
 

 
 

Comunicado de Prensa  
Premio IILA-FOTOGRAFIA, X edición:  

“Diarios” 

Francesca Woodman escribiría en su diario: “Que fácil hubiera sido sucumbir a los encantos del italiano, 
sin embargo no sé qué me pasa, no puedo… no me asustan las cuestiones reales, tampoco el amor… me 
asustan las cosas que tengo en mi cabeza… Intento buscar distracciones, un paseo por Via Giulia como 

hoy, ¿y qué consigo? Alguna idea, un libro de fotografía y la promesa de otro encuentro… Creo que 
necesito un profesor o un amante, alguien que corra el riesgo de involucrarse conmigo de verdad…”.  

Manuela della Fontana - 07-01-2016 * 

 

Fecha límite para la presentación de trabajos: 30 de junio de 2017 
 
En el marco de la XVI edición de FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma, la IILA - 
Organización internacional ítalo-latino americana lanza la décima edición del Premio IILA- 
FOTOGRAFIA, dirigido a fotógrafos emergentes latinoamericanos hasta los 35 años de edad. 
 
Los fotógrafos que se postulen a la selección de este año, deben enviar a 
premioiilafotografia@gmail.com un proyecto sobre el tema “Diarios”.  

¿Cuántas formas existen de contar historias? ¿Cuántas latitudes, días, eventos, pasajes, estados 
de ánimo?  ¿El diario se construye con una cronología real, ficticia, verosímil? ¿Tiene unos 
intervalos regulares? ¿Es una mirada subjetiva o más bien una bitácora de viaje con aspiraciones 
científicas?  
 
La artista Sophie Calle en sus diarios visuales nos habla de sus obsesiones cotidianas, del tiempo 
inexorable, Nan Goldin de sus encuentros y desconsuelos, el brasilero Jonathas de Andrade 
cuenta su geografía e historia intercalada con la mirada íntima de un diario encontrado, Ai 
WeiWei en su blog Writings, Interviews, and Digital Rants, 2006-2009, propone un comentario 
social intercalado de escritura autobiográfica. La fotógrafa italiana Letizia Battaglia nos cuenta 
la historia desgarradora de una parte de Italia en fotos historias de una Palermo bajo asedio. 
 
Cartas de amor, historias ajenas, desplazamientos, crónicas: los diarios han sido siempre 
compañeros de los creadores. 
 
¿Qué rol puede tener un diario hoy, cuando todos relatamos insistentemente nuestras vidas con 
cadencia cotidiana en los medios sociales? ¿Qué nuevos modos de narración son posibles, si cada 
día posteamos en tiempo real lo que vemos, lo que nos gusta, la imagen sublimada de nosotros 
mismos? ¿Tiene sentido todavía un diario? 
 
Estas son las preguntas y provocaciones que queremos lanzar este año cuando cumplimos 10 años 
del Premio IILA-FOTOGRAFIA, a los jóvenes fotógrafos de América Latina. En diez años de 
ensayos y apuntes fotográficos que han atravesado los 20 países que componen el IILA, nos 
hemos propuesto miradas personales, temáticas generales y construcciones colectivas. Esta vez 
le toca al artista, narrarse o narrar a través de la forma del diario, superando las fronteras de la 
fotografía o ampliándolas.  
 
Entre los trabajos presentados, se seleccionarán un ganador y cuatro finalistas que expondrán 
en el ámbito de FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma, en el MACRO - Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma. Al ganador se le ofrecerá una estancia de un mes, durante la cual 
desarrollará un proyecto fotográfico que tendrá como objeto la ciudad de Roma. Al final de su 

mailto:premioiilafotografia@gmail.com


estancia, el ganador dará una conferencia pública sobre el proceso creativo y la realización del 
cuerpo de trabajo en la ciudad. El proyecto se presentará en el marco de la edición 2018 del 
Festival.  
 
La convocatoria, que vence el 30 de junio de 2017, es consultable en la página web del IILA 
www.iila.org . 
 
Para más información: 
Secretaría Cultural IILA 
s.culturale@iila.org; tfn: +39/0668492.225/246 - fax +39/066872834 
IILA – Organización internacional ítalo-latino americana, Via Giovanni Paisiello, 24 - 00198 Roma 
 
@culturaliila  

 

 

*Y un día me desperté sola. En torno a la fotógrafa Francesca Woodman. Manuela della Fontana - 07-01-2016 
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