
 
 

Comunicado de prensa 
Seleccionadas la ganadora y las 5 finalistas de 

PHOTO IILA - XI edición Premio IILA-FOTOGRAFIA 
“Igualdad de género” 

En muestra en el Museo di Roma in Trastevere, 22 oct - 24 nov 2019 

 

Con el proyecto “Retrato de persona no identificada”, Julieta Pestarino (Argentina) gana PHOTO IILA- XI 
edición del Premio IILA-FOTOGRAFIA, dedicado a fotógrafos latinoamericanos menores de 35 años.  
 
Éste es el veredicto del Jurado, integrado por Ilaria Bussoni (curadora y gestora cultural independiente), 
Lina Pallotta (fotógrafa y docente de “Officine Fotografiche Roma”), Marika Rizzo (fotógrafa y docente del 
“Centro Sperimentale di Fotografia Adams”). El Jurado se reunió en la sede IILA el 19 de febrero pasado 
seleccionando a los finalistas y la ganadora. Los fotógrafos participantes reflexionaros acerca del tema 
“Igualdad de género”, inspirado en uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, es decir el número 5, cuyo fin es lograr la igualdad de género y promover el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. IILA, en calidad de Observador ONU, trata estas 
temáticas en sus actividades. 
 
Este año, también los cinco finalistas son mujeres. De hecho, el jurado consideró merecedoras las 
siguientes fotógrafas: 
 
 

- Liz Tasa (Perú), Mención de Honor, con el proyecto “Kápar”, 2018 
 

- Isadora Romero (Ecuador), con el proyecto “Amazona Warmikuna”, 2017 
 

- Jennifer Benavides (El Salvador), con el proyecto “Son pequeñas acciones que pueden ser grandes 
problemas”, 2019 
 

- Indra Arrez (México), con el proyecto “Las Sor Juanas”, 2019 
 

- Greta Rico (México), con el proyecto “Parteras urbanas”, 2018 
 

La ganadora y las finalistas expondrán sus trabajos en el Museo di Roma in Trastevere, del 22 de octubre al 

24 de noviembre de 2019. Junto con ellas, Leticia Bernaus (Argentina), ganadora de la X edición del 

Premio, expondrá el resultado de su residencia, “La vida secreta de las piedras”, 2018. 

De acuerdo a la convocatoria, la ganadora Julieta Pestarino realizará una residencia de un mes en Roma, 
durante la cual desarrollará un proyecto fotográfico sobre la ciudad. Al cierre de la residencia, Julieta 
realizará un artist talk sobre el proceso creativo y la realización del cuerpo de trabajo en la ciudad. El 
proyecto se presentará en la siguiente edición del Premio.   

 
PHOTO IILA - Premio IILA-FOTOGRAFIA se realiza en colaboración con las Embajadas de los países 
miembros del IILA: Argentina, estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela. 
 
Para más información 
Secretaría Cultural IILA | Tfn. +39 06 68492. 225/246 | www.iila.org | s.culturale@iila.org 

@culturaliila  
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