



BECA DE FOTOGRAFÍA  
ALBERTO GALÁN 

UFCA Colectivo Fotográfico convoca la “Beca de Fotografía Alberto Galán”. 

La Beca concederá cada año a un fotógrafo o fotógrafa la difusión de su proyecto 
mediante una exposición en la galería de UFCA y la producción de una publicación que 
llamaremos “fotocuaderno”.  

BASES 
  
1. La inscripción es gratuita. Podrán participar en el concurso todos las personas que lo 

deseen, sin limitaciones de nacionalidad, lugar de residencia, historial académico o 
edad. 

2. El tema es libre. El trabajo deberá ser inédito, no habiendo sido publicado nunca en 
formato libro, y el fotógrafo o fotógrafa deberá ser la única persona propietaria de los 
derechos de autor de la obra. 

3. Las personas interesadas deberán enviar un pdf que contenga los datos personales, 
una carta de motivación y un pequeño texto explicativo del proyecto así como una 
serie de 30 a 60 fotografías calidad jpeg, 1500x 2000 píxels aprox. y 72 dpi. El dossier 
completo se podrá enviar por wetransfer a la dirección: info@ufca.es . En el asunto hay 
que añadir : “Beca Alberto Galán”. 

4. Las personas participantes garantizarán que, en caso de ser seleccionadas, entregarán 
todas las imágenes en formato TIFF, ancho mínimo de 30 cm / 300 ppp. 

5. No se aceptarán propuestas que no cumplan los requisitos solicitados. 

6. El jurado estará formado por los miembros de la directiva de “UFCA”. 

7. UFCA se hará cargo del coste de la producción de la exposición y de los trabajos de 
edición, diseño, preimpresión, impresión y difusión del fotocuaderno. El presupuesto de 
estos costes es de 2.000€.  

8. A la persona becada le pertenecerán 10 ejemplares del fotocuaderno y el 90 % de las  
obras producidas para la exposición. El 10% restante formará parte de la colección 
UFCA. 

CALENDARIO 

Envío de proyectos: hasta el 30 de Junio de 2023, incluido. 

Anuncio del proyecto ganador: Septiembre de 2023. 

Exposición + Fotocuaderno: Abril 2024. 

mailto:info@ufca.es


ALBERTO GALÁN 

Alberto Galán nace en Algeciras en 1956. Su etapa como socio de UFCA comenzó 
en 1982. En 1990 se se produjo su nombramiento como presidente en Asamblea 
General de socios, este cargo lo asumió hasta su fallecimiento en 2021. 

A lo largo de su trayectoria fueron muchos los proyectos y queremos destacar los 
siguientes: 

En 1992 comienza la sala de exposiciones. En esta sala han expuesto fotógrafos 
nacionales de reconocido prestigio, así como valores emergentes. 

En 1992 comienza la escuela de fotografía. 

En 1995 se hace realidad la biblioteca de UFCA. En la actualidad contamos con 1700 
referencias. 

En el año 2000 empieza la colección de fotografía que en la actualidad consta de 
más de novecientas piezas. 

A partir de los 2000 se hicieron varios proyectos muy importantes como el festival 
de fotografía Mira Algeciras,  la muestra de fotografía Estrecho 35/14, la exposición  
Transitos, o el festival de publicaciones Muaré, entre otros. 

Con esta beca queremos rendir homenaje al recuerdo de Alberto Galán, Presidente 
del Colectivo Fotográfico UFCA durante 30 años. Su trabajo al frente del colectivo ha 
sido inconmensurable, su pasión, su creatividad, sus ideas, su energía y su alegría 
quedaran siempre en nuestro recuerdo. Su ejemplo nos motiva cada día para seguir 
caminando.  


