
 
Premio IILA-FotoGrafia, 5°  edición: 

“EL TRABAJO” 
 
Con ocasión de la edición 2012 de FotoGrafia – Festival Internazionale di 
Roma (20 de septiembre – 10 de noviembre de 2012),  el IILA - Instituto 
Italo-Latino Americano y Zètema Progetto Cultura realizan la quinta 
reseña dedicada a fotógrafos procedentes de los países latinoamericanos 
miembros del IILA (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela), signo 
de una colaboración que se ha consolidado a lo largo de años y que se 
concreta en una partnership que representa un importante puente entre 
Italia y la fotografía de América Latina. 
 
Es posible acceder a la reseña a través de una selección a la que pueden 
participar únicamente fotógrafos de nacionalidad de uno de los Países 
miembros del IILA, de edad no superior a los 40 años (nacidos después del 1 
de enero de 1972). El tema sobre el cual los artistas están invitados a 
presentar sus trabajos es el mismo elegido para la próxima edición de 
FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma 2012: “EL TRABAJO”. Palabra 
clave de los últimos años y de la historia de la fotografía, este tema será 
reinterpretado poniendo gran atención a las diferen cias y a los cambios 
de los lenguajes de la fotografía y del trabajo con temporáneo . Un tema 
clásico de la fotografía documentaria del siglo XX que vuelve a la 
centralidad del hombre, haciendo propio un desafío que utiliza nuevos 
lenguajes y narraciones.  
 
Modalidad de participación: 
Para participar es necesario enviar el propio proyecto sobre el tema “EL 
TRABAJO” en formato digital, conteniendo la siguiente documentación: 
 

• Curriculum vitae 

• Presentación y descripción del proyecto  
• 10 fotografías (JPG, 72 dpi, lado largo 800px) 

 
El material tendrá que llegar antes del día 30 de junio de 2012 a la 
siguiente dirección: fotografia@iila.org 
 
Indicando en el objeto: “Premio IILA-FotoGrafia, 5° edición: EL 
TRABAJO”.  
 
La participación es gratuita.  
 
Premio: 
Una selección de los mejores trabajos, entre los enviados, se expondrá en el 
MACRO Testaccio - Museo de Arte Contemporáneo de Roma, en el marco 



de la exposición principal de FotoGrafia. Los nombres de los ganadores se 
comunicarán oportunamente después del cierre del Premio. Entre ellos se 
seleccionará un ganador absoluto, al cual se le ofrecerá: pasaje ida/vuelta, 
en clase económica a Roma; un viático de 1.500,00 euros; la estadía de 
un mes en Roma, a partir de los días antecedentes el Festival, para asistir 
al opening de FotoGrafia. Durante dicha estadía el ganador desarrollará un 
proyecto fotográfico enfocado en la ciudad de Roma, asistido por un 
editor. El proyecto se presentará en el marco de la edición 2013 del 
Festival. 
 
Jurado: 
Los trabajos seleccionados serán evaluados por un jurado competente, 
integrado por 3 representantes del mundo de la fotografía internacional 
y presidido por el Secretario Cultural del IILA y el Director Artístico del 
Festival. 
La elección de los trabajos se basará en los siguientes criterios: atingencia 
al tema propuesto, calidad y organicidad del proyecto, así como su 
factibilidad.  
 
Tratamiento de datos personales: 
Tras el art.13, apartado 1, del decreto legislativo 30 de junio de 2003, n. 
196 “Codice in materia di dati personali” y posteriores modificaciones e 
integraciones, se informa a los candidatos que el tratamiento de datos 
personales tiene como única finalidad el desarrollo de las actividades 
selectivas, y será llevado a cabo por personas nombradas para dicha 
selección. Las mismas informaciones se podrán utilizar para difundir y 
promocionar las actividades de FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma. 
El IILA es el titular del tratamiento de datos personales, tras la nombrada 
normativa. 
 
Para más información: 
Secretaría Cultural IILA – tfn: +39 06 68492.225/246; fax: +39 06 6872834; 
e-mail: s.culturale@iila.org 
 


