Nando Esteva creó en 2015

Un espacio destinado a la exploración y desarrollo
de proyectos vinculados
al binomio fotografía-gastronomía.
Un estudio de 120m2,
ubicado en Palma de Mallorca,
que es a la vez una cocina
y un estudio fotográfico profesionales.
Un espacio que se complementa con un plató diáfano de
150m2 en la planta superior.
Unas instalaciones y el equipo idóneos
para la fotografía gastronómica en un entorno agradable
y con la última tecnología, espacio para reuniones y
degustación, zona de descarga de material y garaje.
Con una cocina de última generación de Cocinart,
de Espacio Home Design Group.
Con menaje y productos de alimentación de Makro a
disposición de los chefs y colaboradores.
Con un corner café esponsorizado por Marabans
para las sesiones de trabajo.
Y con alimentos ecológicos, locales, de temporada
y procedentes de comercio justo provistos por Loveat.

es un espacio abierto a

La exploración fotográfica y gastronómica
y a proyectos creativos, con el equipamiento
más moderno y el mejor equipo profesional.
La fotografía de cartas gastronómicas
en una cocina real que a su vez es estudio fotográfico.
La fotografía industrial relacionada
con el sector de la cocina.
Proyectos solidarios.

Patrocina

Colabora

Nando Esteva (Palma de Mallorca, 1979)
es uno de los fotógrafos con mayor reconocimiento
en el ámbito de la fotografía gastronómica, tanto por sus
trabajos publicitarios como sus proyectos personales. Sus
obras “Punk Food”, “Carpintería de mariscos”, “El moderno”,
“Es Fum”, “Food and foot”, “Al-Hambre” o “Loveat”
han sido premiadas en los certámenes internacionales más
prestigiosos: IPA de Los Ángeles, Px3 de París,
One Eyeland, Florence-Shanghai y LUX.
Además, ha sido elegido mejor fotógrafo publicitario
español de 2014 por “El Publicista”.

En junio de 2015 ha sido distinguido por tercer año
consecutivo con el primer premio en fotografía publicitaria
gastronómica los Px3 de París con su proyecto “Raíces”.

Nando Esteva ha trabajado y colabora con los mejores restaurantes
y chefs, muchos de ellos con Estrella Michelin, y con marcas
de referencia en el sector.

Restaurante Zaranda (chef Fernando P. Arellano, dos Estrellas
Michelin), Restaurante Jardín (chef Macarena de Castro, Estrella
Michelin) / Marc Fosh Group (chef Marc Fosh, Estrella Michelin) /
Es Fum, The St. Regis Mardavall Mallorca Resort (chef Rafael
Sánchez, Estrella Michelin) / Es Molí d’en Bou (chef Tomeu
Caldentey, Estrella Michelin) / Cap Vermell Beach Hotel (chef Manu
Pereira) / Restaurante Arume (chef Tomeu Martí) / Béns d’Avall
(Benet Vicens) / Bite (chef Igor Rodríguez) / Grupo Tristán (chef
Gerhard Schwaiger) / Koldo Royo / Andreu Genestra / Chefs(in) /
Brassclub (Rafa Martín) / Teka / Braun / Bodega Biniagual,
entre otros.

