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El Centro Andaluz de la Fotografía abre el plazo de inscripción del

taller que impartirá en diciembre Ricky Dávila

La fotografía como visión personal es el título del taller monográfico que dirigirá entre el 1 y el 3

de diciembre el fotógrafo Ricky Dávila en el Centro Andaluz de la Fotografía. Hasta el próximo 24

de noviembre permanecerá abierto el plazo de inscripción para sus quince plazas y se dirige a

fotógrafos jóvenes y a profesionales en busca de un proyecto personal. Se trata de una actividad

paralela a Nubes de un cielo que no cambia, exposición del mismo autor que se presentará el

próximo día 2 de diciembre en el CAF.

“Utilizando la cámara como vehículo de exploración, como ventana al mundo exterior o como

reflejo de emociones, el taller pretende estimular la creatividad y la curiosidad de cada uno de los

participantes y facilitar las claves básicas para la consecución de un proyecto fotográfico personal”,

comenta Dávila. Se desarrollará en horario de tarde, entre las 17.30 y las 21.30 horas.

Ricky Dávila (1964)

Nació en Bilbao. Es licenciado en Biología por la Universidad de País Vasco. En 1991 viaja a Nueva

York, donde se gradúa en Fotografía en International Center of Photography. Publica su trabajo

en prestigiosos medios nacionales e internacionales. Participa en el I World Press Photo Master-

class. Considerado como uno de los mejores fotógrafos documentalistas, recibe distintos galardo-

nes como el Ortega y Gasset 94, Fotopress 95, II World Press Photo, Best American Picture.

Publica los libros Retratos y Manila (Premio mejor libro del año PhotoEspaña 2005), Alakrana e

Ibérica. Co-editor de la revista Submersia, en la actualidad reparte su actividad entre el trabajo

comercial y sus proyectos de autor, como el catálogo Nubes un cielo que no cambia (2009) y que

acompaña a la exposición en el CAF. Más información en www.rickydavila.com.

Solicitudes

Los interesados en el curso, de carácter gratuito, pueden presentar su solicitud y un porfolio de su

trabajo hasta el 24 de noviembre a través de la web www.centroandaluzdelafotografia.es, por

correo electrónico (formacion.caf.ccul@juntadeandalucia.es), por correo postal (C/ Pintor Díaz

Molina, 9) o en la sede del CAF. Más información en el teléfono 950186382/60 en horario de

mañana de 9 a 14 horas y en la web www.centroandaluzdelafotografia.es


