
                                      
        

 
 

 

	“ITmakES	Art	–	Racional	Irracional”	
	

“he	sido	racional	y	he	sido		
irracional:	hasta	el	fondo”	

	(P.	P.	Pasolini)	
	
	

Reglamento	
	

PREMISA	
En	el	ámbito	de	 la	 iniciativa	 ITmakES,	promovida	por	 la	Embajada	de	 Italia	en	Madrid	para	
reforzar	la	colaboración	entre	Italia	y	España	en	el	sector	de	las	industrias	creativas,		el	Istituto	
Italiano	 di	 Cultura	 di	 Madrid,	 en	 colaboración	 con	 PhotoEspaña	 y	 con	 CAMERA	 Centro	
Italiano	per	la	Fotografia,		convoca	el	concurso	“ITmakES	Art".		
	
ITmakES	es	 un	 proyecto	 impulsado	 por	 la	 Embajada	 de	 Italia	 en	 Madrid	 para	 resaltar	 los	
valores	 comunes	 que	 unen	 España	 e	 Italia,	 promover	 la	 colaboración	 entre	 los	 dos	 países	 y	
ofrecer	oportunidades	a	los	jóvenes.	https://www.itmakes.net/	
	
El	tema	elegido	para	el	año	2019	es	"Racional	/	Irracional”.·	
	
Objetivo	 del	 concurso,	 que	 se	 desarrolla	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 iniciativa	Descubrimientos	 2019	
organizada	por	PhotoEspaña,	es	el	de	crear	un	espacio	de	intercambio	y	confrontación	artística	
entre	 jóvenes	 fotógrafos	de	 los	dos	países	para	 	hallar	 las	nuevas	tendencias	de	 la	 fotografía	
contemporánea	 italiana	 y	 española	 y	 ampliar	 las	 oportunidades	 para	 los	 participantes	 de	
optimizar	sus	propios	proyectos	y	la	propia	red	profesional.		
	
1.	DESTINATARIOS	
El	concurso	está	dirigido	a	fotógrafos	italianos	y	españoles	con	una	edad	inferior	a	los	40	años	
(nacidos	después	del	1.1.1978),	residentes	en	Italia	o	en	España.		
	
2.	OBJETO		
A	los	candidatos	se	requiere	 la	presentación	de	una	selección	de	sus	trabajos,	 inspirada	en	el	
tema	 “Racional	 Irracional”,	 es	 decir	 a	 las	 múltiples,	 posibles	 declinaciones	 de	 estos	 dos	
conceptos	complementarios	en	la	visión	de	lo	real,	rercordando	lo	que	afirmaba	el	poeta	Pier	
Paolo	Pasolini	en	los	versos	incluidos	en	"La	Religión	de	mi	tiempo"	(1961):	“he	sido	racional	y	
he	 sido	 irracional:	 hasta	 el	 fondo”.	 Racionalidad	 e	 irracionalidad	 como	 opuestos		
complementarios	que	constituyen	el	ser	y	definen	nuestra	mirada.	



                                      
        

 
 

 

	
3.	MODALIDAD		DE	PARTICIPACIÓN	
Los	 interesados	 deberán	 presentar	 su	 propia	 candidatura	 	 antes	 del	 día	 22	 de	 abril	 2019,	
rellenando	 la	 ficha	de	pre-inscripción	disponible	en	el	 sito	web	de	PhotoEspaña	en	 la	página	
dedicada	http://www.lafabricapro.com/descubrimientos-phe2019	 y	 pagando	 la	 cuota	 de	 pre-
inscripción	 de	 10	 euros,	 señalando	 que	 el	 proyecto	 se	 presenta	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 iniciativa		
“Descubrimientos	-	ITmakES	Art	2019”,	promovida	por	el	Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Madrid.		
En	este	boletín	de	inscripción	se	puede	encontrar	la	información	necesaria	de	la	actividad	y	los	
expertos	que	participarán.	
	
4.	SELECCIÓN	DE	LOS	PROYECTOS		
Los	 proyectos	 recibidos	 serán	 evaluados	 por	 un	 jurado	 constituido	 por	 un	 representante	 del	
Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Madrid,	 por	 un	 representante	 de	 PhotoEspaña	 y	 por	 un	
representante	de	CAMERA.	
	
El	 susodicho	 jurado	 seleccionará	 hasta	 un	 máximo	 de	 6	 candidatos	 (tres	 españoles	 y	 tres	
italianos)	que	tendrán	la	oportunidad	de	participar	gratuitamente	en	el	visionado	de	porfolios	
Descubrimientos	PIC.A	Escuela	Internacional	Alcobendas	PhotoEspaña	los	dias		3	al	4	de	junio	
2019.		
	
En	este	ámbito	se	eligirán	los	dos	ganadores,	uno	de	cada	nacionalidad.	
	
5.	PREMIO	
El	 Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Madrid	 cubrirá	 los	 gastos	 de	 viaje	 (de	 Italia	 o	 de	 España)	 y	
alojamiento	 de	 los	 6	 candidatos	 seleccionados	 con	 motivo	 de	 su	 participación	 en	
DESCUBRIMIENTOS.	
	
Los	 dos	 proyectos	 ganadores	 se	 presentarán,	 además,	 en	 el	 Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	
Madrid,	en	el	mes	de	octubre,	2019,	con	motivo	de	la	“Giornata	del	Contemporaneo”,	evento	
internacional	 dedicado	 al	 arte	 contemporáneo	 en	 mundo	 promovido	 por	 el	 Ministerio	 de	
Asuntos	 Exteriores	 y	 de	 la	 Cooperación	 Internacional	 italiano.	 La	 fecha	 exacta	 y	 las	
modalidades	de	la	presentación	se	confirmarán	posteriormente.		
	
	
6.	CLAUSÚLAS	GENERALES	
La	presentación	de	 las	candidaturas	 	 supone	 la	aceptación	y	el	cumplimento	de	 los	 terminos	
previstos	por	la	convocatoria	del	concurso	PhotoEspaña	Descubrimientos	–	ItMakEs	Art	2019,	
también	 por	 lo	 que	 concierne	 la	 titularidad	 del	 derecho	 de	 autor.	 La	 convocatoria	 de	



                                      
        

 
 

 

Descubrimientos	 PhotoEspaña	 -	 ItMakEs	 Art	 2019	 forma	 parte	 integrante	 del	 presente	
documento.	
	
Cualquier	modificación	que	hubiera	que	introducir	en	las	presentes	bases	con	el	fin	de	mejorar	
el	 desarrollo	 de	 la	 convocatoria,	 será	 comunicada	 antes	 del	 comienzo	 de	 las	 selecciones	 y	
difundida	en	las	modalidades	oportunas.	
	
Todo	 el	 material	 enviado,	 así	 como	 los	 nombres	 de	 los	 participantes,	 las	 imágenes	 de	 los	
eventos	previstos	que	representen	a	los	participantes	y	sus	proyectos	podrán	ser	utilizadas	por	
la	 organización	 para	 promover	 la	 iniciativa	 a	 través	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 por	 un	
periodo	de	tiempo	ilimitado,	sin	reconocer	ninguna	remuneración	a	los	participantes.	


