
LAS NUEVAS BECAS 
PARA JÓVENES FOTÓGRAFOS

presenta

Requerimientos:

La Fundación BazanPhotos de Beca de Talleres para Jóvenes Fotógrafos ofrece premiar el talento de 
dos jóvenes fotógrafos cada año con poder tomar uno de los talleres que Ernesto Bazán imparte:  o 
durante la Semana Santa en Sicilia, el único en Europa, o unos de los talleres de Latino América donde 
Ernesto lleva más de diez años impartiendo clases.

La beca está abierta a todos los fotógrafos profesionales y aficionados que no sobrepasen los 35 
años de edad. Una beca será asignada a un fotógrafo que nunca ha estudiado conmigo. Por la 
segunda beca pueden participar también jóvenes fotógrafos que ya estudiaron conmigo.

Los requisitos por las becas BPWS que se han de enviar antes del 15 de enero de cada año son:

1. Cinco (5) de las mejores fotografías de tu portafolio (RGB JPGS, 300 píxeles por resolución, 1200 
píxeles por el lado más ancho).

2. Un (1) ensayo, en inglés, explicando la historia detrás de esas imágenes y las motivaciones por
las cuales desearías ser becado (máximo: 1,000 palabras).

3. Enviarlas en un solo correo a bazanphoto@yahoo.com

Ernesto Bazán y los integrantes del equipo de becarios revisarán estos trabajos y seleccionarán un 
máximo de cuatro candidatos.
Se ruega consideren que no todos los candidatos podrán ser respondidos al momento de su 
postulación: solo los candidatos seleccionados serán notificados en su debido momento.

1. El candidato seleccionado pasará a una segunda fase de admisión que comenzará después del 
15 de febrero de 2015. Esta consistirá en el envío de 20 fotografías (RGB JPGS, 300 píxeles por 
resolución, 900 píxeles por el lado más ancho) que bien pueden ser de la misma serie de imágenes de 
interés anterior o de imágenes sueltas.

2. Un texto breve de no más de 500 palabras que explique cómo cree usted que le ayudará el taller 
en su desarrollo como fotógrafo.

Ernesto Bazán y los integrantes del equipo de becarios seleccionarán dos participantes cada año, los 
cuales serán notificados alrededor del 15 de marzo de 2015 para coordinar el viaje. Sobre este punto, 
cabe resaltar que la beca solo cubre el costo de la misma y requiere que cada postulante sea capaz 
de pagar el importe de su viaje y de almuerzos y cenas durante el taller.

Nos complacemos en anunciar que la primera de las dos becas anuales dedicada a la memoria de mi 
padre Piero Bazan ha recaído ya en Rafael Ruiz, un talentoso joven español. 
La segunda beca dedicada a la memoria de Elsie Hull fue asignada en marzo del 2014 a Jordi Pizarro 
también joven fotógrafo español.
Ustedes podrán apreciar el trabajo  de los dos en 

http://rafaelruizruiz.com 

http://www.jordipizarro.com

¡Esperamos su participación!  EB
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