Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez) Línea 2 de metro cortada entre Retiro y Ópera.

Lunes

Entrada libre (hasta completar aforo).

6

En español.

Casa Árabe y Editorial BLUME, en el marco del ciclo de Periodistas
españoles en países árabes, le invitan a la presentación del libro

Fade to black. Ascenso y caída del califato del
ISIS 2011-2019. Siria, Iraq y Libia

19:00

Participan:
Ricardo García Vilanova, fotoperiodista y autor del libro
Juan José Escobar, Embajador de España en Iraq
Gervasio Sánchez, fotoperiodista
Leopoldo Blume, director de la editorial BLUME
Presenta:
Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe

mayo

2019

en Casa Árabe

Libros

Fade to Black hace un recorrido fotográfico
demoledor, honesto y valiente, fruto de nueve
años de trabajo en la primera línea de combate de
los frentes bélicos de Siria, Libia e Iraq, los tres
países más afectados por el autodenominado
Estado Islámico en Iraq y Levante (Daesh), o ISIS
por su sus siglas en inglés.
Un trabajo documental de referencia mundial que
explica el ascenso y la caída del califato en la
amplia región en la que se conformaron las tres
capitales del ISIS, Raqqa, Mosul y Sirte.
Con encuadres precisos, composiciones de
escenas contrapuestas, juegos de luces y sombras,
paisajes devastados, rostros que reflejan el coraje
y el miedo de los protagonistas: una
extraordinaria obra fotográfica desde la
perspectiva de la empatía, la emoción, la sencillez,
el sacrificio y el respeto por el dolor ajeno.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de
Prensa celebrado el 3 de mayo, Casa Árabe se
hace eco del derecho fundamental establecido
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
em
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Ricardo García Vilanova es un vídeo y fotorreportero español, residente en Barcelona, que lleva
más de quince años trabajando como fotoperiodista, especializado en zonas de conflicto y crisis
humanitarias. Su trabajo más reciente incluye las llamadas “primaveras árabes” (desde 2011), las
guerras de Iraq, Afganistán, Gaza, Yemen, República Centroafricana, Nigeria, Chad, Haití, Líbano,
Egipto, Túnez, Bangladés, entre otras. Su obra ha sido publicada en los periódicos y revistas de
más renombre y se ha expuesto en varias capitales del mundo. Ha recibido premios en Europa y
Estados Unidos, y ha colaborado con CNN, Channel 4, Reuters, APTN, Euronews, Cuatro, Telecinco
y TV3.
Gervasio Sánchez es uno de los reporteros españoles más reconocidos a nivel mundial, premiado
en numerosas ocasiones (Premio Nacional de Fotografía, Premio Ortega y Gasset, y un largo
etcétera). Experto de larga trayectoria en conflictos bélicos de América Latina, África y Asia, al
igual que en suelo europeo, tras la fragmentación de la antigua Yugoslavia. Ha sido “Enviado
Especial de la UNESCO por la Paz” desde 1998.
Organizan:

Colabora:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

