Reklu Fernández
Fotógrafo de Naturaleza Gaditano (San José del Valle 1984)
Se inicia en el mundo de la fotografía de naturaleza en el año 2005, un tiempo
después pone en marcha el conocido portal de enlaces para fotógrafos de
naturaleza www.fotoenlacenatural.com, llegando a ser en solo unos meses la
tercera página de fotografía de naturaleza más visitada de España y la segunda de
Argentina (actualmente, después de doce años sigue siendo la única web de enlaces
del mundo para fotógrafos de naturaleza).
Tres años después comienza en el mundo de la publicación dirigiendo junto a un
equipo de fotógrafos de naturaleza de diferentes países la revista digital
www.objetivonatural.com, a partir de esa revista surgen nuevos proyectos de
maquetación y colaboración en varias guías y libros de naturaleza a nivel nacional e
internacional. En la actualidad está escribiendo dos libros para fotógrafos de
naturaleza que serán presentados en breve.
En 2013, funda la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza (AGAFONA),
donde ha sido presidente fundador hasta el año 2017, también es miembro de la
Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA), de la Sociedad
Gaditana de Historia Natural y de la Federación Andaluza de Fotografía (FAF).
Hace un par de años comenzó un nuevo proyecto www.wildadventurespain.com
donde realiza cursos, talleres y ponencias de fotografía de naturaleza para
particulares, empresas y organismos públicos, que tienen como misión fomentar la
conservación y divulgación de la naturaleza a través de la fotografía.
Reklu ha expuesto sus obras en países como Argentina, Ecuador, España y Portugal,
actualmente es colaborador y embajador de varias marcas de accesorios fotográficos
y miembro activo del equipo de gestión del prestigioso Concurso y Festival
MontPhoto.
Su curiosidad y su pasión por la fotografía de naturaleza le hace estar en constante
evolución, interesado en aprender y compartir, y siempre preocupado por la
preservación de su entorno natural más inmediato.
Si quieres conocer más su trabajo:
www.reklufernandez.com
ww.fotografiadenaturaleza.es

