LUCA GARCÍA GARCÍA (ByLuca)
Nacido en Zafra, Badajoz. Artista y Fotógrafo de Naturaleza. Estudiante de bachillerato.
A los 12 años comienza a hacer fotografías y nace su interés por la pintura, escultura, etc.
Durante ese año y tras su viaje a Inglaterra a la feria de turismo de naturaleza BirdFair,
decide aprender a soldar y montar su primera exposición de esculturas "Entrañas de
chatarras", la cual ha sido expuesta en Zafra, Cáceres, Plasencia, Ávila y la Feria
Internacional de Ornitología de Monfragüe FIO.
A los 13 años gana el "premio especial" de fotografía del Carné Joven Europeo.
La participación en varias ferias de naturaleza lo sumergen en ese mundo aún más y
decide apostar también por la fotografía de naturaleza con su proyecto "13 miradas más
1", en el que se rodea de trece fotografos reconocidos, consiguiendo a partir de ahí el
apoyo de la marca Olympus de fotografía.
Su exposición "13 Miradas más 1" ha recorrido varias ferias internacionales de fotografía
y distintas ciudades de la península.
Realiza en el 2017 una nueva exposición de esculturas "El Rebaño de ByLuca" y la
presenta en la Feria ganadera de Zafra, sin dejar de participar en varios proyectos,
concursos y eventos como el festival de Aves de Cáceres, para el que desarrolló una
exposición de esculturas de aves de chatarra "The Future Urban Birds" o el concurso JABA
en el cual recibió el premio al mejor escultor joven con "Cárabo de Impacto".
Así mismo, presentó en FIO su proyecto de esculturas "Imágenes de La Dehesa" dándole
protegonismo al pastoreo y las aves necrófagas que aprovechaban las reses muertas, para
su alimentación.
También ha estado seleccionado en algunos certámenes fotográficos de naturaleza,
llegando a tener varias imágenes como finalistas en su categoría. Hoy en día, cada vez
más ligado a la fotografía, ya está preparando su nuevo proyecto EXTINCIÓN, esta vez
dedicado a las especies en riesgos y problemas que les afectan, así como a los métodos de
conservación que se realizan para que no lleguen a su extinción. Comenzará en
Extremadura y pretende extenderse por toda la Península Ibérica.

