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23-05-2012.- El Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura les invita a un 

encuentro con Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía 2009, donde dará a conocer el 

contenido del taller La guerra no es un espectáculo que realiza desde hoy en el CAF, así como sus 

nuevos proyectos. El Centro Andaluz de la Fotografía continúa así el ciclo de talleres impartidos 

por premios nacionales de fotografía que comenzó con el curso de Tony Catany el pasado año. La 

guerra no es un espectáculo se desarrollará desde hoy hasta el 25 de mayo en horario de tarde 

con 25 asistentes que podrán conocer de primera mano la metodología de Sánchez, sus 

elementos vitales y fotográficos, su forma de plantearse el hecho fotográfico.  

 

El acto tendrá lugar mañana a las 12 horas y acudirá el fotógrafo acompañado por el director del 

CAF, Pablo Juliá.  
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DÍA: DÍA: DÍA: DÍA: Jueves 24 de mayo de 2012 

HORA: HORA: HORA: HORA: 12 horas    

LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:    Pintor Díaz Molina, 9. 04009, Almería. 

ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN: Gervasio Sánchez, fotoperiodista, y Pablo Juliá, director del CAF.    
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