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El 6 de octubre de 2010 nació en San Francisco una apli-
cación para móvil que iba a revolucionar para siempre la 
vida de millones de personas y la forma de entender la 
fotografía.
 Su creador, Kevin Systrom, estudió en Stanford, como 
muchos otros talentos de internet. Un verano, el joven 
viajó a Italia para aprender el arte de la fotografía. Allí en-
tendió, en palabras de su profesor, que por muy cara que 
fuera su cámara eso no lo convertiría en un buen fotó-
grafo. Así fue como nació su pasión por la simplicidad, la 
instantaneidad y las cámaras Polaroid.
 Unos meses después, Kevin compartió con su novia su 
original idea de proyecto empresarial. Su Instagram sería 
«como un Twitter de fotos».  Ella le aconsejó añadir unos 
filtros de edición vintage para que el resultado fuese más 
agradecido. Se suele decir que detrás de un gran hombre 
siempre hay una gran mujer, y sin lugar a dudas el éxito 
de Kevin mucho tuvo que ver con esta romántica y feme-
nina idea.
 Junto con un compañero de universidad, el brasileño 
Mikey Krieger, decidió desarrollar una sencilla pero ro-
busta aplicación móvil que permitiría compartir, en tan 
solo unos segundos, una foto de formato cuadrado con el 
resto del mundo. Trabajaron día y noche, durante meses, 
en unas minúsculas oficinas de Palo Alto. Los dos jóve-
nes informáticos no eran conscientes, por aquel enton-
ces, de la revolución que supondría su humilde proyecto.
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 Cuatro años después, la aplicación se ha converti-
do en la red social con el crecimiento más rápido de la 
historia. Hoy, Instagram cuenta con más de trescientos 
millones de usuarios y más de veinte mil millones de 
fotos almacenadas. La mayor fototeca del planeta crece 
a un ritmo diario de setenta millones de fotos compar-
tidas desde todo tipo de dispositivos móviles. Su poder 
de atracción es tal que una gran variedad de usuarios han 
acabado «rindiéndose a sus filtros». Desde amas de casa 
a adolescentes hiperconectados, pasando por artistas 
internacionales, cantantes, deportistas de élite o jefes 
de estado.

 Lo que empezó como una nueva herramienta de 
comunicación social se convirtió poco a poco en un au-
téntico fenómeno mundial. Instagram, comparada con 
su por aquel entonces hermana mayor Twitter, ahondaba 
mucho más en las emociones. Hasta el punto de ser con-
siderada como una revolución similar a la que supuso la 
llegada de la Polaroid en la vida de nuestros abuelos.
 Marta y yo descubrimos que «la fotografía social», la 
«carrera» por los seguidores y los «me gusta» se que-
darían pronto en una excusa. Instagram se proclamaría, 
tarde o temprano, como un punto de referencia, una 
experiencia creativa única en nuestras vidas. Una ne-
cesidad de fotografiar, crear y compartir sin barreras de 
educación, idiomas, religiones, fronteras o culturas.

Instagram es una app «amigable» 
tan adictiva como creativa.
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 Esa inspiración espontánea llevaría también a perso-
nas entusiastas y talentosas como Marta a lanzar su pro-
pio proyecto relacionado con Instagram y dar nacimiento 
a una obra de referencia y de calidad como el libro que 
tienes hoy entre tus manos.
 Espero que disfrutes como yo de este lindo recorrido 
por estas inspiradoras galerías de artistas y sucesivas 
olas de tendencias creativas. Unos nuevos conceptos 
gráficos nacidos en el mismísimo seno de Instagram y 
que, sin lugar a duda, marcarán el mundo de la comuni-
cación y la cultura estos próximos años.

 @PhilGonzalez
 Fundador de la red mundial Instagramers
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We instagram

«¿Un libro que hable de Instagram?, ¿sobre la red social 
en sí…?» El tema no me llamaba especialmente la aten-
ción, pero tras un par de días de reflexión conseguí sacar 
el enfoque que realmente me motivaba para tomar la 
oportunidad ofrecida y embarcarme en el primer proyec-
to editorial de mi vida. 

propuse. «De las personas, del talento, de la comuni-
dad creativa global que vive en esta red, de todas esas 
historias reales e inspiradoras. Hablaremos de Carol, 
de Hanni, de Oliver, de Thomas, de Chris, de Miriam, de 
Aurora, de Inés… y de los más de treinta colaboradores 
que han decidido compartir con vosotros sus historias 
para hacer conjuntamente una radiografía sobre la que 
hoy es la segunda red social más popular del mundo. 
 Han pasado ya cuatro años desde aquel enero de 2011 
cuando creamos la primera comunidad de instagramers 
en Barcelona. Para mí Instagram es casi como aquella 
hermana mayor que te acompaña, te ha visto crecer y 
emocionarte viviendo grandes momentos, que sin duda 
no hubieran existido sin ella. 
 Momentos que una guarda[rá] siempre en la memoria:
 Presentar una exposición en el Palau Robert de 
Barcelona con más de setecientas fotografías, a raíz de 
un proyecto con la Agencia Catalana de Turismo con 
cuyos miembros hoy nos unen cuatro años de relación 
y una fuerte amistad; ver a través de Youtube como una 
de tus ideas (de las que te asaltan en la ducha) se hace 
realidad cuando Vueling decide crear la primera galería 
de arte en el aire y personalizar uno de sus aviones con 

«Hablaremos de lo que realmente 
es Instagram»



14

fotografías de pasajeros; involucrar a más de cuarenta 
instagramers de toda España para estar en el rodaje del 
anuncio del verano de la mano de una de las cervezas 
más famosas de España; decenas de viajes con compa-
ñeros y otros igers internacionales con los que SOBRE 
TODO hemos compartido buenos momentos y pasión 
por la fotografía y por capturar los pequeños instantes 
que hacen que la vida sea un poco más bonita. 

 Un repaso a los grandes géneros fotográficos más 
populares en Instagram. A sus referentes y a las historias 
personales que los acompañan. 

Y aquí estoy recogiendo algunas 
de las historias más fascinantes 

de esas personas a las que 
he conocido en estos cuatro 

años y otras historias de 
protagonistas a los que me 

habría gustado conocer.
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 Un verbo, un término de una generación que será re-
cordada por la fiebre de congelar el pasado, de salir en la 
foto, pero sobre todo de compartir en comunidad. 
 Este libro es una pedacito de herencia que dejamos 
al futuro sobre este presente que vivimos, y sobre los 
recuerdos que nos va a dejar este milagro artístico-tec-
nológico que nos ha cambiado la manera de observar 
el mundo, que ha democratizado la fotografía, que ha 
permitido que el talento desconocido vea la luz inspiran-
do a millones de jóvenes del mundo que hoy consumen 
Instagram como su principal medio de comunicación, en 
el que se encuentran los nuevos referentes de la cultura 
creativa que nace en la era de internet.
 Ese milagro llamado Instagram.

«Good luck, Captain. 
Make sure to instagram it.»




