
Mediadvanced
GaleríaDeArte



            Juan Fernández  • Nota de prensa2 www.mediadvanced.es

Mediadvanced
GaleríaDeArte
Mediadvanced
GaleríaDeArte

Con esta serie de fotografías se ahonda en el interior del ser humano y su rela-
ción más profunda con el surf. Por un lado nos encontramos la necesidad de 
exploración y aventura que nos transporta a escenarios remotos, aguas turque-
sas y culturas ancestrales. Y por otro lado observamos la lucha interna entre los 
desafíos y miedos que el surfista acepta cada vez que sale al mar en condiciones 
incómodas. Se trata de un viaje interno en cada una de sus facetas, cuidando al 
máximo la estética fotográfica, las luces bajas y una gama tonal que va desde el 
verde más tropical hasta los grises más húmedos.  

Todas estas obras han sido fruto de diversos trabajos repartidos entre Europa, 
Tahití, Centroamérica, Australia, Hawai y las Islas Salomón.

MAR Y ESPÍRITU 
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Juan Fernández

Juan Fernández (Gijón, 1978) publicó su primera foto en la revista “3sesenta “ cuan-
do apenas tenía 16 años. Desde entonces ha trabajado como fotógrafo para las 
revistas de surf más importantes del mundo. Formó parte de la plantilla de la revista 
Surfer Rule durante más de diez años, dos de ellos como editor. Y pese a desarrollar 
su trabajo en otros campos como la publicidad, la fotografía documental y la moda, 
sigue fuertemente vinculado en la actualidad al mundo del surf y la fotografía de 
viajes. 
Ha cubierto reportajes en Hawai, Tahití, Fidji, Isla de Pascua, Galápagos, Indonesia, 
Maldivas, Australia, Tasmania, Barbados, Islas Salomón o Irlanda entre otros. Y su 
trabajo se ha visto publicado en sitios como The Surfer´s Journal, Surfer Magazine, 
Stab, National Geographic Viajes, Vogue, o El País. 

www.juanfedez.com
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Título: América Central
Producción: Impresión sobre papel Fujicolor DP2 lustre
Tamaño: 150 x 100 cm
Precio: 350 € 
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Título: Teahupoo II. Tahití
Producción: Impresión sobre papel Fujicolor DP2 lustre
Tamaño: 50 x 40 cm
Precio: 100 €
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Título: Nativo. Islas Salomón
Producción: Impresión sobre papel Fujicolor DP2 lustre
Tamaño: 50 x 40 cm
Precio: 100 €


