NOTA DE PRENSA

Concurso internacional de Fotografía
Alliance française en España y EFTI
El concurso internacional de Fotografía Alliance française en España y EFTI, Centro Internacional de Fotografía
y Cine, buscan lo mejor de la fotografía contemporánea internacional y tiene como objetivo descubrir a autores
de talento y facilitar el desarrollo de sus proyectos fotográficos.
En vista del éxito de anteriores convocatorias, el Concurso se ha revelado como una cita de referencia en
el calendario de los eventos relacionados con la fotografía en España.
Su fortaleza y afianzamiento se miden por varios parámetros: el número de concursantes cada vez mayor, el
eco social, la calidad de las obras presentadas así como el nivel del jurado - integrado por profesionales con
mucho prestigio en el ámbito de la fotografía y, muy especialmente, la firme voluntad de la Alliance Française de consolidar el futuro del certamen a través
de su nueva colaboración con EFTI.
Podrá participar en el concurso cualquier fotógrafo/a en la medida que su trabajo reúna las características
detalladas en las bases, independientemente de su nacionalidad y edad. El concurso está abierto a
cualquier temática, técnica y disciplina fotografíca, incluyendo el collage fotográfico.
El jurado está compuesto por:
•

François HEBEL, Director Encuentros de Arles de 2001 a 2014 y director actual del Mes de la fotografía
del Grand Paris y del Festival Foto Industria Boloña 2017.

•
•
•
•
•
•

Carlos GOLLONET, conservador jefe de fotografía de la Fundación MAPFRE Instituto de Cultura.
Lucia CASANI, directora de La Casa Encendida, Madrid.
Pilar CITOLER, coleccionista de arte, Madrid.
María SANTOYO, comisaria de exposiciones, España.
José Luis AMORES, director del grupo EFTI, Madrid.
Jean-Paul LEFÈVRE, director de l’Alliance Française de Madrid y Delegado general de la Fundación
Alliance Française en España a partir del 01/09/2017.

PREMIOS
1º premio
• 3.500 € en metálico
• 2.000 € en formación en
EFTI
• Exposición y catálogo de una
selección de su obra

2º premio
• 1.000 € en metálico
• 2.000 € en formación en
EFTI

3º premio
• 2.000 € en formación en
EFTI

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en la Residencia de la Embajada de Francia en
España y estará presidida por el Embajador de Francia en España.
Además de los premios en metálico y en especies para los tres finalistas, l’Alliance française
en España y EFTI organizarán, para el ganador del concurso, una exposición itinerante por la red de
las Alianzas en España- en Sabadell, Granada, Málaga, Gijon, Canarias entre otros. La
presentación en Madrid se hará en la Sala de Exposiciones de EFIT. La muestra será acompañada de
un catalogo.
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