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Portavoz 2022 - Construir Europa

Iniciado en 2019, el concurso Portavoz se convirtió rápidamente en una cita imprescindible
en la agenda de los colegios e institutos españoles.

Portavoz Europa es un proyecto educativo y cultural a través de un concurso de fotografía
que tiene como objetivo promover el plurilingüismo y la diversidad cultural dando voz a
los jóvenes europeos de España, Italia, Portugal y República Checa.

Los alumnos reflexionarán sobre la construcción de Europa, basado en el intercambio de
experiencias y de referencias comunes. ¿Cómo construir una sociedad a escala europea?
¿Cómo compartir los valores europeos que nos permiten vivir juntos? 
El diálogo intercultural a través de los idiomas y la fotografía, permite un mejor
conocimiento del otro y participa plenamente en la creación del espacio europeo de
Educación y de la ciudadanía. 

 



Eduardo Nave

Eduardo Nave, padrino de la edición 2022 de PORTAVOZ, sensibiliza a los jóvenes
europeos sobre las huellas del pasado. 
Gracias a su serie titulada Normandía: las orillas del desembarco, el fotógrafo
investiga lo que hoy queda sobre el terreno de uno de los momentos clave de la
historia.

Portavoz Europa es una toma de conciencia y da la oportunidad a los alumnos de
reflexionar sobre una sociedad europea que comparte historia y culturas.

http://www.eduardonave.com/



PÚBLICO

Este concurso de fotografía está destinado a alumnos de 14 años o más (4º de Eso, 1º y 2º
de Bachillerato y de formación profesional de grado medio) que cursen francés como
primera o segunda lengua extranjera en un centro educativo. Se llevará a cabo en varios
países: Portugal, Italia, República Checa y España. 

PARTICIPAR 

Los participantes al concurso presentarán una única fotografía, realizada con un teléfono
móvil y que no sea un selfie. 
Cada fotografía será acompañada por una frase, una leyenda elegida por su autor y que
expresase su idea acerca de la construcción europea. 
Esa frase será traducida en 5 idiomas, incluyendo al menos el francés y el castellano sobre
el tema, “Construir Europa”.

 



EDUCACIÓN Y CULTURA

Antes del concurso, los alumnos podrán asistir a una clase magistral con uno o varios
fotógrafos elegidos en relación con el tema, que les ofrecerán una introducción al arte de la
fotografía. 
Algunas clases de cada país se beneficiarán de un taller de fotografía. Estos talleres serán
impartidos por un fotógrafo o por estudiantes de escuelas de fotografía. 

SELECCIÓN DE LOS GANADORES

Un jurado nacional por país seleccionará las mejores fotos de cada país. 
Un jurado europeo se reunirá en España para seleccionar las fotos ganadoras. 
El ganador recibirá un viaje lingüístico y cultural a Bruselas o Estrasburgo. Los demás
ganadores recibirán premios ofrecidos por patrocinadores. 

JURADO

Eduardo Nave, fotógrafo
Pierre Gonord, fotógrafo
Claude Bussac, directora de PhotoEspaña
Eric Tallon, Consejero cultural de la Embajada de Francia



COMUNICACIÓN

Un pagina dedicada al concurso: https://concursoportavoz.org/

Publicación en las redes sociales de los Institutos franceses y Embajadas de los países
participantes : España, Portugal, Italia, República Checa

EXPOSICIÓN

La totalidad de los proyectos se subirá a la pagina web del concurso y será accesible al público.

Las mejores fotos se exhibirán en una exposición itinerante en lugares emblemáticos de los países
participantes

 

https://concursoportavoz.org/
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PORTAVOZ 2020 - Unidos en la diversidad

 
500 participantes

 
 
 

El jurado estaba formado por :
Pierre Gonnord, fotógrafo
Anne Louyot, Directora del Instituto Francés en España, 
Carmen Fernández Ortiz, historiadora del arte y mediadora cultural 
Rafael Doctor, Comisario de exposición y Director del Centro Andaluz
de Fotografía

 

"Unidos en la diversidad” era el lema de la
primera edición de PORTAVOZ, apadrinada
por el fotógrafo Pierre Gonnord.

500 jóvenes participaron para demostrar
que la diversidad social y cultural tiene su
reflejo en la diversidad de perspectivas y de
percepciones.

 

Colaboradores: 
Consejerias de educación

Patrocinadores: 
TV5 Monde
Inflexyon
Azurlingua
French in Normandy...



PORTAVOZ 2020 - Unidos en la diversidad
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PORTAVOZ 2021 - Un planeta en vivo

 

Patrocinadores: 

1000 participantes
 
 
 

El jurado estaba formado por :
Naia del Castillo, fotógrafa 
Pierre Gonnord, fotógrafo
Claude Bussac, Directora PhotoEspaña
Anne Louyot, Directora del Instituto Francés en España, 

 

Apadrinado por Naia del Castillo, el
concurso daba la palabra a los jovenes
sobre el tema de la proximidad entre
seres vivos, humanos o no, y sobre las
relaciones entre los humanos y las especies
animales y vegetales. 

Cerca de 1000 alumnos de toda España
enviaron su foto acompañada de una
leyenda en 5 idiomas.

 

Colaboradores: 
Consejerias de educación



PORTAVOZ 2021 - Un planeta en vivo



Calendario de la edición 2022

 Fechas del concurso : abril - 9 de mayo
Jurado nacional : 16 de mayo
Jurado europeo : 23 de mayo
Resultados: 1 de junio
Exposición en línea y exposición en instituciones asociadas : Septiembre

Contacto

educacion@institutfrancais.es
+ 34 91 700 77 38


