Workshop Experience lanza la II
Edición de las Becas de Fotografía
y Maquillaje 2017-2018
La escuela presenta el nuevo programa de becas con un
valor total de 18.000€
➢ Workshop Experience pone en marcha la II Edición de Becas de
Fotografía y maquillaje con un valor de 9.000€ para los estudiantes
de fotografía y otros 9.000€ para los alumnos de maquillaje.
➢ Cinco maquilladores y cinco fotógrafos podrán estudiar de manera
gratuita en la escuela durante el curso 2017-2018.
➢ Los interesados pueden presentar un único proyecto de temática libre
desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo del año 2017.

Madrid, 10 de enero de 2017_ “Workshop Experience lanza la II Edición
de Becas Maquillaje y Fotografía para el curso 2017-2018”.
Workshop Experience, escuela de fotografía y maquillaje de Madrid, pone
en marcha la II Edición de las Becas de Fotografía y Maquillaje. El
objetivo es dar una vez más la oportunidad a diez personas de continuar
formándose de manera gratuita durante el próximo curso.

Se ofrecen un total de cinco becas de fotografía y cinco de maquillaje que
alcanzan un valor conjunto de 18.000€ (9.000€ para fotografía y 9.000€
para maquillaje). En ambos casos, el primer premio alcanzará los 4.000€, el
segundo será de 2.000€ y habrá tres terceros premios de 1.000€.
Los ganadores podrán canjear estos premios en tantos cursos como deseen
dentro de la formación de la escuela Workshop Experience durante el curso
2017-2018, tanto cursos profesionales como especialidades. Quedan
excluidos workshops y microcursos. La cantidad de la dotación no
canjeada en ningún caso se reembolsará económicamente.
Para optar a beca, se admitirá una única participación por persona,
quedando descalificados los proyectos duplicados.. El plazo estará abierto
desde el día 1 de enero, hasta el 1 de marzo del año 2017. Los ganadores se
anunciarán el 15 de marzo a las 10:00 horas en la web de la escuela
madrileña. Las solicitudes fuera de plazo no serán tenidas en cuenta.
A través de los siguientes enlaces los interesados pueden acceder a la
página web de Workshop Experience, donde encontrarán toda la
información necesaria para participar en la II Edición de las Becas. Se
ruega a los participantes que presten atención a las bases legales para
conocer con detalle los requisitos.
- En el caso de fotografía: http://bit.ly/beca-fotografía
- En el caso de maquillaje: http://bit.ly/beca-maquillaje
Asimismo, Workshop Experience pone a disposición de los participantes
una dirección de correo electrónico a través de la cual pueden ponerse en
contacto con la escuela en caso de duda: beca@workshopexperience.com
WORKSHOP EXPERIENCE
Workshop Experience es una escuela de formación profesional en el área de la fotografía y el
maquillaje, formada por profesionales del sector en sus distintas vertientes, así como por
docentes y colaboradores de gran prestigio.
La escuela cuenta con unas instalaciones de primer nivel, así como con los mejores materiales y
herramientas de formación, y destaca el continuo carácter práctico de las clases desde el primer
día.

Con el lanzamiento de “Workshop Experience Online”, se pone al servicio de los alumnos una
innovadora y moderna plataforma digital a través de la cual se puede acceder a materiales
audiovisuales e interactivos, de la mano de los grandes profesores y profesionales de cada
sector. De esta manera ofrece una nueva experiencia formativa a los alumnos que elijan esta
modalidad.
La importancia y el prestigio de los programas formativos de Workshop Experience queda de
manifiesto con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos, que dota de carácter oficial a las
titulaciones de la escuela.
Además, entre sus instalaciones también está el Espacio Harley, un estudio fotográfico y de
postproducción de alto nivel, que está disponible durante todo el año para las producciones y
sesiones fotográficas de las publicaciones más exclusivas e importantes del panorama nacional e
internacional.
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