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A partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad el Mediterráneo y las ciudades europeas han sufrido, en diferentes 
maneras, profundos cambios causados por: los procesos  migratorios tanto nacionales como internacionales; el rápido desarrollo 
de la propiedad de automóviles; los grandes trastornos geopolíticos, especialmente notable a principios de los años noventa, 
en Europa del Este, África del Norte y Oriente Medio; las guerras que aún se encuentran en muchos países mediterráneos, 
arrasando ciudades enteras o violentando profundamente el tejido urbano. 

En las últimas décadas -ademas- la aparición de la fase planetaria, con sus múltiples procesos de globalización, han obligado 
a muchas ciudades a redefinir su propia identidad bajo  la presión   de los grandes cambios económicos mundiales, las 
innovaciones generalizadas en las tecnologías informatica y comunicativas, los grandes flujos emigratorios - especialmente en 
Europa - han producido la multiplicación  de ciudades multiculturales.

Los paisajes urbanos se han transformado y todavia se estan transformando: en las acitividades productivas, en la composición 
demograficas, en las habitaciones, en la exigencias de mobilidad, en el modo de vivir el tiempo y los espacios.
En muchas ciudades los tejidos urbanos historicos han sufrido violentas transformaciones y en casi todas las ciudades se han 
estendido los lugares perifericos causando exclusión social.

EL MEDITERRANEO Y EUROPA: 
MIRADAS Y CUENTOS DE LOS PAISAJES URBANOS EN TRANSFORMACIÓN

El concurso invita a mirar, a pensar, a decir estas transformaciones en su complejidad, con una mirada especial 
al tamaño y la ubicación de los suburbios y las periferias, la decadencia urbana y social que a menudo los 
diferencia y las experiencias concretas de reconstrucción y revitalización en curso, con particular atención al 
concepto de Renzo Piano que habla de “rammendo” (remiendo) de las periferias.

las nuevas viviendas
la mobilidad urbana
las viviendas populares/sociales
asientamientos industriales y tejido urbano
la relación entre la ciudad y la naturaleza 
las guerras y la ciudad
espacios urbanos y sociabilidad
viejos y nuevos suburbios en comparación, los modelos de 
vida diferente 
la difusion de la ilegalidad
grandes condominios rodeados de paisajes rurales 

la dimensión periférica de los centros históricos 
periferias como  degradación y  alienación, 
proyectos de reconstrucción de los suburbios y periferias
la capacidad de planificacion del sector publico y los au-
to-proyectos de los ciudadanos
la ciudad y las nuevas condiciones de pobreza
las periferia como lugares de la mente
periferias como límites de la expansión urbana 
periferias como una oportunidad para la innovación, 
periferias como vestidos de las ciudades
vivir la ciudad

Posibles rutas:



Requisiti di partecipazione

El premio está abierto a fotógrafos profesionales, emergentes, aficionados, estudiantes. Los trabajos enviados estarán integrados 
por un mínimo de cuatro fotografías, hasta un máximo de 16. Es obligatorio indicar el titulo de la obra y el nombre del autor, 
una breve descripción de la obra presentada y, opcional, una biografía del autor.

Los ganadores tendrán que enviar las fotos originales (40x60) para la realización de la exposición, enmarcada  o con otros 
medios tecnicos necesarios en el periodo indicado por los organizadores; los gastos del envio de las obras son pagados por los 
autores.

Fecha de expiración del envio de las fotos
Hasta la media noche del 30 Abril 2016

Premios
Por los autores ganadores, no hay ningun premio en dinero, sino:

la exposición en diferentes y prestigiosos lugares artisticos de la ciudad de Genova
la publicación de las obras en el sitio web de Spazio23 - fotografia contemporanea
eventual publicación en la revista ALGEBAR 

Giuria
La comisión de los jurados comprende:

Franca Balletti - arquitecta urbanista INU (Instituto Nazionale di Urbanistica)
Silvia Capurro - arquitecta urbanista (Comune di Genova)
Renato Carpi - profesor de percepción visiva a la “Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova” 
Piera Cavalieri - titular Spazio23- fotografia contemporanea
Manuel Gausa - arquitecto Estudio Actar Architecture de Barcelona
Antida Gazzola - sociologa urbana Universidad de Genova
Adriana Ghersi - arquitecta del paisaje Universidad de Genova
Tano Siracusa - fotografo siciliano (Agrigento)
Sassia Spiga - profesora urbanista Universidad de Annaba (Argelia) 

El voto expresado por las decisiones del jurado son finales.

R E G L A M E N T O



Inscripción
La inscripción al concurso es gratuita y toma imágenes solamente envíadas en tamaño JPEG  de 1024 píxeles lado largo y 300 
dpi; datos personales y una dirección válida de correo electrónico. Las comunicaciones van enviadas a dos correo electronico:
spazio23fotografia@gmail.com
info@algebar.org

Derecho de Autor
Los derechos de las obras seguirán siendo propiedad del autor. La participación en el concurso implica que el autor está en 
posesión del derecho de utilización de imágenes de los sujetos representados; los promotores del concurso estan exonerado de 
las relativas responsabilidades.

El uso de imágenes
Las fotografías seleccionadas serán propiedad exclusiva del autor que autoriza a los organizadores a utilizar, reproducir y 
publicar por cualquier medio sin cargo y sin finalidades comerciales o límites de tiempo. En particular pueden ser publicado en 
los sitios web de los promotores y mantener una copia en el archivo digital.

Responsabilidad
La responsabilidad de los contenidos son de los autores de los mismos contenidos. El promotor y el festival declinan toda 
responsabilidad en las imágenes y las posibles violaciones de los derechos de autor. De todos modos los fotógrafos se 
comprometen a mantener indemne   Spazio23-contemporáneo y Algebar de cualquier reclamo, demanda, responsabilidad, y 
en general a todos los derechos relativos a los contenidos de la obra. La participación al concurso implica la aceptación tácita 
de todas las normas contenidas en el presente Reglamento.
Los datos recogidos serán tratados de conformidad con las resoluciones de la materia. 10 de la Ley 675/96, “Protección de las 
personas y otros temas relativos al tratamiento de los datos personales” y la posterior modificación por el Decreto Legislativo  
30 de junio 2003 n. 196; los datos se pueden ver, modificar, actualizar o suprimir en cualquier momento. Cada candidato 
autoriza a procesar los datos personales para las comunicaciones de avisos o información de futuras actividades, siempre de 
conformidad con la ley sobre la protección de datos personales.

Información
spazio23fotografia@gmail.com
info@algebar.org

Comune di Genova


