Contacto Politico

Presentación del libre “Cabezas, un periodista, un crimen, un país”
miércoles, 22 de febrero de 2017

Tendrá lugar el próximo viernes 24 de febrero a la 20.30 hs en calle 11 número 368 (entre 39 y 40) de La Plata, en el
marco del cierre de la muestra interactiva "Por Cabezas".

Miércoles, 22 de febrero de 2017. El Sindicato de Prensa Bonaerense invita a participar de la presentación del libro
"Cabezas: Un periodista, un crimen, un país&rdquo;, de Gabriel Michi, en el marco del cierre de la muestra interactiva
"Por Cabezas", el próximo viernes 24 de febrero a la 20.30 hs en calle 11 número 368 (entre 39 y 40) de La Plata.
Además de Michi, compañero de Cabezas en la cobertura de 1997 en Pinamar, estará presente como moderador
Guillermo Cantón, periodista, reportero gráfico, editor de la revista de fotografía "Contrastes" y amigo personal del
reportero asesinado.
Las circunstancias y los hechos que dieron lugar al asesinato del fotógrafo: los códigos mafiosos de los´90, la impunidad,
el olvido y el trabajo en los medios de comunicación, son algunos de los temas a abordar en esta charla sobre la historia
detrás de la historia del secuestro y asesinato que conmovió al país.
Editorial Planeta montará un stand en donde se podrá adquirir el libro, que podrá ser autografiado por el autor al
finalizar la charla.
Con este acto se procederá a cerrar la muestra fotográfica de Cabezas que se encuentra colgada en el Sindicato de
Prensa fue realizada por el colectivo "Los Ojos Hablan" y la Secretaria de Vinculación Tecnológica. Cada fotografía tiene un
condigo QR con el que se podrá acceder al contexto histórico y de producción de cada fotografía, contados por amigos del
reportero gráfico, para lo que es necesario utilizar un celular o tablet. (Portal Contacto Político)
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