
17ª sesión PHOTOBOOK AFGU 13-03-2019 
 

Ese miércoles nos juntamos varios socios (Antonio Damián, Juan Carlos 
Aragonés, Juan Ignacio Hernanz, Miguel Ángel López y Ricardo Gómez) para 
hablar y mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

1) Libro propuesto por Ricardo Gómez Jodra 

 
LA ALHAMBRA 

Fernando Manso 
Publicado por Lunwerg Editores (2018) 
ISBN 10: 8417560564 ISBN 13: 9788417560560 
Nuevo 
  
 PRECIO APROXIMADO EUR 35,00 
Descripción: Lunwerg Editores, 2018. Encuadernación de 
tapa dura. 
 29x29 cm. 200 pp.  

Un extraordinario libro de fotografía que nos muestra La Alhambra a través de la mirada de uno de 
los fotógrafos más prestigiosos de nuestro país. Fernando Manso nos vuelve a cautivar con la belleza 
y la poesía de unas imágenes únicas, capturadas a través de una técnica paciente depurada a lo 
largo de los años. Uno de los monumentos más visitados de nuestro país retratado de una forma 
sorprendente y más fascinante que nunca.  
 

 
2) Libro propuesto por Juan Carlos 

Aragonés        

 
BARDENAS REALES 

Blanco Mendizábal, Eduardo 
Publicado por Eduardo Blanco Mendizábal (2018) 
ISBN 10: 8483214881 ISBN 13: 9788483214886 
 
 
PRECIO APROXIMADO EUR 34,15 
 
Descripción: Eduardo Blanco Mendizábal, 2018. Condición: New. 

Bardenas Reales, en busca de la luz es un recorrido visual que simula el transcurso de un día y que 
a su vez muestra el paso de un año, aunque en realidad es el resumen de dos décadas de trabajo 
fotográfico.  

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30159723348&searchurl=tn%3DALHAMBRA%26sortby%3D17%26an%3DFERNANDO%2BMANSO&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788417560560/30159723348&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788417560560/30159723348&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30171559411&searchurl=isbn%3D9788483214886%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788483214886/30171559411&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
https://www.iberlibro.com/products/isbn/9788483214886/30171559411&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1


3) Libro propuesto por Antonio Damián  

 
ETIOPÍA. CASTRO PRIETO 

Autores: Alejandro Castellote , Christian Caujolle 
,Castro Prieto   

Nº de páginas:112 
Editorial: LUNWERG 
Idioma: CASTELLANO 
Encuadernación: Tapa dura 
ISBN:9788497855648 
Año de edición:2009 
Plaza de edición: BARCELONA 
Ilustrador: FOT. DE JUAN MANUEL CASTRO PRIETO 
Precio aprox: 20€ 

Esta obra es el resultado de cuatro viajes realizados por 
Juan Manuel Castro Prieto entre 2002 y 2006 a Etiopía. Los personajes que transitan por sus fotos 
muestran con dignidad la variedad social, cultural y religiosa de un país exótico y atemporal, permi-
tiendo al autor mostrar una de las características de su obra, su interés por la naturaleza del ser hu-
mano.  

https://www.casadellibro.com/libro-etiopia-castro-prieto/9788497855648/1251522


  
 
 
PRECIO APROXIMADO EUR 34,15 
 
Descripción: Eduardo Blanco Mendizábal, 2018. Condición: New. Bardenas Reales, en busca de la 
luz es un recorrido visual que simula el transcurso de un día y que a su vez muestra el paso de un 
año, aunque en realidad es el resumen de dos décadas de trabajo fotográfico.  
 


	LA ALHAMBRA

