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Conferencias 
GRAN CANARIA FOTO 2017  
 
Dirección: GRAN CANARIA ESPACIO DIGITAL 
Fechas: 7 y 14 de noviembre de 2017 
Intervienen: Gonzalo Golpe, Jesús Micó  

    Lugar: Sala Polivalente CAAM  
Horario: 19.30 horas 
 
Contenido 

Esta decimosegunda edición del Encuentro de Fotografía “Gran Canaria Foto 2017” es un 
evento organizado por Gran Canaria Espacio Digital (centro ubicado en la Calle Cádiz, 34, 
en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria), que impulsa la Consejería de 
Cultura del Cabildo de Gran Canaria.  

Para la presente edición, Gran Canaria Espacio Digital presenta un ciclo de conferencias con 
ponentes de prestigio en el ámbito de la fotografía profesional y artística, como actividad 
complementaria, a celebrar en la sala polivalente del CAAM.  

 
Programa 
 
Martes 7 de noviembre  
 
Conferencia  
Gonzalo Golpe 
Editor de fotolibros, comisario de exposiciones y profesor 
 
Edición, Diseño y Producción de Fotolibros 
 
En poco más de un lustro España ha experimentado una explosión de creatividad en el 
terreno de los fotolibros, convirtiéndose en poco tiempo en una referencia a nivel 
internacional, no sólo por los autores y títulos publicados, sino también por el entramado de 
profesionales gráficos que ha sabido canalizar este talento y materializarlo en producciones 
editoriales de primer nivel. 
 
Martes 14 de noviembre 
 
Conferencia 
Jesús Micó 
Fotógrafo. Docente e investigador de la fotografía, especializado en teoría e historia de la 
fotografía y comisario de exposiciones. 
 
Proyecto Kursala, desde la periferia al núcleo de la creación fotográfica 
contemporánea en España  
 
La Kursala es la pequeña sala de fotografía contemporánea de la Universidad de Cádiz 
(UCA). Pese a su tremenda modestia espacial y presupuestaria, se ha convertido en un 
referente principal de la fotografía emergente y actual que se realiza en todo el Estado 
español.  
 
Conferencias destinadas a estudiantes, artistas, profesores y público interesado.  
Público general: Entrada gratuita sin inscripción. Aforo limitado. 


