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14 de junio - 19.00 h

Gervasio Sánchez
La guerra no es un espectáculo.

Inauguración de la exposición fotográ�ca de la AFZ  “Una 

historia en tres imágenes”.

15 de junio - 19.00h

Javier Arcenillas
Narradores de historias imposibles.

16 y 17 de junio

Rafa Pérez
Taller: Fotografía de Viajes

Sábado de 10 a 14h y 16 a 21h
Domingo de 10 a 14h

Si quieres participar visita www.fotografosdezaragoza.org

Programa

Nota: La exposición permanecerá del 14 de junio al 15 de julio,
            de 09.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.30.

CENTRO CÍVICO LA ALMOZARA
Salón de actos

Avenida Puerta Sancho, 30
50003 Zaragoza

E-mail: civicoalmozara1@zaragoza.es
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@Gervasio Sánchez



Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959)

Biografía

Javier Arcenillas (Salamanca, 1973)

Biografía

Conferencia

Taller - “Fotografía de Viajes”

Conferencia

Se licenció en 1984 en la rama de Periodismo de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barce-
lona.  Desde entonces ha trabajado como periodista independien-
te para diferentes diarios y revistas, especializándose en con�ictos 
armados. Reside en Zaragoza desde la década de los ochenta.

Desde 1984 hasta 1992 cubrió la mayor parte de los con�ictos 
armados habidos en América Latina. Desde 1988 mantiene una 
estrecha relación con “HERALDO DE ARAGON”. Ha trabajado como 
enviado especial de este diario aragonés tanto en la guerra del 
Golfo como en los distintos con�ictos armados en la antigua 
Yugoslavia, África, Asia y América Latina.  También  colabora con la 
Cadena SER,  con el servicio español de la BBC desde 1994 y con la 
sección internacional y el Magazine de LA VANGUARDIA.

En diciembre de 1994 apareció su libro fotográ�co “El Cerco de 
Sarajevo”. Desde entonces ha publicado diferentes trabajos: 1997 
“Vidas minadas”, 1999 “Kosovo, crónica de la deportación” 
(Blume), 2000-2001 2000 y 2001 coordinó junto a Manuel Leguine-
che el libro “Los ojos de la guerra”, 2001 “La Caravana de la Muerte.  
Las víctimas de Pinochet” (Blume), 2002 “Cinco años después. 
Vidas Minadas” (Blume), 2004 publicó junto al escultor y artista 
plástico Ricardo Calero “Latidos del Tiempo”, 2004 “Salvar a los 
niños soldados” en la Editorial Debate, 2005 “Sierra Leona. Guerra 
y Paz” (Blume), 2007 “Vidas Minadas, 10 años” (Blume), 2009 
“Sarajevo, 1992-2008” (Blume), 2011 “Desaparecidos” (Blume).

Reconocido internacionalmete con innumerables premios y 
nombramientos Gervasio es sin duda un fotógrafo excepcional y 
comprometido con su trabajo.

Rafa Pérez (Avilés, 1973)

Biografía

Cursa estudios de fotoperiodismo en IDEP, que complementa con 
diversos talleres con alguno de los "street photographers" más 
prestigiosos, como Alex Webb o Tino Soriano. Miembro 
co-fundador de Calle 35,  y de Caja Azul.

Colabora con las principales publicaciones del sector como; Viajes 
de El Mundo, Altaïr, Lonely Planet Magazine, etc..., así como 
diferentes publicaciones corporativas, plataformas digitales y 
medios extranjeros. Autor del libro Costa Blanca y co-autor de 
diversos libros sobre Cataluña, Barcelona y Valencia. Ha ganado 
distintos premios del sector, como el Concurso de fotografía de 
Flandes, el Concurso Periodístico de Flandes, el premio de Turismo 
de la República Checa o el premio de Turismo de Croacia. En 2009 
formó parte de un grupo de cinco fotógrafos para dar una visión 
personal sobre el cómic belga. En 2011 expuso su trabajo “Tintín 
en Bélgica”. Como miembro del colectivo Calle 35, ha expuesto en 
diferentes lugares.

“Narradores de historias imposibles” 
A día de hoy el sueño de muchos de convertirse en fotógrafos de 
reportaje, Fotoperiodistas o documentalistas está produciendo un 
extenso y rico abanico de trabajos fotográ�cos y multimedia en 
torno al lenguaje de la imagen y también saturando un mercado 
profesional que no puede sostener la enorme oferta que existe en 
la calle. Cada vez es más difícil de ver la línea que nos separa a 
fotógrafos, testigos, informadores o profesionales ante tanta 
cámara anónima que documenta los últimos dramas sociales de 
nuestro tiempo.

Las apuestas por ensayos personales de casi imposible plantea-
miento por su enorme costo temporal y económico o los informa-
dores que se arrastran sin seguros a la aventura de una expectativa 
noticiable en los fangos más terribles del mundo para intentar 
contar una historia están siendo puestos a prueba constantemen-
te.

¿Cuál será el futuro de los narradores de historias imposible?

Sábado 16 - 10h a 14h. Teórica

Sábado 16 - 16h a 21h. Práctica

Domingo 17 - 10h a 14h. Edición Grá�ca

“La guerra no es un espectáculo”

La fotografía que retrata el drama humano, esencia de nuestro 
fracaso, debe evitar la esquematización, la frivolidad y el espectá-
culo.
Vivir entre las víctimas te da otra perspectiva porque acabas 
conociendo sus espacios mágicos, sus secretos mejor guardados, 
sus sueños inconclusos.
Si no sufres el dolor, el grito de las víctimas, su digno silencio, 
¿cómo puedes transmitir el drama con decencia, cómo puedes 
intermediar entre el dolor y el olvido, el horror y la banalidad? 

Humanista, fotógrafo freelance miembro de Gea Photoword. 
Desarrolla ensayos humanitarios donde los protagonistas están 
integrados en sociedades que limitan y agreden toda razón y 
derecho en un mundo cada vez más indiferente. Psicólogo por la 
Universidad Complutense, ha ganado diversos premios Interna-
cionales, entre los más destacados están el Arts Press Award, 
KODAK Joung Photographer, European Social Fund Grant, Euro 
Press de Fuji�lm, INJUVE, Tercer premio FotoPres, etc…

En estos últimos años ha realizado ensayos fotográ�cos destacan-
do “Territorios”, “Tra�co de Marihuana”,  “Gladiadores”, “Weapon 
Social Club”, City Hopejo. Es fotógrafo habitual de Fronterad, el 
Grupo GLOBAL y el ayuntamiento de Alcobendas. Sus reportajes 
más completos fuera de España se pueden ver principalmente en 
Time, Der Spiegel, Stern, El Periódico de Guatemala o Miami 
Herald Magazine. Sus últimos trabajos le han llevado a la publica-
ción del libro WELCOME y a trabajar el ensayo “ShipBreakers”. 
Desde �nales de 2010 realiza el Reportaje “SICARIOS” La historia 
de violencia y muerte en América Latína. Actualmente desarrolla 
nuevas vías paralelas al periodismo tradicional para divulgar sus 
proyectos y dedica su tiempo a la elaboración de proyectos 
Audiovisuales compartidos con labores diplomáticas.

@Rafa Pérez


