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IÑIGO SOLA
Nací en Pamplona en 1977.
Soy fotógrafo, retocador y profesor en la escuela EFTI de Madrid. Soy un absoluto devoto del
cine y la música desde muy chiquito. Recuerdo que en mi habitación cuando era niño tenía
recortes de periódico pegados en la pared de Clint Eastwood, Bruce Lee y Alfred Hitchcock.
Cuando había alguna película de ellos tres, sino me dejaban verla me enfadaba muchísimo.
Por lo demás crecí sin demasiado interés por otra cosa que no fuese cine o música, hasta
hace unos 8 años, cuando después de un viaje a Lisboa con un amigo mío, al volver me
sugirió que porque no estudiaba fotografía, según él, tenía talento. Así que lo que podía
haber quedado como un comentario intrascendente entre amigos se convirtió en un "click"
que cambiaría mi vida para siempre.
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Empecé desde entonces a interesarme por la fotografía y la pintura, buscando
referencias mas allá del cine, y me atrapó para siempre. La mayor parte de mi
vida he trabajado en fábricas, y fué a los 39 años que estaba trabajando en una
de estas fábricas cuando decidí dejarlo todo y apostar con fuerza por la
fotografía. Es un proceso largo y difícil, pero lo volvería a hacer cien mil veces. A
día de hoy siento que no me equivoqué, sigo creyendo que con actitud y trabajo
pueden pasar cosas bonitas que en un principio parecen inalcanzables. Y ahí
vamos, peleándola para llegar a cumplir todo aquello que pude imaginar cuando
salí por primera vez de mi tierra.
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Hoy, sigo siendo aquel chaval enfermo del cine, de la música y he aprendido a
abrazar bien fuerte otras disciplinas como la pintura, la literatura y por supuesto,
la fotografía.
Creo que lo más maravilloso es tener esa sensación constante de estar
aprendiendo todo el tiempo.
Mi palabra favorita, “amateur”.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS

REDES SOCIALES.

@_inigosola

https://inigosola.myportfolio.com/
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