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Con la charla coloquio “La fotografía como visión personal”, en el que ofrecerá su experiencia 
como fotógrafo documentalista 
 

RICKY DÁVILA ABRE ESTE SÁBADO LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL FORO DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE  
 

PARALELAMENTE, LOS NIÑOS PODRÁN ASISTIR A UN TALLER INFANTIL TITULADO “LEYENDO IMÁGENES” 
 
A Coruña, 20 de febrero de 2008.- El fotógrafo Ricky Dávila abrirá este sábado la segunda edición del 
Foro María José Jove con una charla coloquio titulada “La fotografía como visión personal”. De forma 
paralela a esta ponencia, se celebrará el taller infantil “Leyendo imágenes”, dirigido exclusivamente a 
niños de 4 a 10 años, en donde tendrán la oportunidad de participar en actividades adaptadas a ellos y 
dirigidas por profesionales especializados. El plazo de inscripción para asistir a esta jornada está abierto 
hasta el viernes. 
 
Dávila está considerado como uno de los mejores fotógrafos documentalistas del mundo. Se graduó en 
el ICP de Nueva York y tiene en su haber multitud de galardones como el II Premio de reportaje World 
Press Photo 94, Fotopress 95, Ortega y Gasset y del Fotogranprix 93 y con su colección Manila logró el 
Premio PhotoEspaña al Mejor Libro del Año 2006. En los últimos años, ha exhibido su trabajo en el 
Museo Reina Sofía, MUSAC, Bienal de Venecia, Photoespaña, Arles pHoto, etc. Autor de tres libros 
(Retratos, Alakrana y Manila), ultima la publicación de su último proyecto, “Ibérica”, que acompañará una 
exposición internacional en 2008 y 2009. 
 
En su charla del sábado, que estará moderada por Gonzalo Porral Mato, Director de la Escuela de Artes 
Pablo Picasso de A Coruña, mostrará sus principales trabajos y centrará sus comentarios en la defensa 
de “una visión personal dentro del panorama del fotodocumentalismo actual”. 
 
Al mismo tiempo, los niños que asistan al taller, que estará dirigido por monitores especializados y 
dividido por edades, realizarán diferentes actividades relacionadas con la comunicación, profundizando 
en el significado de la imagen como transmisor de sentimientos, realidades, espacios sociales y 
contextos. Asimismo, los pequeños crearán una historia a partir de una imagen y analizarán las 
diferentes lecturas realizadas en función de la mirada, haciendo hincapié en que cada mirada aporta una 
visión diferente y enriquecedora. Y todo ello desde una perspectiva lúdica pero educativa. 
 
La jornada se celebrará en la sede que la Fundación María José Jove tiene en A Coruña y es de 
carácter gratuito. El horario de la conferencia y los talleres es de 12:00 a 13:30 h. y, dada la limitación 
del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes, o en la 
página web www.fundacionmariajosejove.org. Habrá un intérprete de lenguaje de signos. 
 
Para más información:  
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.  
Tel. 981 25 74 81. E-mail: brey@inveravante.es  
 
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco años, estuvo siempre vinculada al compromiso 
social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por 
este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José 
Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.   


