Javier Reina imparte una clase magistral en la Escuela de Fotografía de UFCA. SU...
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La clase magistral del pasado jueves de la Escuela de Fotografía de UFCA corrió a cargo del fotógrafo
Javier Reina. El artista mostró su trabajo a los alumnos del curso, a los que detalló su trayectoria tanto e
su vertiente como fotógrafo de autor como en su trabajo profesional muy especializado en publicidad y
arquitectura.
Tras la exposición, Reina atendió las preguntas de los estudiantes y de los socios de UFCA que llenaron
las instalaciones de la calle Millán Picazo. El autor se sumó así a otros fotógrafos especializados en
diversos ámbitos, como la fotografía nocturna, en el caso de Tiago da Cruz, o erótica, en el caso de
Mariano Vargas, que han aportado nuevos puntos de vista a los estudiantes de la escuela.
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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