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Beca de periodismo 
La periodista argentina 
Aldana Vales, en reñida 
competencia con otros 
aspirantes, ganó la Beca 
de Periodismo Carlos M. 
Castañeda 2018. A través 
de su posgrado en New 
York University. Aldana 
aspira a profundizar más 

sus conocimientos sobre las herramientas que 
la ayuden a crear un mejor periodismo digital 
en su país y a estar mejor preparada como 
reportera para enfrentar los desafíos de la 
industria actualmente. 

 

El 15 de abril de 2019 es la fecha límite para 
optar por la beca de periodismo. 
Información:. www.fecmc.org 

 
 

Exposición fotográfica 
La exposición fotográfica HISTORY IN THE 
MAKING se inauguró el 8 de noviembre de 
2018 en UM School of Communication, 5100 
Brunson Drive en Coral Gables y permanecerá 
abierta al público en días laborables hasta 
fines de mayo de 2019, en el Communication 
International Building y el Wolfson Bldg. 149 y 
1001. (Preguntar en recepción) 

 

El legendario artífice de la cuerda floja, Karl 
Wallenda captado por el lente de Gary Williams, 
segundos antes de su caída mortal. San Juan,1989. 

La FECMC y la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Miami invitan a esta 
exposición histórica auspiciada por la Knight 
Foundation, en la que se presenta la obra del 
galardonado fotoperiodista Gary Williams. 
Sus fotografías de instantes relevantes, 
acción, personalidades de la política, los 
deportes y las artes abarcan casi medio siglo 
se destacan por su valor periodístico, 
histórico y artístico. La curadora de la 
exposición es la periodista, escritora y artista 
Gloria Leal quien por muchos años estuviera 
a cargo de las secciones culturales de El 
Nuevo Día de Puerto Rico y El Nuevo 
Herald de Miami. 

 

 
La noche de la inauguración, en un panel 
moderado por el periodista y publicista 
Rissig Licha, los profesores Candace Barbot 
y Patrick Farrell y el propio Gary Williams, 
nos hablaron sobre sus experiencias en el 
fotoperiodismo. Gary contó las historias 
detrás de algunas de sus fotos y reveló sus 
secretos para lograr la excelencia en el 
oficio. Los estudiantes, profesores y el 
público presente intercambiaron ideas con 
los panelistas. Hay un vídeo del panel en 
YouTube: https://youtu.be/nyE3lsDst88. En 
nuestra página de Internet verán una galería 
de fotos y más información sobre la muestra. 

 

 
Gary Williams narra la historia detrás de las fotos que 
le tomó a Paul McCartney, al Papa y a Ricky Martin. 

 

 

La Fundación Educativa Carlos M. Castañeda agradece el apoyo de sus benefactores. Tu aporte 
es esencial para continuar ofreciendo las becas y los programas educativos para la comunidad. 
Envía tu contribución por correo a FECMC, 1925 Brickell Ave. D-1108, Miami, FL 33129 o con 
tarjeta de crédito en www.fecmc.org. ¡Contamos contigo! 


