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¡Felicidades...!
Mañana estará de plácemes Osbaldo Chan, 
celebrando su cumple al lado de su esposa Ylenia.  
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En la categoría de retrato con la 
fotografía “Irresistible” 

CoatzaCoalCos, Ver.
Brenda Callado
Diario Del istmo 

Será este próximo 23 de febrero de 2017 que el 
talentoso fotógrafo Álvaro Balderas represen-
te a nuestro país en lo que son consideradas 

las “Olimpiadas de la Fotografía”, la World Photo-
graphic Cup. 

En entrevista con Álvaro, nos revela los porme-
nores a cerca de este importante acontecimiento en 
el que por primera vez un fotógrafo porteño repre-
senta a la ciudad en un evento internacional. 

Entre más de 800 fotografías, fue selecciona-
da “Irresistible”, la cual, Álvaro recuerda que fue 
tomada hace 5 años a una embajadora de Tabas-
co, Luisa Nava. “Cada que viajo le pido a algún 
amigo que me consiga algún modelo para llevar 
a cabo una sesión y así fue el caso de “irresisti-
ble” que hicimos las fotos en una café retro ubi-
cado en la ciudad de Villahermosa y este fue el 
resultado”, explicó. 

Álvaro se caracteriza por ser un hombre de 
retos, dispuesto a alcanzar sus sueños, como fue el 
caso de su pasada exposición fotográfica “La visión 
de Álvaro Balderas” realizada en 2014, misma que 
recorrió varios municipios del estado y fue un ver-
dadero logro cumplido.

En esta ocasión tendrá que viajar a la ciudad de 
Yokohama  Japón, donde se realizarán estas olim-
piadas que logran reunir a los mejores fotógrafos 
del mundo, y para poder cubrir los gastos de avión 
y hospedaje Álvaro necesita aproximadamente la 
cantidad de 5 mil dólares, por lo que desde hace 
algunos días ha comenzado a tocar puertas entre, 
clientes y amistades que se quieran unir a este gran 
sueño y convertirse en patrocinadores. 

Sin duda alguna, este sería un gran logro no sólo 
para él sino para nuestra ciudad al ser represen-
tados del otro lado del mundo, por lo que si usted 
está interesado en conocer un poco más a cerca del 
esfuerzo que se encuentra realizando este reconoci-
do fotógrafo, puede comunicarse a su teléfono celu-
lar: 921 201 0730 y formar parte de esta increíble 
aventura. álVaro BalDeras, en esta imagen en compañía de su mascota “Natilla”.

Álvaro Balderas 
presente en la Copa 

fotogrÁfiCa en Japón

“IrresIstIBle” fue 
seleccionada entre 800 
fotografías mexicanas 
y sólo 3 representan a 
México en la categoría 
de retrato en la World 

Photographic Cup 2017.

¡representanDo a coatza!


