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El Centro Andaluz de la Fotografía presenta la obra del joven

fotoreportero Antonio Benítez Barrios sobre Chernóbil

05-07-2013. El reloj se detuvo en el tiempo

cuando en 1986 estalló en Chernóbil el reactor

número cuatro de la planta nuclear debido a

una combinación de fallos técnicos y humanos.

La obra del joven fotoperiodista andaluz

Antonio Benítez Barrios, finalista en Desencaja

2011, pretende adentrarnos en Prypiat, la

ciudad fundada en 1970 para albergar a los

trabajadores de la planta. El Centro Andaluz de

la Fotografía de la Consejería de Cultura y

Deporte presenta el próximo lunes 8 de julio

esta muestra de 35 imágenes en color bajo el

título Chernobyl+25.

Al acto de presentación, que tendrá lugar a las 12 horas, acudirán el fotoperiodista Antonio

Benítez Barrios y el director del CAF, Pablo Juliá. Para la inauguración oficial el centro ha

organizado una jornada cultural compuesta de dos actividades por la tarde: visita guiada de

mano del fotógrafo y posteriormente concierto inaugural de violín. (sigue)

Presentación de la exposición Chernobyl+25
DÍA: Lunes 8 de julio de 2013.

HORA: 12 horas.

LUGAR: Centro Andaluz de la Fotografía. Calle Pintor Díaz Molina, 9. Almería.

ASISTEN: el fotógrafo Antonio Benítez Barrios, y el director del CAF, Pablo Juliá.
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Visita guiada (19.30 horas)

El autor dirigirá una visita guiada para 30 personas a las 19. 30 horas y los interesados en reservar

plaza pueden llamar al teléfono 950186360 (en horario de mañana) y al 950186361 (en horario

de tarde y fines de semana).

Concierto inaugural de violín (20.30 horas)

La inauguración al público se celebrará a las 20.30 horas con el concierto de la violinista Mª

Victoria Ubago, profesora del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería, quien

interpretará el Adagio de la Sonata en sol menor, de J.S.Bach, y el Andante dolce de la Sonata

opus 115 del compositor ruso Sergei Prokofiev.

Se trata de una actividad fruto del convenio de colaboración con el Real Conservatorio Profesional

de Música de Almería y el CAF por el que éste y futuros eventos contarán con una actuación

musical acorde a la exposición.
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