
EL CAF PARTICIPA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA LATITUDES

(HUELVA) CON LA EXPOSICIÓN ‘

El Centro Andaluz de la Fotografía también colabora con Sestaophoto 2012, en Vizcaya,

con la exposición ‘Andalucía. Entonces es ahora’

Hoy se inaugura en el Festival Latitudes, de Huelva, la exposición del Centro Andaluz de Fotografía

(CAF): ‘César Lucas. El oficio de mirar’

este país y que se podrá ver hasta el próximo 8 de abril en la sala de los Brazos y Salón Iberoamericano de

la Casa de Colón. El Festival está organizado por el Ayuntamiento del citado municipio, la Diputación

Provincial, la Universidad de Huelva y la Asociación cultural Latitude

El CAF también participa en la edición de Sestaophoto 2012 (Vitoria) con una exposición de José

Muñoz, perteneciente a los fondos fotográficos del Centro y que bajo el lema ‘

ahora’., se podrá visitar hasta el próximo 18 de mar

El Centro Andaluz de la Fotografía está presente en otros puntos de la geografía española, como

ocurre con la exposición Au bord du monde

mes de abril en las instalaciones del CAF y que

27 de mayo en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.

Por último, el Centro de Arte Alcobendas ha querido rendir un homenaje al legado del fotógrafo

almeriense, recientemente fallecido, Jorge Rueda

y se expone por primera vez desde su fallecimiento, desde el 13 de marzo al 26 de mayo de 2012.

Actualmente, se puede ver en las instalaciones del Centro Andaluz de la Fotografía la exposición

Santos Yubero, 1925-1975. Crónica fotográfica de medio siglo de vida española

marzo, en la Torre del Homenaje del Conjunto Monumental la Alcazaba la exposición

Proyecto Imagina. Fondos del Centro Andaluz de la
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Hoy se inaugura en el Festival Latitudes, de Huelva, la exposición del Centro Andaluz de Fotografía

César Lucas. El oficio de mirar’, una retrospectiva de la obra de uno de los mejores fotoperiodistas de

ver hasta el próximo 8 de abril en la sala de los Brazos y Salón Iberoamericano de

la Casa de Colón. El Festival está organizado por el Ayuntamiento del citado municipio, la Diputación

Provincial, la Universidad de Huelva y la Asociación cultural Latitudes 21.

El CAF también participa en la edición de Sestaophoto 2012 (Vitoria) con una exposición de José

Muñoz, perteneciente a los fondos fotográficos del Centro y que bajo el lema ‘

se podrá visitar hasta el próximo 18 de marzo.

El Centro Andaluz de la Fotografía está presente en otros puntos de la geografía española, como

Au bord du monde, del fotógrafo finlandés Pentti Sammallahti inaugurada el pasado

mes de abril en las instalaciones del CAF y que ahora se puede ver, desde el 2 de marzo y hasta el próximo

27 de mayo en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.

Por último, el Centro de Arte Alcobendas ha querido rendir un homenaje al legado del fotógrafo

almeriense, recientemente fallecido, Jorge Rueda. La colección abarca todas las etapas de su vida artística

y se expone por primera vez desde su fallecimiento, desde el 13 de marzo al 26 de mayo de 2012.

Actualmente, se puede ver en las instalaciones del Centro Andaluz de la Fotografía la exposición

Crónica fotográfica de medio siglo de vida española, y, a partir del próximo 14 de

marzo, en la Torre del Homenaje del Conjunto Monumental la Alcazaba la exposición

Proyecto Imagina. Fondos del Centro Andaluz de la Fotografía, de varios autores.
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CÉSAR LUCAS. EL OFICIO DE MIRAR’

El Centro Andaluz de la Fotografía también colabora con Sestaophoto 2012, en Vizcaya,

afo José Muñoz

Hoy se inaugura en el Festival Latitudes, de Huelva, la exposición del Centro Andaluz de Fotografía

, una retrospectiva de la obra de uno de los mejores fotoperiodistas de

ver hasta el próximo 8 de abril en la sala de los Brazos y Salón Iberoamericano de

la Casa de Colón. El Festival está organizado por el Ayuntamiento del citado municipio, la Diputación

El CAF también participa en la edición de Sestaophoto 2012 (Vitoria) con una exposición de José

Muñoz, perteneciente a los fondos fotográficos del Centro y que bajo el lema ‘Andalucía. Entonces es

El Centro Andaluz de la Fotografía está presente en otros puntos de la geografía española, como

, del fotógrafo finlandés Pentti Sammallahti inaugurada el pasado

ahora se puede ver, desde el 2 de marzo y hasta el próximo

Por último, el Centro de Arte Alcobendas ha querido rendir un homenaje al legado del fotógrafo

. La colección abarca todas las etapas de su vida artística

y se expone por primera vez desde su fallecimiento, desde el 13 de marzo al 26 de mayo de 2012.

Actualmente, se puede ver en las instalaciones del Centro Andaluz de la Fotografía la exposición

, y, a partir del próximo 14 de

marzo, en la Torre del Homenaje del Conjunto Monumental la Alcazaba la exposición Cielo Continuo.

, de varios autores.



01. © Martín Santos Yubero. Júbilo popular tras el triunfo electoral de las candidaturas del Frente
Popular. 1 de marzo de 1936.

007. © Martín Santos Yubero. Fotógrafo minutero retratando a un grupo de soldados republicanos.
17 de agosto de 1937.
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Datos de interés:

http://www.centroandaluzdelafotografia.es

prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

Tlf.: 950 18 63 61

http://www.centroandaluzdelafotografia.es

prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es


