
Caf. Centro Andaluz de la Fotografía 
 
 

Talleres MONOGRÁFICOS 
Octubre, 2008 

 

 “LA FOTOGRAFÍA COMO VISIÓN PERSONAL”, 
dirigido por  

 

RICKY  DÁVILA 
 
Fechas: 22, 23 y 24 de octubre de 2008 

Lugar: Sede del CAF. C/ Pintor Díaz Molina, nº 9. 04002 Almería 
Horario: Tardes, de 17,30 h. a 21,30 h. 

Número de plazas: 15 

 
 

 
Fecha límite de inscripción: 14 de octubre de 2008 
 

 
 

Taller orientado a fotógrafos jóvenes y a profesionales en busca de 
un proyecto personal y de un posicionamiento propio en el ámbito 
de la fotografía. 
La cámara es un magnífico vehículo de exploración; es una ventana 
al mundo exterior o un reflejo de nuestras propias emociones. Este 
taller deberá estimular la creatividad y la curiosidad en cada uno de 
los participantes y en distintas direcciones, así como facilitar las 
claves básicas para la consecución de un proyecto fotográfico 
personal. 

 
 
 

 
 
 



 
DESARROLLO DEL TALLER 

 
 

- Miércoles, 22 de Octubre de 2008 
Tarde, de 17.30 h. a 21.30 h. 
 
- Visionado del trabajo de Ricky Dávila. 

 
- Jueves, 23 y Viernes, 24 de Octubre de 2008 
Tarde, de 17,30 a 21,30 h. 
 
- Visionado del trabajo de los participantes, que serán la base a 
comentarios: fotografías comerciales, autobiográficas, 
documentales, etc. Se utilizarán como herramientas para el 
intercambio de opiniones y permitirán compartir dudas y debatir 
sobre las nuevas reglas del medio fotográfico. 

 
 
 

RICKY  DÁVILA 
(www.rickydavila.com) 

 
Nació en Bilbao (1964). Es licenciado en Biología por la Universidad 
de País Vasco. En 1991 viaja a Nueva York, donde se gradúa en 
Fotografía en el International Center of Photography. Publica su 
trabajo en prestigiosos medios nacionales e internacionales. 
Participa en el I World Press Photo Masterclass.  
Considerado como uno de los mejores fotógrafos documentalistas 
del mundo, recibe distintos galardones como el Ortega y Gasset 94, 
Fotopress 95, II World Press Photo, Best American Picture. Publica 
los libros “Retratos” y “Manila” (Premio mejor libro del año 
Photoespaña 2005), “Alakrana” e “Ibérica”. Co-editor de la revista 
Submersia, en la actualidad reparte su actividad entre el trabajo 
comercial y sus proyectos de autor. 
, viaja a Nueva  
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN  Y REQUISITOS PARA REALIZAR LA 
PREINSCRIPCIÓN: 
 
 Los talleres son gratuitos 

• El número de plazas es de un máximo de 15 asistentes. 
Es obligatorio la entrega, en las oficinas del C.A.F., de 
un porfolio (entre 8 y 10 imágenes), en papel 
fotográfico o cd,  junto con la solicitud de 
preinscripción. También se puede hacer ésta a través 
de e-mail, solicitando previamente la solicitud de 
preinscripción que deberá reenviarla al Caf una vez 
cumplimentada junto a un archivo con las imágenes de 
su porfolio. 

• Durante la semana siguiente en que acaba el período 
de preinscripción, todas las personas que han 
solicitado el taller, deberán confirmar por teléfono si 
han sido seleccionadas, de no ser así se considera que 
renuncia a la plaza que le podía haber sido asignada. 

• Dirección postal: C.A.F. c/ Pintor Díaz Molina, 9. 
04002. Almería. 

• C.A.F. Tlf. 950-186360 
            Fax. 950-186384 
 
E-mail: mmar.torres@juntadeandalucia.es 

         carmen.vizcaino.ext@juntadeandalucia.es 
 
 


