comunidad universitaria

Espacio Estudiantes
convoca, por décimo año
consecutivo, sus concursos
para fomentar y premiar la
creatividad de la comunidad
universitaria
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Premio a la mejor fotografía original retocada.

Alberto Valdés.
Título: “Adiós a mi ciudad, empieza la

universidad".
Alberto Valdés, 3º Periodismo y
Comunicación Audiovisual.
Edad: 21 años.
Procedencia: La Laguna, Tenerife.
Te presentaste: Porque me gustaba la idea

de poder ganar, y poder viajar en verano y
realizar un voluntariado en Casablanca.
Planes de futuro: Poder trabajar en algo

que me guste, donde sienta que puedo ir
progresando y contribuir a una buena causa.
Llegaste a la fotografía: Me picó el

gusanito cuando realicé el primer curso de
Fotografía Digital en la UC3M. Debo a Juanma
Ferreira, el profesor, haberme permitido
conocer en profundidad una afición tan
gratificante.

CREATIVIDAD
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comunidad universitaria

Premios del concurso de fotografía
Espacio Estudiantes convoca, por décimo año
consecutivo, sus concursos para fomentar
y premiar la creatividad de la comunidad
universitaria.
A estos certámenes pueden presentarse
estudiantes, personal docente e investigador,
y personal de administración y servicios
de la UC3M. En total, son nueve premios
y menciones especiales distribuidos en
las modalidades de Poesía, Relato corto,

Fotografía, y Corto y guión de cortometraje.
Cada premio está valorado en 300 euros y los
premios especiales, en 200.
El curso pasado, más de cien miembros de
la comunidad universitaria, principalmente
estudiantes, participaron en los certámenes y
nos mostraron.
En i-3 os presentamos a tres ganadores del
certamen, en la modalidad Fotografía, de la
convocatoria 2012-13, y su obra.

Premio especial del Vicerrectorado de Infraestructuras y Medio Ambiente,
A la mejor fotografía cuya temática esté relacionada con aspectos de sostenibilidad/medio
ambiente: -“El ciclo numérico"

Abraham Castillo Nieto
Edad: 37.
Estudios y curso actual: Máster Documentación Audiovisual.
Procedencia: España.
Aficiones: Imagen (fotografía, cine) y todo tipo de deportes
menos el fútbol por saturación.
¿Por qué te presentaste a la convocatoria? >> Me gusta el
reto de poder contar historias a través de la imagen fija.
¿Qué planes de futuro tienes? >> Me encantaría poder
trabajar en fotografía documental y más si está relacionada
con el mundo deportivo, especialmente el lado más humano,
saliendo del punto de vista del espectáculo.
www.abrahamcastillo.es
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Premio a la mejor fotografía original sin retoque

“La educación es para todos"

Mayra Helena Amador Zapata
Edad: 27.
Estudios y curso actual: Máster en
Economía Industrial y de Mercados.
Procedencia: Nicaragua.
Aficiones: Fotografía, fútbol, la costura y
la música.
¿Por qué te presentaste a la convocatoria?
>> Porque creí tener la foto ideal según los
requisitos de la convocatoria. Fue una foto
que tome con mucho entusiasmo debido a
los personajes que la componen.
¿Qué planes de futuro tienes?
>> Me especializo en el área de las energías

renovables, que es un mercado bastante
amplio. Para mí lo ideal sería complementar
este tipo de tecnología para apoyar zonas
rurales y marginadas que no tienen acceso a
los sistemas de energía actuales debido a su
costo y limitaciones.
Más:
Tengo un blog que se llama Mundos y Culturas,
es algo muy nuevo, con el propósito de
recopilar historias de personas como yo que
nos gusta viajar y aventurarnos a nuevos retos
que nos sacan de nuestra zona de confort.
http://mundosyculturas.blogspot.com.es/
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