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Este año, por primera, vez ArtsLibris 
junto con la Fundación Foto Colectania 
y en colaboración con la Asociación 
Amigos de Eloi Gimeno, otorgarán el 
Premio Eloi Gimeno al mejor Fotolibro 
de esta edición.
 
La trayectoria de este artista revitalizó 
el mundo de la fotografía española, 
asumiendo riesgos estéticos, autoed-
itándose, trabajando con elegancia el 
diseño de sus libros y poniendo en 
marcha procesos de creación colectiva. 
Este premio, que se otorgará entre los 
libros presentados en los expositores 
de ArtsLibris de este año, busca apoyar 
los fotolibros que hagan honor a este 
espíritu creativo y colaborativo de Eloi 
Gimeno.

BASES PREMIO ELOI GIMENO

1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN:

El premio valorará fotolibros reciente-
mente publicados que constituyan 
propuestas innovadoras, arriesgadas y 
que evidencien libertad creativa. Se 
valorarán especialmente obras que 
reflejen la filosofía y los valores que 
inspiraron la obra y carrera artística de 
Eloi Gimeno, destacando la creatividad, 
originalidad, el trabajo de diseño, el 
discurso y la sinergia entre diseñador, 
fotógrafo y resto del equipo. Se 
valorarán especialmente las obras de 
pequeñas editoriales y proyectos 
autoeditados.

2.- MODO DE PARTICIPAR:

La participación en el premio se puede 
hacer por dos vías:

A.- Participación vía concurrencia a 
ArtsLibris: La primera y principal forma 
de optar al premio será la mera presen-
cia del libro en la feria ArtsLibris de la 
mano de los expositores, editoriales 
y/o proyectos presentes en la misma, 
sin necesidad de realizar ningún 
trámite.

B.- Participación vía concurrencia 
independiente: Como vía alternativa 
para todas aquellas obras que no 
puedan estar presentes en la feria 
ArtsLibris, podrán participar a través de 
la Convocatoria abierta por parte de la 
Asociación Amigos Eloi Gimeno.

Las obras deberán ser enviadas en 
formato digital (pdf del libro o una 
secuencia de imágenes con la totalidad 
del libro abierto, así como una breve 
biografía y descripción del proyecto) a 
premieloigimeno@artslibris.cat. De 
todas las obras recibidas el jurado hará 
una preselección y comunicará a los 
autores de los libros seleccionados 
para que puedan enviarlos físicamente 
a la feria (ArtsLibris, Gran Via de les 
Corts Catalanes, 627, 08010 Barcelo-
na).

La Asociación Amigos Eloi Gimeno 
sufragará el precio de los libros selec-
cionados que serán expuestos en la 
mesa que la misma tendrá en la feria.

3.- PLAZOS:

Los plazos para acceder por la vía de 
concurrencia independiente/convoca-
toria abierta (apartado B, Base 2) 
serán los siguientes:

- La recepción de libros en formato 
digital tendrá lugar del 20 de abril al 20 
de mayo de 2022 
(premieloigimeno@artslibris.cat).
- La deliberación del jurado y decisión 
de la lista de proyectos preselecciona-
dos para acceder a la mesa Amigos de 
Eloi Gimeno, tendrá lugar entre el 20 y 
el 23 de mayo (se comunicará vía mail 
a todos aquellos que hayan sido selec-
cionados con las correspondientes 
indicaciones para formalizar el envío 
físico del libro.
- El plazo para recibir físicamente los 
libros preseleccionados será del 24 de 
mayo hasta el 3 de junio (ArtsLibris, 
Gran Via de les Corts Catalanes, 627, 
08010 Barcelona).

4.- JURADO Y PROCEDIMIENTO:

El jurado estará constituido por tres 
miembros: Julián Barón, Horacio 
Fernández e Irene de Mendoza.

El jurado elegirá durante las jornadas 
del 10 y 11 de junio aquellos libros que, 
de los presentes en la feria, considere 
que reflejan los valores que inspiran el 
premio. El jurado podrá seleccionar 
cuantos libros considere. 
La deliberación y elección del ganador 
tendrá lugar entre el final de la jornada 
del sábado 11 de junio.

La comunicación del ganador se pro-
ducirá en la jornada de cierre del 
domingo 12 de junio tras la que tendrá 
lugar una celebración, al más puro 
estilo Eloi, en honor del premiado.

5.- PREMIO:

El premio consiste en una dotación 
económica de 2.000 € para el/la 
autor/a, que aportarán de forma com-
partida Foto Colectania y ArtsLibris. El 
libro premiado también contará con la 
difusión por parte de las tres entidades 
organizadoras durante el año siguiente 
y, entre otras, será presentado en Foto 
Colectania.

Todos los libros que hayan sido selec-
cionados por parte del jurado serán 
adquiridos por la  asociación Amigos 
de Eloi Gimeno y se incluirán en su 
biblioteca.
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