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Convocatoria desde el 1 de enero al 4 de
marzo 2018 por el Prix Elysée, 3a Edición !
El Prix Elysée es un premio internacional de
ayuda a la producción fotográfica que apoya
a fotógrafos o artistas en la elaboración
de un proyecto inédito de tematica libre.
El Prix Elysée, creado con la ayuda de
Parmigiani Fleurier, permite a los artistas
seleccionados y al ganador de beneficiar
de un asesoramiento de parte del Musée
de l’Elysée y disponer de una importante
visibilidad durante dos años.
¿En qué consiste?
El Prix Elysée es un premio que fomenta la producción en el ámbito
de la fotografía, fruto de una asociación entre el Musée de l’Elysée
(Lausana, Suiza) y Parmigiani Fleurier. El Prix Elysée ofrece una
contribución financiera y un asesoramiento museístico a artistas
apasionados por la fotografía y el libro, para que puedan franquear
una etapa decisiva en su carrera.
¿A quién está destinado?
El Prix Elysée está abierto a fotógrafos y artistas de todo el
mundo que se encuentren en una etapa intermedia en su carrera
profesional. Estarán recomendados por un profesional reconocido
en alguno de los ámbitos de la fotografía, el arte contemporáneo,
el cine, la moda, el periodismo o la edición. Se aceptan todas las
técnicas y todos los géneros fotográficos.
¿Cómo está organizado?
El Musée de l’Elysée selecciona a ocho participantes en base a
su dosier de candidatura. Cada uno de los ocho nominados recibe
una contribución de 5 000 CHF para presentar un primer proyecto
inédito, el cual formará parte del libro de los nominados que se
publica en cada edición. Un jurado internacional elige al fotógrafo
o al artista galardonado, que recibe un premio de 80 000 CHF
para producir su proyecto y publicar un libro. Los ocho nominados,
incluido el laureado, disfrutarán del asesoramiento del museo y
de una gran visibilidad durante todo el periodo del premio (20182020). El libro de los nominados y el del laureado serán editados
por una de las imprentas de la Fundación de la Familia Sandoz.
¿Cómo presentar una candidatura?
El plazo de presentación de las candidaturas se extenderá del
1 de enero al 4 de marzo de 2018. Todas las modalidades y el
reglamento completo del premio figuran, en inglés y francés, en el
sitio www.prixelysee.ch
Importante: los dosieres de candidatura se deberán
redactar en inglés o francés.
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Calendario
1 de enero de 2018 Apertura del plazo de presentación de las
candidaturas
4 de marzo de 2018 Cierre del plazo de presentación de las
candidaturas
23 de junio de 2018 Anuncio de los ocho nominados y
presentación del proyecto de Matthias Bruggmann
(laureado Prix Elysée 2016-2018) durante la “Nuit des images”
(www.nuitdesimages.org)
Enero de 2019 Presentación del libro de los nominados en el
Musée de l’Elysée y en el Salón Internacional de la Alta Joyería de
Ginebra en colaboración con Parmigiani Fleurier
Fin de junio de 2019 Anuncio del laureado del Prix Elysée durante
la “Nuit des images”
Fin de junio de 2020 Presentación del proyecto del laureado
(2018-2020) durante la “Nuit des images”

