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El fotoperiodista Gervasio Sánchez 
habla de su experiencia en conflictos 
bélicos el viernes 15 de marzo en el 
Foro Solidario Caja de Burgos 
 
Premio Nacional de Fotografía en 2009, Sánchez impartirá un taller del 15 
al 17 de marzo en el centro de la calle Manuel de la Cuesta 
 
Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía 2009, impartirá el viernes 15 de 
marzo en el Foro Solidario Caja de Burgos, a partir de las 20.15 h., la conferencia 
titulada “La dignidad es lo que importa”, en la que narrará su experiencia como 
fotoperiodista durante los últimos quince años en los principales conflictos armados 
del mundo, tanto la guerra del Golfo como las de la antigua Yugoslavia, África, Asia y 
América Latina.  
 
Esta conferencia se complementa con un taller de fotografía que Gervasio Sánchez 
dirige en el Foro Solidario a partir del mismo día y hasta el domingo 17, dirigido a 
estudiantes de fotografía y periodismo, profesionales de la fotografía cuyo perfil e 
intereses se muevan en el ámbito de la fotografía documental y del fotoperiodismo. 
 
Durante el taller, el autor compartirá con los asistentes sus experiencias como 
fotoperiodista, mostrando sus trabajos y explicando las técnicas que emplea. Asímismo 
se visionarán los trabajos de las personas que participan en el taller.  
 
Gervasio Sánchez. Nacido en Córdoba en agosto de 1959, Gervasio Sánchez es 
periodista desde 1984. Sus trabajos se publican en El Heraldo de Aragón y La 
Vanguardia, y colabora con la Cadena Ser y la BBC. Es autor de varios libros 
fotográficos: El Cerco de Sarajevo (1995), Vidas minadas (1997, 2002 y 2007), Kosovo, 
crónica de la deportación (1999), Niños de la guerra  (2000), La caravana de la muerte. Las 
víctimas de Pinochet (2002), Latidos del tiempo (2004), junto al escultor y artista plástico 
Ricardo Calero, Sierra Leona, guerra y paz (2005), Sarajevo, 1992-2008 (2009) y 
Desaparecidos (2011).  Coordinó en 2001 junto a Manuel Leguineche el libro Los ojos de 



la guerra (Homenaje a Miguel Gil) y en 2004 publicó el libro literario Salvar a los niños 
soldados. 
 
Ha recibido los premios Club Internacional de Prensa, Cirilo Rodríguez, Derechos 
Humanos de Periodismo, Liber Press, Ortega y Gasset, Rey de España y Julio Anguita 
Parrado. En 2009 se le concedió el Premio Nacional de Fotografía en reconocimiento 
por su esfuerzo de dignificar a las víctimas fotografiadas, así como por “su continuada 
labor a favor de la justicia y especialmente por su trabajo sobre las minas anti-
persona”. 
 
 
 

 


