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Prix Elysée, con el apoyo de Parmigiani
Fleurier. Lanzamiento de la segunda edición
en enero de 2016
En el Musée de l’Elysée, creemos que apoyar a los fotógrafos
durante toda su trayectoria es tan importante como preservar su
patrimonio para las generaciones futuras. Por ello, comprometidos
juntos con el fomento de la creatividad y para promover la
realización de nuevas obras, el Musée de l’Elysée y Parmigiani
Fleurier tienen el placer de lanzar la segunda edición del Prix
Elysée.
¿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. El premio no tiene un
tema específico.
¿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 (2016-2018).
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
4 de enero al 26 de febrero de 2016. Todas las modalidades y el
reglamento completo del premio figuran, en inglés y francés, en el
sitio www.prixelysee.ch

Calendario
4 de enero de 2016		Apertura del plazo de presentación de 		
			las candidaturas
26 de febrero de 2016		Acierre del plazo de presentación de las
		candidaturas
Fin de junio de 2016 		Anuncio de los ocho nominados y 		
		presentación del proyecto de Martin 		
		Kollar (laureado Prix Elysée 2014-2016)
		durante la “Nuit des images”
		
(www.nuitdesimages.org)
Enero de 2017
Resentación del libro de los nominados
		en el Musée de l’Elysée y en el Salon 		
		International de la Haute Horlogerie,
		Genève (SIHH) en colaboración con 		
		Parmigiani Fleurier
Fin de junio de 2017

Anuncio del laureado del Prix Elysée 		
durante la “Nuit des images”

Fin de junio de 2018
		

Presentación del proyecto del laureado 		
(2016-2018) durante la “Nuit des images”

Importante: los dosieres de candidatura se deberán redactar en
inglés o francés.
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