohipnosis.

Esto derivó en la creación de la serie Hipnosis numérica (en progreso)
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3 - PIDE UN DESEO
SERIE: HIPNOSIS NUMÉRICA
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Descripción de la serie: En un momento de mi vida quise averiguar más sobre la hipnosis, en
particular de si era un fraude o algo prodigioso que podía controlar la mente de las personas.
Tras la lectura de varios libros especializados en la materia, con un enfoque científico y
terapéutico, descubrí que no se trataba ni de lo uno ni de lo otro. 

Básicamente, la hipnosis es un estado de gran relajación en el que cualquier mensaje que
queramos introducirnos consigue una mayor penetración interior. 

Empecé a aplicar técnicas de autohinopsis satisfactoriamente para eliminar mi insomnio
crónico, y en general todas ellas empezaban por una inducción a la relajación mediante una
cuenta atrás del 10 al 0. Inicialmente, para mi mente activa y nerviosa de aquella época, esa
cuenta atrás no tenía la fuerza suficiente para mantenerme motivado y solía olvidarme de la
cuenta atrás a medio camino, no consiguiendo mi objetivo. 

Entonces mentalmente empecé a introducir movimiento a los números, colores, transiciones,
efectos, y aquello empezó a funcionar. Conseguía llegar hasta el 0 y proseguir con la fase de
autohipnosis.

Esto derivó en la creación de la serie Hipnosis numérica (en progreso)
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CULTURA FARMACÉUTICA
SERIE: SOCIEDAD DESCONECTADA
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Algunos estudios indican que el 35% de las causas de padecer cáncer están relacionadas
con la alimentación y el escaso ejercicio físico, en concreto con una dieta hipercalórica rica
en grasas saturadas y escasez de antioxidantes naturales como los que se encuentran en las
frutas, verduras, frutos secos o vino tinto. 

Hay estadísticas que señalan que 1 de cada 3 personas sufrirán a lo largo en su vida algún
tipo de cáncer. 

A la vista de estos datos, es decir, de la alta probabilidad de padecer un tumor u otras
enfermedades, y por otro lado, de lo sencillo que resulta eliminar un tercio de las causas de
padecerlo, resulta curioso como en países mediterráneos se esté abandonando nuestra dieta
tradicional y cómo, sin embargo, parece que nuestra cultura farmacéutica no hace más que
aumentar, tal y como indican los datos relacionados con la automedicación. Estamos
familiarizados con todo tipo de preparados sintéticos de adquisición rápida en farmacias,
que se dispensan como si de chocolatinas se tratasen en una máquina expendedora, y si no
conocemos la causa de nuestro malestar, rápidamente se acude al médico con objeto de
encontrar la receta perfecta que palíe los síntomas adversos. 

Por cada pieza de fruta que dejas pasar… ¡Enhorabuena, puedes tomar una píldora!
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EFICACIA LABORAL
SERIE: SOCIEDAD DESCONECTADA

La obra muestra el punto de vista ideal de una multinacional
exprimidora, que tiene a los trabajadores conectados a una fuente de
energía inagotable. Hay un poco de simbología: arriba hay una señal,
similar a la de salida de emergencia, pero donde habitualmente hay
una puerta, aparece ahora un rayo, indicando "como salgas, te
freimos", la cámara de vigilancia, y hasta la decoración de la sala es la
misma fotografía, pero volteada y desenfocada porque la empresa no
tiene la menor intención en que se paren a ver los detalles.
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