
Centro Andaluz de la Fotografía



La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía convoca 40 plazas para asistir al 
I Encuentro de Creación Fotográfica de Andalucía que tendrá lugar 
del 31 de octubre al 3 de noviembre en Rodalquilar (Níjar), Almería.

El objetivo es crear un espacio de diálogo y aprendizaje, en el que 
los participantes tendrán la oportunidad de asistir a conferencias 
magistrales y compartir sus creaciones con la dinamización llevada 
a cabo por expertos del sector. Está abierta a todos aquellos artistas 
y colectivos (solo un representante) que trabajan con la fotografía 
como herramienta esencial de su lenguaje, nacidos o residentes en 
Andalucía, así como otros autores que desarrollen temas relacionados 
directamente con la comunidad andaluza.

Los participantes seleccionados obtendrán una dotación que consiste 
en: matrícula, alojamiento, manutención y transporte para visitar la sede 
del Centro Andaluz de la Fotografía en Almería. 

Puedes descargar las bases de participación publicadas en el BOJA 
nº 146 de 01/08/2017 y el formulario de inscripción del I Encuentro 
de Creación Fotográfica de Andalucía. Las personas interesadas en la 
convocatoria podrán dirigir sus consultas y dudas sobre el procedimiento 
a la dirección de correo electrónico fabiola.munoz@juntadeandalucia.es

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/146/6
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/146/6
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/primer-encuentro-de-creacion-fotografica-de-andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/primer-encuentro-de-creacion-fotografica-de-andalucia
mailto:fabiola.munoz%40juntadeandalucia.es?subject=


PROGRAMA

Martes 31 de octubre                                                                                                                            

8:00·10:00 Recepción en el Hotel de Naturaleza de Rodalquilar. Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar. Almería.

10:30
Presentación del I Encuentro de Creación Fotográfica de Andalucía a 
cargo de  Miguel Ángel Vázquez Bermúdez, consejero de Cultura de 
la Junta de Andalucía.

11:00
Presentación del Centro Andaluz de la Fotografía a cargo de Rafael 
Doctor, director de Programas de Fotografía de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales.

12:00 Conferencia de Gervasio Sánchez. Fotógrafo y Premio Nacional de Fotografía.

17:00·20:30 12 presentaciones de autores seleccionados.

Miércoles 1 de noviembre                                                                                                                         

10:00 Conferencia de Cristina Lucas. Artista multidisciplinar.

12:00·14:00 6 presentaciones de autores seleccionados.

17:00·20:30 12 presentaciones de autores seleccionados.

Jueves 2 de noviembre   

10:00 Conferencia de Rogelio López Cuenca. Artista visual e investigador.

12:00 6 presentaciones de autores seleccionados.

18:00 Viaje a Almería. Presentación y actividad a desarrollar en el Centro 
Andaluz de la Fotografía.

Viernes 3 de noviembre

11:00 4 conferencias de autores seleccionados.

12:00 Conferencia de Clausura: Carlos Pérez Siquier. Fotógrafo y Premio 
Nacional de Fotografía.

14:00 Entrega de diplomas a los asistentes.

Dinamización a cargo de:
Jesús Micó, comisario independiente especializado en fotografía y docente.
Sema D’Acosta, investigador, crítico de arte y comisario independiente especializado en 
fotografía. 



Centro Andaluz de la Fotografía
C/ Pintor Díaz Molina, 9
04002 – Almería
Tel: 950 186 360/61
Fax: 950 186 384
E-mail: caf.ccul@juntadeandalucia.es
Web: www.centroandaluzdelafotografia.es 


