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El cole ctivo fo tográfico UFCA ha convocado su primera beca de formación d irig ida a jóvenes

talentos de l Campo de Gibra ltar que utilicen la fotografía como medio  de expresión, en el

ánimo de ayudarles en su trayectoria . Se  valorará principalmente la visión pe rsonal del autor

y la capacidad para  proponer un proyecto  de inte rés a realizar durante el master. Estas

becas t ienen el propósito de fomenta r la  creación de  proyectos fo tográficos. 

Podrán participar en es ta convocatoria jóvenes de cualquier nacionalidad, res identes en e l

Campo de Gibraltar cuya  edad es té entre los 20 y 35 años , ambos incluidos . 

El jurado e legirá dos proyectos . Al mejor se  le concede una beca cons istente en la realización

de todos los cursos  y talle res programados para el año 2014 por la Escuela de  Fotogra fía

UFCA, así como la tutoría de proyecto pe rsonal que incluiría  su promoción y d ivulgación. El

segundo proyecto finalista recibirá tutoría para  su proyecto  personal y beca de 200 euros

para canjea r por matriculas  de los talle res que se o ferten en la Escuela y que se  celebren en

el año 2014. 

Los  autores  seleccionados gozarán parale lamente de la condición de socio de UFCA durante

el año 2014 lo que le dará derecho a l uso y disfrute  de todas las  ventajas y servicios de  los

miembros de l co lectivo, así como gra tuidad en las publicaciones que se editen en ese

periodo . 

Los  dos  seleccionados también podrán optar a  una  plaza extra  en un monográfico a eleg ir de

los  que  se oferten en 2014 en e l estudio  de Fátima Conesa. Los 20 primeros autores que

participen en esta convocatoria  recibirán un ejempla r de l ca talogo La colección UFCA.
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"Quimi Portet era mi Lou Red y
Manolo García mi Manolo Escobar"
El músico jerezano David de María ha mantenido un

encuentro con los lectores de Joly Digital a propósito de la

edición de su nuevo álbum, 'Otras vidas'.

El flamenco como objeto de deseo en
el extranjero
El II Congreso Internacional de Flamenco incidirá en el

potencial del arte jondo en los mercados culturales de

otros países, sin olvidar el análisis de su vertiente cultural

y educativa.
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