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CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

‘El oficio de mirar’, de César Lucas, llega a Cádiz de la mano del 

Centro Andaluz de la Fotografía  

 

La exposición consta de 131 fotografías y dos audiovisuales que se podrán ver en 

la Diputación Provincial hasta el 21 de octubre 

 
La Consejería de Cultura y Deporte, a través del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), en 

colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, presenta mañana una completa retrospectiva del 

trabajo de César Lucas, el primer editor gráfico de la prensa española y uno de los fotoperio-

distas más destacados de nuestro país. El oficio de mirar nos acerca al trabajo de este fotope-

riodista innovador desde sus inicios, cuya labor significó además un paso decisivo en la valo-

ración de los fotógrafos como reporteros gráficos en España.   

 

La colección consta de 131 fotos realizadas por César Lucas (Cantiveros, Ávila, 1941) a lo lar-

go de sus cincuenta años de trabajo profesional como foto-reportero en medios como ABC, El 

País, Fotogramas, ¡Hola!, Flashmen, Interviú, El Periódico de Cataluña, Penthouse, Tiempo, 

Panorama, Paris Match, Le Figaro, Corriere de la Sera, Time, Life, Harper's Bazaar y People. 

La exposición podrá visitarse en la Diputación Provincial hasta el 21 de octubre. 

 

Presentación de la muestra El oficio de mirar, de César Lucas 
 
ASISTEN: Cristina Saucedo, delegada territorial de Educación Cultura y Deporte; Pilar Pintor, 

diputada de Cultura; y Pablo Juliá, director del CAF. 

DÍA: Jueves, 13 de septiembre de 2012. 

HORA: 19.00 horas. 

LUGAR: Diputación Provincial de Cádiz. Plaza de España, s/n. Cádiz.  


