
Canaletto – Regata in Canal Grande (1732 ca.) - National Gallery



“Junto con su ilustre amigo Sisto Favre, 
Chiesa siempre insistió en la necesidad 
absoluta de retomar la "conexión con 
las artes y la literatura". Su última 
aventura en este sentido la lanzó poco 
antes de dejarnos, proponiendo crear 
un premio internacional de arte avalado 
por la máxima autoridad cultural, la 
Bienal”. 

(Antonio Spallino)
Domenico Chiesa

EL PROYECTO



Apartado 6
(...) Panathlon International prestaría un mayor servicio 
al olimpismo si también pudiera crear un Premio 
Internacional de Artes Visuales. 
(...)
Las garantías culturales tendrán que proceder de una 
institución de primer orden en ese ámbito. La 
esperanza es que el patrocinio de algún panathleta lo 
apoye. 

Extracto del informe del Consejo Central a la 
Asamblea de Rapallo (4-5 de junio de 1994) :



El mecenas existía y acariciaba el sueño, 
pero quería permanecer en el anonimato.

Al conocer el deseo de su pariente y para honrar su 
memoria, la familia Chiesa ofreció un generoso 
legado con la única cláusula de que Panathlon 
International contribuyera a la dotación de la nueva 
fundación con una suma adicional de al menos la 
mitad. Este es el patrimonio intangible. La 
Fundación sólo puede utilizar el fruto de la inversión 
de capital para sus actividades y aumentarlo 
mediante donaciones.



Algunas fechas importantes:

02/05/1996 - Constitución de la Fundación (*) 

01/07/1997 - El Consejo de Estado emite un 
"dictamen favorable" al Consejo de Ministros bajo 
ciertas condiciones (**)

01/08/1997 - El Presidente Adorni cumple las 
condiciones establecidas

01/09/1998 - Nombramiento de auditores.



LA BIENAL 2001  

el Jurado Internacional de la 49ª Bienal de Arte 
de Venecia concedió por primera vez el Premio 
de la Fundación a la instalación (30 paneles) 
"Corre por tu vida" del suizo Urs Lühti, que ocupa 
todo el Pabellón de Suiza.

En el 50º aniversario de la 
fundación del Panathlon Club 
Venecia y del movimiento 
panathlético,



Premio para "Corre por tu vida", de 
Urs Lüthi, "por su burla de un mundo 
excesivamente preocupado por la 
forma física y por la autoburla con la 
que trata el envejecimiento y el 
cambio de identidad durante más de 
treinta años". 



El 50º aniversario del Club Panathlon 
Venecia y del movimiento panathlético
La ceremonia de celebración tiene lugar en la 
Sala dello Scrutinio del Palacio Ducal el 12 de 
octubre de 2001.
El programa incluye la entrega de los Premios 
Flambeaux d'Or y la primera edición del Premio 
de la Fundación Domenico Chiesa. Entre los 
ponentes se encuentran el presidente de la 
Bienal, el profesor Paolo Baratta, y el director del 
sector de las artes visuales  Arald Szeeman



Galería





PREMIO FUNDACIÓN CHIESA 
A UNA OBRA EXPUESTA EN LA 
BIENAL DE ARTE DE VENECIA









UN CAMBIO DE DIRECCIÓN
• La colaboración con la Bienal es demasiado 

costosa y no es compatible con las tendencias 
del arte contemporáneo.

• Un premio concedido en la Bienal de Arte 
tendría muy poca repercusión en la cultura 
deportiva.

• Así nació la idea del Concurso Gráfico 
Internacional, inicialmente dirigido a 
estudiantes de secundaria con orientación 
artística



EL CONCURSO 
INTERNACIONAL 
DE ARTES GRÁFICAS

2003
La primera edición del 
concurso fue ganada por 
Agustín Acosta, un niño 
de Montevideo (Uruguay)



2004 - Impresión del 
primer catálogo 
"Disegniamo lo Sport", 
que recoge los mejores 
trabajos de las dos 
primeras ediciones del 
concurso



LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL 
CONCURSO
A través de la Fundación y de su Concurso 
Gráfico Internacional, Panathlon Internacional 
ofrece a sus Clubes una formidable herramienta 
para invitar a los jóvenes a reflexionar sobre la 
"forma" de hacer deporte, sobre los valores e 
ideales que se pueden aprender y compartir a 
través del deporte. 



Además, el Concurso Gráfico….

- Por un lado, permite a las nuevas 
generaciones entrar en contacto con 
Panathlon International y su mensaje 
ético, 

- Por otro lado, ofrece la oportunidad de 
que los propios Clubes se inspiren en la 
visión de los jóvenes. 



De 2008 a 2012, la 
Fundación concedió la 
Copa Barovièr cada año a 
una ópera prima en el
Festival Mundial de la 
Fédération Internationale
du Cinéma et Télévision
Sportifs (FICTS).



2008 – 2013 El mismo trofeo fue concedido como 
Premio Especial en el Concurso Fotográfico 
Internacional de San Marino, con el tema "Deporte".



2004 - 2017 Los premios del 
concurso gráfico se 
conceden cada año

2016 
Impresión del catálogo del 
20º aniversario de la 
Fundación



En las 14 ediciones, documentadas 
en la publicación, se recogieron 
unos 3200 trabajos, algunos de 
buena calidad, procedentes de 259 
escuelas de Italia y de 80 escuelas 
diferentes de 7 países de 3 
continentes (Europa, América 
Latina y África).



Sfogliando il catalogo ….





2014-2017: Protocolo de colaboración con 
la Fundación Brownsea (Kenia) (***)

2015-2016: aportaciones a otras entidades 
para proyectos solidarios y apoyo a 
iniciativas promovidas por la Fundación 
(total 3.000 euros)

Otras actividades



Los embajadores
En 2017, la Fundación invita a los clubes a 
designar a panathletas que estén dispuestos a 
actuar como enlace con la Fundación y a 
promover el conocimiento de la misma entre 
los clubes y el Concurso Internacional de 
Artes Gráficas en las escuelas.



Algunas directrices para los “Embajadores”
Dar a conocer el potencial y el valor del Concurso 
Gráfico Internacional entre los Presidentes de los 
clubes; 
Asistir a las Asambleas de Área y/o de Distrito para dar 
a conocer la Fundación y promover la acción de los 
clubes;

……



……
Estar disponible para hablar en las escuelas, cuando 
los clubes lo soliciten, para hablar de los valores y 
promover el Concurso

Proporcionar material de promoción preparado por la 
Fundación

Informar a la Secretaría de la Fundación de las 
actividades realizadas por los clubes con este fin 
(presentaciones, conferencias, exposiciones, ....)



20 - 31 de Marzo de 
2019

LA FUNDACIÓN 
PRESENTA UNA EXPOSICIÓN 

ANTOLÓGICA DE LAS MEJORES OBRAS DE 
17 EDICIONES DEL CONCURSO 

INTERNACIONAL 
DE LAS ARTES GRÁFICAS EN EL MUSEO 

OLÍMPICO DE LAUSANA



EL MUSEO OLÍMPICO 
DE LAUSANA







SUSPENSIÓN DEL XVIII CONCURSO GRÁFICO 
(Resolución n. 1/2019 del 19/10/2019)

Aunque las 182 obras recibidas no eran pocas, el 
hecho de que procedieran de 14 escuelas italianas 
y de una sola escuela de Chile hizo que el Consejo 
de Administración de la Fundación decidiera 
suspender el concurso y estudiar nuevas 
propuestas para implicar a las escuelas y al mundo 
de los internautas.



La función de los "Embajadores" no se entendió ni se 
comunicó de forma convincente. Salvo en algunos casos, 
en los que los embajadores se esforzaron y se 
comunicaron realmente con la Fundación, fueron 
abandonados al cabo de un par de años.

En la reunión del Consejo de la Fundación de 
octubre de 2019, se decidió pedir a los clubes que 
nombraran a uno de sus miembros del Consejo para 
que actuara como persona de contacto de la 
Fundación.



En mayo de 2021, en el año de su 25º 
aniversario, la Fundación se asociará con la 

Fédération Internationale Cinéma & Télévision 
Sportifs (FICTS) y lanzará el

CONCURSO DE ARTES VISUALES
«SPORT AS PROMOTION OF HUMAN RIGHTS»

para películas cortas y muy cortas (máx. 4 min.)



Los Clubes de P.I. participan en la selección de 20 
películas, entre las que un Jurado Internacional, 

compuesto por tres miembros de la FICTS y tres de la 
Fundación, elige a los tres ganadores del podio.



Tercer puesto en el podio 
SPORT IS MY RIGHT de Antonello Brustia (Italia), 

en segundo lugar la película 
DERRIBANDO BARRERAS A TRAVÉS DEL DEPORTE de

Silvina Forrester (Argentina). 

en el escalón más alto está ...…
BLU de Paolo Geremei (Italia).

Los premios : 3000 € - 2000€ - 1000€, y placas.
*****

El "Premio del Público" es para la película
SPORT IS THE RIGHT TO LIFE

de Ekaterina Kudrova (Rusia) con 6405 visitas



CEREMONIA DE 
PREMIOS

14/11/2021

Auditorio del 
Palacio Regione 

Lombardia



GALLERY



PROYECTOS 2022
En su reunión del 25 de noviembre de 2021, el
Consejo Internacional decidió reactivar el Concurso de
Artes Visuales y poner en marcha un nuevo proyecto
de CONCURSO FOTOGRÁFICO, en colaboración con la
Fundación Palazzo Magnani y la Fundación del
Deporte de Reggio Emilia (Italia) en el marco del
Festival EUROPEO de FOTOGRAFÍA 2022 con el tema
"Un verano invencible".



El Domenico Chiesa Award

Con el fin de crear un honor en reconocimiento
a los méritos especiales en la labor de difusión
de los ideales panathléticos y por el apoyo
prestado a Panathlon Internacional y a la
Fundación, se estableció en 2002 el premio
consistente en un pin de oro, un pergamino y la
inscripción en el Libro de Oro. (continuación)



Un propósito no secundario es alimentar los
ingresos de la Fundación.
El premio es otorgado por el Presidente de
Panathlon Internacional a petición motivada de
los Clubes (o Áreas/Distritos) y también puede
ser atribuido a personas no afiliadas a
Panathlon. La solicitud debe ir acompañada del
pago de una contribución de 600,00 euros.



LIBRO DE ORO
Véase
https://www.panathlon-
international.org/images/home/newsfondazion
echiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf

https://www.panathlon-international.org/images/home/newsfondazionechiesa/palamares_award_19_11_2021.pdf


La Fundación utiliza dos herramientas de Internet:

https://www.panathlon-
international.org/index.php/it-it/ andando nella 
sezione <Fondazione>

y la página facebook:
https://www.facebook.com/fondazionechiesa/

LA COMUNICACIÓN

https://www.facebook.com/fondazionechiesa/


El CdA de la Fundación 2020-2024

Presidente: Pierre Zappelli
Consejeros:
Enrico Prandi - Vicepresidente
Maurizio Monego Secretario (representante de 
la familia Chiesa) 
Oronzo Amato – Tesorero
Giuseppe Zambon (representante del Panathlon 
Club Venecia)  ……



Auditores contables
Maurizio Nardon
Roberta Caliari
Paolo Minchillo

_____________

Contactos:
info@panathlon.net

maurizio.monego.como@gmail.com

Presentación actualizada a fecha 1 de diciembre de 2021

mailto:info@panathlon.net
mailto:maurizio.monego.como@gmail.com
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