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Nace en Madrid en el 1965, empezó a interesarse por la foto-
grafía a los 15 años, interés que le viene de familia, pues sus 
dos hermanas eran galeristas de arte y otros dos hermanos, 
pintor y escultor respectivamente. Siempre estuvo rodeado 
de arte, aunque, como hemos dicho, su interés hacia este 
mundo no empieza a despertarse hasta los 15 años. Se for-
mó en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido 
de Madrid y a los 20 años, comienza a trabajar como ayu-
dante del fotógrafo de moda y publicidad, Julio Moya para 
después continuar desarrollando su trayectoria profesional 
junto a la fotógrafa Oukalele, con la que trabajó como asis-
tente de fotografía. Con estas influencias, decide montar su 
propio estudio, dedicándose a la fotografía publicitaria y artís-
tica, exponiendo en la Agencia Flecha y otras galerías de arte 
de ámbito nacional (Palestra, Art CB 23, AD-HOC, Casa Do 
Brazil), alternando con la colaboración en revistas como Ma-
rie Claire, colaborador del libro Spanish Style, colaborador en 
firmas como Porcelanosa y Galerias de Subastas (Fortuny). 

Su obra se expone el 25 de febrero en el Centro de Difusión 
Cultural Gonzalo Casas Pessino bajo el título de “entre dos 
aguas”, con esta exposición, quiere transmitir la belleza que 
hay en la naturaleza jugando con el color y la luz y plasmán-
dolo en las fotografías. Sus fotos, nos muestran su amor al mar 
y la naturaleza, sus obras se definen por la belleza silenciosa 
que la naturaleza nos ofrece cada día ,mostrándonos desde 
la sencillez la grandiosidad de su regalo. El mar que baña Ga-
licia y Marruecos es su gran fuente de inspiración  

Su obra es reflejo del amor que siente por la naturaleza y sobre 
todo por el mar, su refugio. 

FARO

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 100 x 60 cm

ESTELA
Técnica: De diapositiva a papel 

Medidas: 100 x 60 cm

TIEMPO

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 40 x 60 cm

ESTRELLA

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 40 x 60 cm

CABO HOME
Técnica: De diapositiva a papel 

Medidas: 100 x 60 cm

NOCTURNO

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 100 x 60 cm

ESTRELLAS

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 40 x 60 cm

CORAL

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 40 x 60 cm

ESPIRAL
Técnica: De diapositiva a papel 

Medidas: 50 x 50 cm

CARNOTA

Técnica: De diapositiva a papel 
Medidas: 100 x 60 cm

ÍÑIGO MARTÍN HERNÁNDEZ


