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Andalucía, 17 de noviembre de 2009 

Esta tarde se inician Esta tarde se inician Esta tarde se inician Esta tarde se inician las Jlas Jlas Jlas Jornadas Fotografornadas Fotografornadas Fotografornadas Fotografía ¿de Pía ¿de Pía ¿de Pía ¿de Prensarensarensarensa????    con una ponencia con una ponencia con una ponencia con una ponencia 

sobre el papel de la fotografía en los diarios impresos y digitales de Almería sobre el papel de la fotografía en los diarios impresos y digitales de Almería sobre el papel de la fotografía en los diarios impresos y digitales de Almería sobre el papel de la fotografía en los diarios impresos y digitales de Almería     

    

Participarán los directores de los diarios locales de la ciudad, Participarán los directores de los diarios locales de la ciudad, Participarán los directores de los diarios locales de la ciudad, Participarán los directores de los diarios locales de la ciudad, la Voz, Diario de Almería e Ideal la Voz, Diario de Almería e Ideal la Voz, Diario de Almería e Ideal la Voz, Diario de Almería e Ideal     

 

El Centro Andaluz de la Fotografía, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, presenta hoy 

las Jornadas Fotografía ¿de Prensa? con una conferencia a las 18 horas sobre el protagonismo y el 

tratamiento de la imagen en medios impresos y digitales de Almería, en la que participarán los tres 

directores de diarios locales, La Voz de Almería, Ideal de Almería y Diario de Almería, junto al 

director del CAF, Pablo Juliá.  

 

La charla inaugural en la que participarán Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería; 

Antonio Lao, director de Diario de Almería; y Ángel Itúrbide Elizondo, delegado de Ideal, será 

presentada a las 18 horas por Pablo Juliá, director del CAF, en el Museo de la Ciudad, gracias a la 

colaboración del Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería.  

 

Esta actividad pretende, a través de diversas conferencias -individuales y colectivas- mostrar la 

diversidad en torno a la fotografía de prensa y su tratamiento en diferentes soportes, fomentando 

el debate y la participación del público. Para ello se han programado cuatro conferencias, que 

concluirán así el próximo viernes 20 de noviembre.  

 

Tras la primera conferencia sobre la fotografía en medios locales, mañana 18 de noviembre Jordi Jordi Jordi Jordi 

Socías,Socías,Socías,Socías, fotógrafo y editor gráfico que ha desempeñado gran parte de su trabajo en El País 

Semanal, realizará un recorrido por su trayectoria profesional y la de otros fotógrafos bajo el título 

“Naturalismo cosmopolita. Observaciones”. La última intervención individual el jueves 19 de 

noviembre, “¿Fotografía de prensa o fotografía en prensa?” correrá a cargo de José Manuel José Manuel José Manuel José Manuel 

NaviaNaviaNaviaNavia, considerado uno de los máximos representantes del nuevo reporterismo español, quien 

abordará la fotografía estrictamente noticiosa, la foto-ilustración y la fotografía documental. Por 

último, el viernes 20 de noviembre todos los ponentes participarán en una mesa redondamesa redondamesa redondamesa redonda, 

moderada por Juliá, en la que se invitará al público a participar e intervenir con sus opiniones y 

sugerencias.  


