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Premios de fotografía

El jurado formado por artistas, editores y una representación
del Colectivo UFCA eligió finalmente el proyecto presentado
por el fotoperiodista Fernando García Arévalo “En lo más
ancho del Estrecho”, ganador de la Beca UFCA 2017,
destinada a apoyar a fotógrafos campogibraltareños con
talento.
La Beca consiste en la realización de todos los cursos y
talleres programados para el curso 20162017 de la Escuela
Fernando Arévalo. Foto: P.B.

de Fotografía UFCA, la tutoría de proyecto personal que
incluiría su promoción y divulgación así como el diseño y

desarrollo de una página web personal, incluyendo el alojamiento por un año, por cortesía de la empresa ADHOCwebs .
Paralelamente disfrutará de la condición de socio de UFCA durante el año 2017 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.
Fernando Arévalo, (San Roque, 1967) inició su andadura
retratando la lucha de sus vecinos contra la droga allá por
1989, desde entonces ha plasmado en sus fotografías el
drama de las migraciones, los conflictos armados como
Palestina, la guerra de los Balcanes o Irak y demás, lo que le
han valido diversos reconocimientos.
Con anterioridad a esta última edición otros fotógrafos de la
comarca han conseguido esta ayuda: Dori Fernández (2013),
Gema Casas (2014) y Manuela Quirós (2015).
Foto de: Fernando Arévalo

Facebook

Twitter

Artículos relacionados
La Caixa entrega un
cheque a Cáritas...
02 Dic, 2016

H10 by La Bocha, muy
presente en el...
02 Dic, 2016

El Circuito de J80 Marina
de Sotogrande...
02 Dic, 2016

‘La Charca’ realiza una
recogida de...
01 Dic, 2016

Google+

Pinterest

LinkedIn

Más en esta categoría
La Caixa entrega un
cheque a Cáritas...
02 Dic, 2016

H10 by La Bocha, muy
presente en el...
02 Dic, 2016

El Circuito de J80 Marina
de Sotogrande...
02 Dic, 2016

‘La Charca’ realiza una
recogida de...
01 Dic, 2016

http://sotograndedigital.com/fernandogarciaarevaloganadorlaobtienelabecaufca2017/

E-mail

