
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Pablo Casals Aguirre | Arquitecto, Fotografo, Académico y Realizador Audiovisual. 


Pablo Casals Aguirre es arquitecto UNAB (2006). En sus inicios trabajó con el Premio Nacional (2016) de 
Arquitectura Edward Rojas en Chiloé, con Felipe Assadi y Francisca Pulido, en URO1.ORG, y con T38 
studio en México como arquitecto asociado en varios proyectos. El año 2009 funda su propio estudio de 
arquitectura, fotografía y producciones audiovisuales, desarrollando diferentes proyectos con clientes 
tanto en Chile, como Latinoamerica, Europa y USA. 


Esta vinculado a la academia desde la universidad, impartiendo clases y workshops presenciales en 
diferentes universidades, y online en Domestika. Dentro de su trabajo como fotógrafo y realizador 
audiovisual ha tenido la oportunidad de viajar por Chile y el mundo, registrando mas de 100 obras de 
Arquitectura, entre las que destaca la serie de arquitectura chilena Blanca Montaña. Ha expuesto su 
trabajo en diferentes galerías, museos y festivales como : Budapest Architecture Film Days, 
Architecturas Film Festival en Lisboa, en el 5th Winnipeg Architecture + Design Film FesYval en Canada 
donde fue premiado. En ORIS House of Architecture en Croacia, Norma Space en Praga, Festival Design 
Days en Sopron Hungria, Architektur Film Tage en Basel. Aedes en Berlín, Paris Photo, Bienal de 
Venecia en varias oportunidades, Trienale de Milán, Maxxi de Roma, Moma de Nueva York entre otros. 
El año 2018 fue finalista en el premio Simon Prize, Living Places en España, con el trabajo 
Kunstmuseum. El mismo año fue destacado en Huawei Next Image Awards, Top Ten con un trabajo 
hecho integramente con un telefono celular, el que fue expuesto en Paris Photo Fair. El año recien 
pasado quedó shortlisted en Transfer Architecture Video Award, en Suiza con el trabajo : Centro Cultural 
Arauco. Recientemente fue invitado a una exposicion colectiva llamada : Casa Chilena en el Centro 
Cultural La Moneda en Santiago de Chile. Actualmente es embajador de Canon.


web : www.pablocasals.cl

mail : hello@pablocasals.cl

instagram & facebook : @pablocasalsaguirre_works 
vimeo : www.vimeo.com/pablocasalsaguirre                                                                                                                         
domestika : https://www.domestika.org/es/courses/552-introduccion-a-la-fotografia-urbana/pablo_casals_aguirre
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