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Jaider Lozano

 Jaider Lozano nació hace 28 años en Avilés, Asturias. Especiali-
zado en fotografía de surf, ha publicado su trabajo en revistas nacionales 
e internacionales como The Surfer’s Journal, Surfer Rule o Surf Europe, y 
tiene su trabajo disponible en galerías especializadas de Francia (6 feet and 
perfect), y California (The Canvas Wave)
 Su pasión por la fotografía comienza a los 21 años, cuando llega 
por casualidad a sus manos su primera cámara digital. Había descubierto 
el surf en esa época y desde el principio trató de reflejar con ella todo lo 
que veía en la playa y que tanto le impresionaba : los colores del atarde-
cer en Salinas, la fuerza del Cantábrico en los temporales de invierno, las 
lineas perfectas de olas llegando a la orilla…
 Su trabajo es una declaración de pasión y admiración por el mar, 
y por el surfing, entendido éste como una manera de relación con él.Un 
retrato de la zona en la que vive y surfea y un tributo al surfer local anóni-
mo, lejos de estereotipos, de destinos exóticos o de olas perfectas.
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Atardecer de Invierno
Jaider Lozano
Tamaño 30 x 45 cm mancha 65 x 50 cm marco (con 
passepartout y vidrio.
Serie firmada y limitada en 120 ejemplares.
Precio 196 €
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Galicia Calidade
Jaider Lozano
Tamaño 30 x 45 cm mancha en Caja Americana 
Negra de 35 x 50 cm.
Edición Firmada y Limitada en 120 Ejemplares.
Precio 196 €
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Xagó
Jaider Lozano
Tamaño 30 x 45 cm en Marco de Roble de 65 x 
50 cm con vidrio y passpartout.
Edición Firmada y Limitada a 120 ejemplares.
Precio 185 €



Jaider Lozano • Nota de prensa6 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte
Mediadvanced
GaleríaDeArte

Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias

Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es


