
LA FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI ONLUS

con el patrocinio de la Ciudad de Turín

ANUNCIA

EL PREMIO INTERNACIONAL GIUSEPPE SORMANI

PARA UNA OBRA SOBRE PIER PAOLO PASOLINI

SEGUNDA EDICIÓN  2007-2014

Jurado: Guido Davico Bonino (presidente), Giaime Alonge, Angela Biancofiore, Tullio De Mauro,
Claudio Marazzini

Reglamento

1. Pueden competir obras impresas (monografías o ensayos, publicados en revistas o incluidas en
obras colectivas) de estudiosos italianos y extranjeros (en idioma original) editadas en los años
2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  y  2014,  con  respecto  a   la  obra  poética,
ensayística, teatral, cinematográfica de Pier Paolo Pasolini.

2. .Los  candidatos  tendrán que enviar  2 copias en papel  y  1 copia  en pdf u otro soporte en
formato  informático  a  la  secretaría  de  la  Fondazione  Istituto  Piemontese  A.  Gramsci,  via
Vanchiglia 3, 10124 Torino (Italia), entre el 30 de septiembre 2015, con la indicación ‘Premio
Sormani’ escrito en el sobre o paquete. Son admitidos borradores impresos.

3. Si la obra fuera en un idioma diferente del italiano, inglés, alemán, español, francés, se requiere
que el candidato envíe  también  su traducción  en uno de estos idiomas (copia en papel o en
pdf o en cd/dvd).

4. A la obra ganadora se le asignará la suma de 2.500 Euros. El Jurado podrá a su  discreción,
señalar una segunda obra. En carencia de obras de mérito entre aquellas que se han sometido a
jucio, el jurado se reserva el derecho de tomar en consideración otras obras editadas en los
períodos de los años del 2007 al 2014.

5. El Premio será entregado en un acto público que la Fundación organizará en Turín en diciembre
2015. Los gastos para la participación  del ganador serán a cargo de la Fundación.

6. La Fundación se reserva el derecho de conservar en su propia biblioteca copia de las obras de los
competidores.

Il Presidente
Sergio Scamuzzi

Turín,  Junio 2015

Informacióni: Secretaría
Tel. 0039 011 83 95 402

e-mail: segreteria@gramscitorino.it
www.gramscitorino.it
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