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PERIODISMO (/periodismo) · EDUARDO DIEGUEZ

Todas las fotografías incluidas en esta página de Nthephoto.com son propiedad del autor, y queda prohibida su copia o reproducción sin el consentimiento del mismo.

EDUARDO DIEGUEZ
Soy fotógrafo profesional desde 1998. Colaboro en Diario ABC, AFP, Agencia Xinhua, DYD FOTOGRAFOS-DYDPPA. 
La Agencia Magnum cuenta con una retrato de Josef Koudelka realizado por mí. 
Sobre todo los temas que trato en mi día a día prefiero la fotografía de moda, los retratos y el tenis. 
Coberturas mas significativas: 
-Mundial de Japón 2006. 
-Un año de corresponsal en Japón. 
-MBFW Madrid desde 2000. 
-Tenis Mutua Madrid Open desde 2010. 
-Visita a España Benedicto XVI. 
-Visita Presidente de USA, Barack Obama y su mujer Michelle Obama. 
-Visita de los Príncipes de Gales. 
-Cobertura habitual de la Casa Real Española. 
-Gran Canaria Swimwear Fashion Week 2015-2016.

Suelo comprar libros de fotografía en cualquier sitio e idioma.
El instagram que más uso a fecha de hoy es el de @DYDPPA.

www.dydfotografos.com (http://www.dydfotografos.com)
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El más exigente con mi trabajo soy yo mismo. Uno tiene que saber hacer auto crítica y saber reconocer que siempre hay mejores fotógrafos que tu.

Tweet

Guardar (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?guid=pVzqNgjkyAho-1&url=http%3A%2F%2Fwww.nthephoto.com%2Feduardo-dieguez-san-

bernardo&media=http%3A%2F%2Fwww.nthephoto.com%2Fphoto%2Fkit%2F177%2F1a1580d1ac29b2b2862ee93438a64bfb.H650%2Fkit.jpg&description=EDUARDO%2BDIEGUEZ)

Compartir

¿Qué hay en la bolsa de EDUARDO DIEGUEZ?

Nikon D3S Nikon D5
(http://tienda.nikonistas.com/es/products/002/nikon-

d5-xqd-1674.php)

Nikon D700 AF-S 24-120mm f/4G
ED VR

(http://tienda.nikonistas.com/es/products/001/af-
s-24-120mm-f4-ed-vr-

657.php)

AF-S 200-400mm f4G
ED VRII

(http://tienda.nikonistas.com/es/products/002/af-
s-200-400mm-f4g-ed-

vrii-104.php)

AF-S 24-70 mm f/2,8G
ED

(http://tienda.nikonistas.com/es/products/001/af-
s-24-70mm-f2-8g-

647.php)

AF-S 50 mm f/1,4G
(http://tienda.nikonistas.com/es/products/001/af-

s-50mm-f1-4g-
648.php)

AF-S 70-200 mm
f/2,8G ED VR II

Consejos de EDUARDO DIEGUEZ

¿Qué es NThePhoto?
Es un espacio en el que los fotógrafos profesionales muestren su equipo fotográfico y compartan sus
trabajos.
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Comparte tu proyecto
Entra en esta sección y rellena el formulario para
enviarnos tu trabajo fotográfico.

"0123#$()4.+567-+/Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que
aceptas su uso. Más información (/politica-privacidad) 86..9.
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