4 de mayo de 2016
TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO DE FOTOGRAFÍA SYNGENTA
SE ABRE LA CONVOCATORIA A PRESENTACIONES





El concurso internacional ofrece a los fotógrafos interesados la
oportunidad de explorar desafíos globales a través de imágenes
elocuentes
El tema del Premio de este año es “Crecer-Conservar”
El concurso está abierto a fotógrafos profesionales y aficionados, y
otorga premios por valor de USD 65.000, incluido el encargo de un
proyecto profesional

El Premio de Fotografía Syngenta, lanzado en 2012, es un concurso internacional que busca
despertar interés y fomentar el diálogo en relación con desafíos globales clave a través de fotografías
elocuentes. Desde el concurso inaugural, el Premio ha recibido más de 5.000 postulaciones de
distintas regiones del mundo.
El Premio de Fotografía Syngenta invita a fotógrafos profesionales y aficionados a postularse a dos
categorías: Proyecto Profesional y Concurso Abierto. El Premio alcanza la cantidad total de USD
65.000, incluido el encargo de un proyecto profesional por valor de USD 25.000.
El tema elegido para este año es Crecer-Conservar. Mientras la población mundial continúa en
aumento, también se intensifica la tensión entre nuestra demanda creciente de alimentos, energía y
recursos, y la protección del planeta. ¿De qué modo podemos gestionar el crecimiento económico,
social y tecnológico de un modo que responda a las necesidades actuales y también de las
generaciones futuras? Se necesitan acciones audaces y transformadoras*.
Se invita a los fotógrafos interesados, independientemente de cuál sea su visión, a presentar
imágenes que exploren el tema Crecer-Conservar y transmitan historias sobre la relación y las
compensaciones que existen entre estas dos fuerzas que están definiendo la sostenibilidad de
nuestro planeta. En marzo de 2017, se inaugurará una muestra de fotografías presentadas para el
Premio y de las imágenes ganadoras en varios lugares del mundo. En ediciones anteriores del

Premio de Fotografía Syngenta, se organizaron muestras itinerantes en países como Bélgica, Brasil,
Italia y el Reino Unido.

* Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Fechas importantes:



22 de agosto de 2016: Vence el plazo para la postulación al Proyecto Profesional y el
Concurso Abierto



4 de octubre de 2016: Anuncio de finalistas en las categorías Proyecto Profesional y
Concurso Abierto



Marzo de 2017: Anuncio de los ganadores en la ceremonia del Premio de Fotografía
Syngenta e inauguración de la muestra

Jurado y proceso de selección:
Las presentaciones serán evaluadas por un distinguido jurado internacional presidido por William A.
Ewing (Canadá), curador, autor fotográfico y director de Proyectos de Curaduría en Thames &
Hudson Publishing.
Cómo participar:
La participación en el concurso es gratuita. Las presentaciones al Premio de Fotografía Syngenta
deberán enviarse completando el formulario de inscripción a través de www.syngentaphoto.com.
Presentaciones para el Proyecto Profesional:
Se invita a fotógrafos profesionales a presentar una serie de entre 5 y 10 imágenes elocuentes
vinculadas con el tema Crecer-Conservar, acompañadas por una propuesta de proyecto creativo de
500 palabras como máximo. La propuesta deberá incluir la descripción del proyecto, así como un
presupuesto al cual se destinaría la beca de USD 25.000. Para obtener mayor información sobre
cómo postularse, visita la página web del Proyecto Profesional.
Los fotógrafos profesionales también están invitados a presentarse al Concurso Abierto.
Presentaciones para el Concurso Abierto:
En el Concurso Abierto pueden participar todos los fotógrafos que tengan al menos 18 años de edad
al 22 de agosto de 2016, ya sean aficionados, profesionales o estudiantes. Se invita a los fotógrafos
a presentar entre 1 y 3 imágenes cautivantes y que inviten a la reflexión, que exploren el tema
Crecer-Conservar. Para obtener mayor información sobre cómo postularse, visita la página web del
Concurso Abierto.
Para obtener asistencia
photo.award@syngenta.com
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Primer premio: USD 15.000. El ganador recibirá además un encargo para realizar un proyecto por
un valor adicional de hasta USD 25.000 que explore el tema del Premio más exhaustivamente
Segundo premio: USD 10.000
Tercer premio: USD 5.000
El Proyecto permite que el Premio genere una nueva serie de obras que contribuyan al debate
contemporáneo sobre el tema, y posibilita que el Premio continúe inspirando la discusión sobre
desafíos globales clave.
Premios – Concurso Abierto:
Primer premio: USD 5.000
Segundo premio: USD 3.000
Tercer premio: USD 2.000

Temas y ganadores de ediciones anteriores del Premio de Fotografía Syngenta:
La primera edición del Premio de Fotografía Syngenta (2012/13) tuvo como eje el tema “RuralUrbano”, y analizó la relación y las tensiones entre el entorno urbano y el rural.
Jan Brykczyński, ganador del Proyecto Profesional de 2013, recibió financiamiento para ejecutar la
propuesta que había presentado sobre agricultura urbana. Su libro, The Gardener (El jardinero), que
contiene estas fotografías, fue publicado por el afamado editor Dewi Lewis y presentado en la
primera edición del evento Photo London, el 2 de mayo de 2015.
El tema de la segunda edición del Premio (2014/15) fue “Escasez-Desperdicios”. Alertó sobre uno de
los mayores desafíos globales: cómo asegurar suficiente tierra, alimentos y agua para las
generaciones futuras.
El fotógrafo ganador de la categoría Proyecto Profesional de 2015, Mustafah Abdulaziz, ha recibido
fondos para llevar a cabo su propuesta de proyecto, una ampliación de su serie Water (Agua), que
versa sobre la cuestión del agua, el saneamiento y la infraestructura en su California natal. La
muestra se exhibirá en Estados Unidos a partir de fines de 2016.
Acerca de Syngenta:
Syngenta es una compañía líder del sector agrícola que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria
mundial posibilitando que millones de agricultores utilicen los recursos disponibles de manera más
eficiente. A través de desarrollos científicos de excelencia y soluciones innovadoras para cultivos, las
28.000 personas que trabajan con nosotros en más de 90 países están transformando la forma de
producir alimentos. Hemos asumido el compromiso de recuperar tierras en estado de degradación,
favorecer la biodiversidad y revitalizar a las comunidades rurales. Para obtener más información, visita
®
www.syngenta.com y www.goodgrowthplan.com. Síguenos en Twitter
a través de
www.twitter.com/Syngenta
Contacto para la prensa:
Para todas las consultas de prensa, comuníquese con:
Melissa Emery | SUTTON | mailto:melissa@suttonpr.com +44 (0)207 183 3577
Siga el Premio de Fotografía Syngenta en Instagram:
@syngentaphotoaward
Siga el Premio de Fotografía Syngenta en Facebook:
www.facebook.com/SyngentaPhotographyAward

