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UFCA ofrece becas de formación y ayuda a jóvenes
fotógrafos con talento
El Colectivo UFCA convoca su primera Beca de formación dirigida a jóvenes talentos del Campo
de Gibraltar que utilicen la fotografía como medio de expresión, en el ánimo de ayudarles en su
trayectoria.
Se valorará principalmente la visión personal del autor y la capacidad para proponer un proyecto
de interés a realizar durante el máster. Estas becas tienen el propósito de fomentar la creación de
proyectos fotográficos.
Podrán participar en esta convocatoria jóvenes de cualquier nacionalidad residentes en el Campo
de Gibraltar cuya edad esté entre los 20 y 35 años.
De los trabajos recibidos se seleccionarán dos proyectos. Al mejor se le concede una beca
consistente en la realización de todos los cursos y talleres programados para el año 2014 por la
Escuela de Fotografía UFCA, así como la tutoría de proyecto personal que incluiría su promoción
y divulgación.
El segundo proyecto finalista recibirá tutoría para su proyecto personal y beca de 200 euros para
canjear por matrículas de los talleres que se oferten en la Escuela y que se celebren en el año
2014.
Los dos autores seleccionados gozarán paralelamente de la condición de socio de UFCA durante
el año 2014, lo que le dará derecho al uso y disfrute de todas las ventajas y servicios de los
miembros del colectivo, así como gratuidad en las publicaciones que se editen en ese periodo.
Los dos seleccionados también podrán optar a una plaza extra en un monográfico a elegir de los
que se oferten en 2014 en el estudio de Fátima Conesa.
El objetivo de esta iniciativa es convertirla en una plataforma que de visibilidad a propuestas
innovadoras y de calidad y que no encuentran respaldo en los circuitos habituales.
Los jóvenes constituyen el futuro. Por lo tanto, el colectivo UFCA considera que resulta urgente
desarrollar ideas de financiación para la cultura que sumamos a nuestro esfuerzo por promover
nuevos canales de promoción y divulgación de la fotografía en el arte contemporáneo.
UFCA inicia esta aventura con sus propios medios, con el apoyo de fotógrafos, editores,
comisarios y artistas plásticos, y su experiencia como gestor cultural independiente.
- El plazo de admisión de propuestas finaliza el próximo 22 de diciembre
- Para consultar las bases se puede visitar la web del colectivo.
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