
David Airob, Barcelona 1967, estudia imagen y sonido en la escuela 
EMAV. En 1984 empieza a colaborar con “L´Esportiu de Catalunya”, 
semanario dedicado al mundo del deporte en Catalunya. Dos años 
más tarde colabora con la agencia “Fotocursa” especializada en el 
mundo del motor en su vertiente deportiva y con diario “El Mundo del 
siglo XXI”. En octubre de  1990 inicia sus colaboraciones con el rotativo 
“La Vanguardia” donde entrará a formar parte de su dispositivo diario 
de información gráfica meses después. Desde entonces a centrado 
en él su actividad profesional cubriendo el día a día informativo así 
como Campañas electorales, Mundiales de Futbol, Olimpiadas, etc. 
Paralalelamente ha desarrollado trabajos personales como “Zurich, el 
último gran Café”  por el que obtiene en 1995 el Premio Agustí 
Centelles de fotoperiodismo o “San Fermines” premiado en el 
concurso FujiPress. Ha realizado incursiones en el mundo del cine 
realizando el Making of de películas de Fernando Trueba y David 
Trueba  
 
Ha publicado reportajes en revistas internacionales como: Time-Life, 
Paris Match, Der Spiegel, etc. 
 
Ha realizado conferencias y proyecciones en el Postgrado de 
Fotoperiodismo de la Universidad de Bellaterra,, en los Encuentros de 
Fotografía y Periodismo de Albarracín, en los MasterClass de Kodak  
así como en escuelas como GrisArt o en el IEFC (Centre d´Estudis 
Fotográfics de Catalunya) donde impartió durante cuatro años del 
curso de fotoperiodismo. Becado en 1997 en el Primer Encuentro de 
fotoperiodismo Internacional de Gijón. 
 
Co-fundador del Centro de Fotografía Documental de Barcelona 
“lafotobcn”. Durante los últimos tres años ha sido el Redactor Jefe de 
Fotografía de La Vanguardia, rotativo en que actualmente desarrolla 
su labor de fotoperiodista tanto para el diario como para sus diversos 
suplementos. Jurado en el último certamen de Fotopress. 
 
Su blog http://www.thewside.com/ se ha convertido en un referente 
para muchos aficionados y profesionales de la fotografía.  

 


