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Premio al talento ING Unseen: Una asociación enfocada al
talento emergente en el campo de la fotografía Europea
Unseen y ING están encantados de anunciar a los cinco finalistas seleccionados
para el lanzamiento de la edición europea del Premio al talento ING Unseen.
Creados para coincidir con el Festival y feria de fotografía Unseen anual de
Ámsterdam, los premios proporcionan una plataforma internacional para artistas
emergentes en toda Europa y así presentar su trabajo a escala global.
Los cinco finalistas del Premio al talento ING Unseen son Thomas Albdorf
(1982, Austria), Laurianne Bixhain (1987, Luxemburgo), Felicity Hammond (1988,
Reino Unido), Miren Pastor (1985, España) y Tereza Zelenkova (1985, República
Checa).
Sanne ten Brink, curadora principal de la Colección ING: “Los finalistas de la
edición 2016 del Premio al talento ING Unseen simbolizan la nueva generación de
los fotógrafos excepcionales emergentes en Europa.”
Rixt Hulshoff Pol, Director de Unseen: “Esta colaboración intensa con ING es un
tributo de corazón y apoyo a nuestro continuo entusiasmo por la nueva fotografía
y nuevos artistas que desafían los limites con su trabajo”.
Los cinco finalistas toman parte en el Programa de talento ING Unseen, un curso
de preparación online que incluye una variedad de talleres con diferentes
profesionales en el campo, oportunidades sin precedencia para contactos
profesionales y un comisión para la Colección ING. Los finalistas crearán un
trabajo final en respuesta al tema del premio 2016, Fool for Love (locos de amor)
que explora la pasión y devoción requeridas para conseguir los sueños
personales.
Los finalistas serán asesorados por el artista americano internacionalmente
establecido Todd Hido, que proporcionará comentarios sobre sus portfolios
mientras les ayuda a desarrollar una nueva obra y les anima a pensar en como
presentar su arte en un contexto más amplio.
Todd Hido: “Hacia el principio de mi carrera conseguí una beca en un punto en el
que tuvo un tremendo impacto en mi habilidad para enfocar mi fotografía de una
manera que, sino, no hubiera sido posible. Me emociona poder ayudar a jóvenes
fotógrafos de una manera similar con el Premio al talento ING Unseen. Hay algo
excepcional sobre conseguir un poco de reconocimiento por tu trabajo, por no
decir la repercusión internacional que este premio otorga.”

Como preliminar a la Feria de fotografía Unseen, los finalistas también tendrán
una sesión informativa de relaciones públicas in situ, un taller reflexivo en como
curar exposiciones a cargo de Tim Zeedijk (Rijksmuseum Amsterdam) y una cena
con todos los talentos, cazatalentos, instructores y miembros del jurado de los
Premios al talento ING Unseen 2016, ofreciendo la oportunidad de desarrollar
contactos y aprender nuevos trucos y consejos. Los finalistas serán guiados a
través de las sesiones online por Jim Casper (Jefe de redacción de LensCulture).
El ganador del Premio al talento ING Unseen se anunciará en la Ceremonia de
Premios el 22 de Septiembre de 2016 la noche de apertura oficial de Unseen. El
ganador del Premio al talento ING Unseen recibirá 10000€ en un fondo para la
producción del proyecto. Los trabajos nuevos producidos por los cinco finalistas
serán presentados en el Lounge ING Unseen en la Feria de fotografía Unseen
2016. Además del Premio al talento ING Unseen, los finalistas también competirán
para el Premio Público ING Unseen, que se lanzará online a principios de
Septiembre.
PREMIO AL TALENTO ING UNSEEN
El Premio al talento ING Unseen es una iniciativa pensada por ING y Unseen que
empezó en 2013 para proveer de una plataforma internacional al talento
fotográfico emergente en Europa. El foco del premio es apoyar a artistas con
talento al principio de sus carreras y compartir su trabajo con una audiencia
internacional. Ganadores de previos ediciones del Premio al talento ING Unseen
incluyen Sophie Jung y Lara Gasparotto (2015), Anne Geene y Maurice van Es
(2014) y Ola Lanko (2013).
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PREMIO AL TALENTO ING UNSEEN
Para crear un equipo de talento emergente en Europa para el Premio al talento
ING Unseen 2016, cazatalentos participantes fueron invitados para seleccionar de
seis a ocho talentos de una región específica y así confeccionar la larga lista para
el premio. Para clarificar, estos jóvenes talentos tendrán que haberse graduado
durante los cinco años previos y tendrán que residir en Europa.
Los cazatalentos culturales del 2016 fueron Simon Bainbridge (Director Editorial,
British Journal of Photography, UK), Sena Cakirkaya (Jefa de Fotografía, Estambul
Modern, TR), Paul di Felice (Fundador, Café-Crème edition and Miembro del
consejo, European Month of Photography, LU), María García Yelo (Directora,
PhotoEspaña, España), Felix Hoffmann (Curador jefe, C/O Berlin, DE) y Adam
Mazur (jefe de redacción , Szum Magazine, PL).
La larga lista del Premio al talento ING Unseen 2016 incluye Thomas Albdorf (AU),
Carlos Alba (ES), Kerem Ozan Bayraktar (TR), Laurianne Bixhain (LU), Lucian Bran
(RO), Álvaro Calvo (ES), Federico Clavarino (IT), Gerardo Custance (FR), Raphaël
Dallaporta (FR), Damien Daufresne (FR), Robert Frankle (LU), Kirill Golovchenko
(UA), Anna Grzelewska (PL), Sarah Hablützel (CH), Felicity Hammond (UK), Dominic
Hawgood (UK), Paul Hutchinson (DE), Mattia Insolera (IT), Sam Ivin (UK), Kemê (ES),
Vendula Knopova (CZ/SK), Yulia Krivich (PL/UA), Magda Kuca (PL), Tina Lechner
(AU), Theresa Martinat (DE), Nikola Mihov (BG), Stefanie Moshammer (AU), Irene
O'Callaghan (NL), Miren Pastor (ES), Helena Petersen (DE), Sevim Sancaktar (TR),
Michal Sierakowski (PL), Selim Süme (TR), Paulina Otylie Surys (UK), Katy Strange
(NL), Inge Trienekens (NL), Gianfranco Trippodo (IT), Peter Watkins (UK), Maja

Wirkus (DE), Wiktoria Wojciechowska (PL), Cemre Yesil (TR), Tereza Zelenkova
(CZ), Marta Zgierska (PL), Lily Zoumpouli (GR) and Sylwana Zybura (UK).
Un jurado internacional seleccionará el premio ganador. Constituido por una
serie de profesionales que trabaja en la industria, el jurado incluye: Martin Barnes
(Curador sénior, Departamento de fotografía, Victoria & Albert Museum, UK),
Lucy Conticello (Directora de fotografía, M, le Monde, FR), Rineke Dijkstra
(Fotógrafa y cazatalentos de la edición 2015, NL), Azu Nwagbogu (Director,
Festival LagosPhoto, Fundación de Artistas Africanos y Competición de Arte
Nacional, NG) y Sanne ten Brink (Curadora jefe, ING Collection, NL).

Entrega de Premios al talento de ING Unseen 22 de Septiembre de 2016
Feria de Fotografía Unseen Amsterdam 23-25 de Septiembre de 2016

NOTAS DEL EDITOR
SOBRE ING
ING es el sponsor principal de Unseen. Como una institución global y una base
europea fuerte, ING tiene más de 52000 empleados, ofrece servicios bancarios al
por menor y por mayor a más de 34 millones de clientes privados, institucionales
y corporativos en más de 40 países. Con sus enlaces históricos con el arte,
particularmente los artes visuales, la cultura es uno de los pilares en ING para
patrocinar un proyecto.
SOBRE LA FERIA DE FOTOGRAFÍA UNSEEN
Unseen es la feria de fotografía internacional anual basada en Ámsterdam. Dando
la bienvenida a 53 galerías de alrededor del mundo, se centra en nueva fotografía
y enfatiza los desarrollos más recientes al presentar talento emergente y trabajos
nuevos de artistas establecidos. Unseen junta a figuras líderes en la industria con
artistas, curadores, coleccionistas y entusiastas de la fotografía, creando un
intercambio de diálogo, expresión artística e ideas. La feria se complementa con
un extenso programa de debates y conferencias que dura tres días, y también una
celebración del mundo imprimido de los libros de fotografía en el Mercado de
libros Unseen.
Para más información visite:
www.unseenamsterdam.com
www.ingartcollection.com
www.unseenamsterdam.com/ing-unseen-talent-award
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