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© Eduardo Diéguez

Esta semana hemos hablado con Eduardo Diéguez, conoceremos un poco más de su historia y su
trayectoria fotográBca. Como él mismo nos cuenta todo comienza con su padre que viaja
constantemente por motivos laborales y las fotografías que trae de sus idas y venidas hace que
desde muy joven le atraiga el mundo de la imagen.
En su juventud vive dos años en Libia, cursando estudios en el Instituto King George de Southport y
estalla la primera guerra del Golfo. Es en este preciso momento cuando decide dedicarse al medio
audiovisual.
De vuelta a España, termina sus estudios básicos en los Escolapios y el bachillerato en el Instituto
Mixto VI, donde gana el primer concurso de fotografía del Centro Educativo.
Al acabar sus estudios medios se matricula en la Escuela de Cine Séptima ARS, especializándose en
Montaje en Cine y TV. Aquí coincide con grandes directores, cámaras y guionistas como Mikel
Albariño (Física y Química, Acusados), Eugenio Mira (Gran Piano, Agnosia, El Cumpleaños), David
Acereto (Luces Rojas; The Gunman). Habiendo colaborado en sus cortometrajes.
En 1997 comienza sus estudios de fotografía con Julian Rojas, Blas Maza, ... de los que aprende la
pasión por la fotografía. Tras cursar tres años en el Taller de Fotografía alterna su formación con las
prácticas en el Diario de Alcalá donde coincide con grandes fotógrafos como Fernando Villar (EFE),
José Francisco Sabori que le enseñan que en la exigencia está la excelencia.
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En 2006 y tras empezar a colaborar con el Diario ABC en 2000, pone rumbo a Japón como
colaborador en el país asiático del rotativo nacional. Cubre el Mundial de Baloncesto; visita de
Ministros, exposiciones de Dalí y el Prado, recepciones en la Embajada de Tokio.
A su regreso a España continúa colaborando diariamente en ABC y lo alterna con Agence France
Presse (AFP), Xinhua, Kiodo News, Rex fuatures;llegando con el tiempo a fundar la Agencia de
fotografía DyD Fotógrafos- DYDPPA y The Glimpse Studio
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Trabaja codo con codo con reputados fotógrafos como: Daniel Ochoa de Olza, Bernardo Paz, Chema
Moya, Pierre Philippe Marcou, Belén Díaz.
No soy un robot

El fotógrafo Josef Koudelka le pide a Eduardo una fotografía que le hizo para tenerla en el archivo de
Magnum Photos.
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Firma sus instantáneas en rotativos y webs de todo el mundo como: The Guardian, ABC, The
Independent, The Times, China News, Stern, Hollywood Reporter, ChicagoTribune.
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¿De dónde nace tu pasión por la fotografía?
Mi pasión por la fotografía nace de ver las instantáneas que traía mi padre de sus viajes y de los
periódicos que se leían en mi casa. Las fotografías de los fotoperiodistas me animaban a leer las
noticias y a aprenderme sus nombres. Con el tiempo tuve la suerte de trabajar con algunos de ellos.
¿Recuerdas tu primera cámara Nikon?
Fue una Nikon F90X que aún tengo y sigue funcionando como el primer día. Antes de eso usé la de
mi padre hasta que la rompí.
¿Tienes un fotógrafo o fotógrafa referente?
Es imposible nombrar solo a uno. De todos los que me gustan y en los que me miro para tratar de
mejorar mi trabajo día a día he aprendido y sigo aprendiendo.
Si me tengo que mojar Horst P. Horst, Araki Nobuyoshi, Weegee, Manuel Hernández de León,
Baldomero Perdigón, Diane Arbus o Daniel Ochoa de Olza.
¿Cómo recuerdas tu primer proyecto/trabajo fotográBco?
Empecé haciendo fotografía denuncia. Para mí no hay trabajo pequeño.Lo hacía todo ,desde cargar
la película, me organizaba el trabajo y los tiempos, revelaba los carretes y los clasiBcaba. Creo que
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así aprendí a valorar lo que hago, es mi pasión y mi profesión.

Galería Nikon | Exposición fotográBca 75º Edición de la Pasarela Cibeles - MBFWMadrid

¿Qué signiBco que el fotógrafo Josef Koudelka te pidiera una fotografía?
Fue una grata sorpresa. Sobre todo porque me pidió también una copia Brmada para él que le envié a
París.
¿Cómo recuerdas ese primer día en la Pasarela Cibeles y recuerdas alguna edición que te marcará
más que otra?
Todo era nuevo para mí. Se me abrió un mundo nuevo solo había hecho fotoperiodismo local y
regional, sucesos, política, de repente me vi trabajando con los mejores fotógrafos de moda.
Descubrí la belleza en sus fotografías y me esforcé para transmitir en cada una de mis imágenes la
belleza de cada colección, la sensualidad de cada modelo y la importancia que tienen todos los que
participan y trabajan en una pasarela.
Las pasarelas de 2020 han sido por razones obvias las que más me han marcado. Los silencios en el
backstage, las ausencias, desBles casi sin público, la distancia social, las colecciones virtuales, las
restricciones y el esfuerzo de la MBFW Madrid por apostar por un modelo presencial.
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Lugar: C/ Reina Mercedes, 7, 28020 Madrid
Teléfono: 915 539 392
Horario: 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 de lunes a jueves no festivos y 09:00 a 14:00 los viernes no
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