NOTA DE PRENSA

El fotoperiodista de guerra Gervasio Sánchez impartirá
un seminario-taller en BilbaoArte
El centro de producción artística del Ayuntamiento de Bilbao celebra entre
abril y mayo el `Bimestre de la fotografía´ en el que el Premio Nacional
que ha capturado con su cámara los grandes conflictos del Mundo es uno
de los invitados
(Bilbao, 22 de mayo de 2017).- Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de

Barcelona y con más de 30 años de experiencia, Gervasio Sánchez es uno de los
referentes dentro del campo del fotoperiodismo. Especializado en conflictos armados,
llegó al `Heraldo de Aragón´ en 1988, trabajo que le llevó como enviado especial a la
Guerra del Golfo. Además, ha vivido junto a su cámara tragedias de la Antigua
Yugoslavia, África, América Latina y Asia. También ha fotografiado instantes de Bosnia,
Ruanda o Somalia. Ahora, llega a Bilbao para ofrecer un seminario-taller dentro del
`Bimestre de la fotografía´ que ofrece durante los meses de abril y mayo BilbaoArte.
`La dignidad es lo que importa´, que se celebrará en el centro de producción artística
del Ayuntamiento de Bilbao entre el 23 y el 25 de mayo, hará un recorrido por el
fotoperiodismo en los últimos años a través de los sucesos más trágicos registrados
desde los años 80 hasta hoy, poniendo el acento en la dureza del trabajo del
fotoperiodista.
Gervasio Sánchez hablará, entre otros temas, de la idea de que `no es necesario caer
en el sensacionalismo para relatar el drama humano´. Desde ese punto de vista, dejará
claro que `un fotoperiodista debe ser riguroso en la manera de plantearse su trabajo y
debe documentar las tragedias que ocurren a su alrededor, buscar otras formas de
mostrar la realidad´. Además, hará un análisis crítico del periodismo, `especialmente
en el medio televisivo, está sometido a los vaivenes del comercio y lógicamente cada
vez se aleja más de la obligación de informar. Hace 20 años una historia duraba tres
minutos en la televisión y hoy apenas aparece como una cola de diez segundos´.

Tras la celebración del curso, Gervasio Sánchez ofrecerá una conferencia abierta al
público el jueves 25 de mayo a las 19.15 h. en BilbaoArte.
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PRENTSA OHARRA

Gervasio Sánchez gerrako fotokazetariak mintegi-tailer
bat emango du BilbaoArten
Bilboko Udalaren ekoizpen artistikoko zentroak `Argazkigintzaren
bihilekoa´ egingo du apirilean eta maiatzean eta bere kamerarekin
munduko gatazka handiak jaso dituen Sari Nazionala da gonbidatuetako
bat
(Bilbo, 2017ko maiatzaren 22a).- Gervasio Sánchez Bartzelonako Unibertsitate

Autonomoan lizentziatu zen Kazetaritzan. 30 urte baino gehiagoko ibilbidearekin,
erreferentzia handia da fotokazetaritzan. Gatazka armatuetan espezializatu zen eta
1988an heldu zen ‘Heraldo de Aragón’ egunkarira. Hango berriemaile berezia izan zen
Golfoko Gerran. Gainera, bere kamerarekin garai bateko Jugoslavia, Afrika,
Latinoamerika eta Asiako tragediak bizi izan ditu. Bosnia, Ruanda edo Somalian ere
atera ditu argazkiak. Orain, Bilbora dator BilbaoArtek apirilean eta maiatzean
eskaintzen duen ‘Argazkigintzaren bihilekoan’ mintegi-tailer bat ematera. Mintegitailerraren izena ‘La dignidad es lo que importa' da eta Bilboko Udalaren ekoizpen
artistikoaren zentroan emango da maiatzaren 23tik 25era. Bertan, azken urteotako
fotokazetaritza aztertuko du 80ko hamarkadatik gaur izandako gertakari tragikoen
bitartez, fotokazetariaren lanaren gogortasuna azpimarratuz.
Gervasio Sánchezez adieraziko du ‘ez dela sentsazionalismoan erori behar gizakiaren
drama kontatzeko’. Ikuspegi horretatik, argi utziko du ‘fotokazetari batek zehatza izan
behar du lana planteatzeko moduan eta bere inguruan gertatzen diren tragediak
dokumentatu behar ditu, errealitatea erakusteko beste modu batzuk bilatu behar ditu'.
Gainera, kazetaritzaren azterketa kritikoa egingo du, ‘batez ere telebistakoa,
merkataritzaren gorabeheren menpe baitago eta, logikoki, informatzeko
betebeharretik gero eta urrunago baitago. Orain 20 urte, istorio batek hiru minutu
irauten zuen telebistan eta gaur egun hamar segundoko albistetxoa baino ez da’.

Mintegia egin ondoren, Gervasio Sánchezek hitzaldi irekia emango du maiatzaren
25ean, eguena, arratsaldeko 19:15ean BilbaoArten.
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