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El Centro Andaluz de la Fotografía recomienda Korda

04-07-2013. Con el objetivo global de fomentar la lectura

y particularmente las publicaciones que el Centro

Andaluz de la Fotografía contiene en su biblioteca y en

su tienda especializadas, realizamos la segunda

recomendación de una publicación sobre fotografía,

Alberto Korda: Conocido Desconocido, que los usuarios

podrán consultar en la biblioteca especializada ubicada

en la sede de la calle Pintor Díaz Molina, 9, de Almería.

Segunda recomendación. Alberto Korda: Conocido

Desconocido. Edita: La Fábrica

Alberto Díaz Gutiérrez, Korda, es internacionalmente

reconocido como uno de los maestros de la fotografía

cubana de la Revolución, cuyas imágenes del Che Guevara y Fidel Castro inspiraron a

generaciones de jóvenes a lo largo de los años sesenta y setenta. Su fotografía más famosa es, sin

duda, el retrato del Che tomado en 1960, titulado Guerrillero Heroico, convertida en la imagen

más reproducida de la historia de la fotografía.

El libro Alberto Korda: Conocido Desconocido (que sirvió de catálogo a la exposición del mismo

nombre) se estructura en cinco grandes temas: Studios Korda, Los líderes, El pueblo, La mujer y El

mar, que recorren todas las facetas de la trayectoria fotográfica de Korda, con especial énfasis en

el mar y la Revolución. Desde los primeros trabajos publicitarios al inicio de la década de los

cincuenta, sigue la entrada de Korda en el mundo de la moda y su pasión por lo que él definió

como "una estética de la belleza", que percibió no sólo en las sensuales curvas femeninas, sino

además en el particular paisaje cubano y en el esplendor de los revolucionarios cubanos. (sigue)

Sala de prensa (html) – Descargar nota (pdf) – Descargar fotos (jpg)

www.centroandaluzdelafotografia.es 950 186 376/61 prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es

http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/sala_prensa
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_72_pren_nota.php
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_73_pren_imag.php
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/
mailto:prensa.caf.ccul@juntadeandalucia.es


Centro Andaluz de la Fotografía

Nota de prensa

Podéis ojear y disfrutar de esta publicación en nuestra biblioteca, en horario de 11 a 14 horas.

Para cualquier consulta relativa a la actividad, podéis entrar en contacto con el técnico de

biblioteca en biblioteca.caf.ccd@juntadeandalucia.es o llamar al 950186360/61. También podéis

acceder a ella virtualmente en las páginas www.centroandaluzdelafotografia.es y

www.facebook.com/centroandaluzdelafotografia. La actividad tendrá lugar los jueves cada

quince días, exceptuando agosto, de manera que la próxima recomendación será el 18 de julio.

Biblioteca y tienda especializadas

La biblioteca reúne una gran producción bibliográfica en torno a la fotografía con cerca de 2.800

libros y 52 títulos de revistas, entre ellos algunos originales de AFAL. También dispone de equipos

informáticos con conexión a internet para cualquier tipo de consulta.

Por su parte, la tienda especializada cuenta tanto con libros-catálogo de las exposiciones propias

como novedades relacionadas con la imagen en todas sus vertientes.
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