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Los Premios World Press Photo, el 
galardón más importante del mundo 
del Fotoperiodismo.

Entre todos los concursos, premios y becas que se conceden anualmente en 
el mundo del fotoperiodismo, hay un nombre propio que supera a todos los 

demás: World Press Photo.

V I D R I E R A  F O T O G R Á F I C A

Cada año, esta organización indepen-
diente realiza una minuciosa y exigente 
selección entre decenas de miles de 
fotografías enviadas por los profesionales 
más destacados del mundo del periodismo 
gráfico. La siempre impactante, y por lo 
general polémica, selección recorre el globo 
en una muestra itinerante única en su tipo.

Nacido en el año 1955, el prestigioso 
reconocimiento fue fruto de la iniciativa de 
la Unión de Fotoperiodistas de Holanda, 
que decidió dar carácter internacional al ya 
existente premio local Zilveren Camera. 

Pero, para ello, no sólo se convocaron a 
los mejores fotógrafos del mundo. Desde 
sus inicios se dejó en claro que, además 
del propio concurso, la exposición y los 
premios, lo que se pretendía era redefinir 
el concepto de “fotoperiodismo”. La 
naturaleza de la fotografía de prensa se 
discutió con una mente abierta y, debido 
a su nacimiento como una organización 
independiente, la selección siempre estuvo 
libre de compromisos políticos, económicos 
o de cualquier otra índole. Asimismo, 
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se decidió dar especial importancia a la 
labor educativa, fomentándola mediante 
la realización de seminarios, talleres, 
congresos y el exclusivo curso anual Joop 
Swart Masterclass. Finalmente, se fijó 
como objetivo primordial el de promover 
el intercambio libre e irrestricto de 
información y material fotográfico con altos 
estándares de calidad, a través del uso de 
las publicaciones más prestigiosas dentro 
del mundo del periodismo gráfico. 

Fue durante los 60’s y 70’s cuando el 
World Press Photo tomó su verdadera 
forma, tal como se lo conoce hoy en día. 
El concurso se hizo conocido en todo el 
mundo y comenzaron a añadirse más y más 
países a la lista de destino de la afamada 
exposición.

Durante este período, salieron a la 
luz muchas de las fotografías que luego 
se convertirían en íconos gráficos de la 
historia del siglo XX: una niña vietnamita 
corriendo desnuda en una aldea, luego de 
un ataque con Napalm; un monje budista 
inmóvil, prendiéndose fuego en forma 
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Fotografía ganadora en el año 2005: esta bella y, a la vez, cruda imagen muestra a una mujer esperando con su hijo en un centro 
de alimentación de emergencia en Tahoua, Nigeria. Fue tomada por el fotógrafo canadiense de la agencia Reuters, Finbarr 
O’Reilly. ©World Press Photo

de protesta contra el régimen chino; un 
hombre vestido de civil frenando a una 
hilera de tanques en la plaza Tiananmen en 
China…y la lista sigue en forma indefinida. 
Muchas de estas imágenes sirvieron no 
sólo para dar a conocer el impresionante 
talento fotográfico de sus autores, sino 
también para mostrar condiciones de vida 
infrahumanas en puntos remotos -y no tan 
remotos- del planeta, denunciar todo tipo 
de violaciones a los derechos humanos y 
concientizar a la población mundial sobre 
hechos que casi nunca son reflejados por 
los medios masivos de comunicación, 
muchas veces más interesados en ven-
dernos una realidad adaptada a sus propias 
necesidades y conveniencias.

Más adelante, ya en el año 1987, el 
World Press Photo entró en una nueva 
fase. A pesar de los incesantes esfuerzos 
para mantener a la fundación de forma 

independiente, la organización del evento 
se volvió extremadamente exigente y 
surgió la necesidad de emplear a personal 
contratado y establecer una oficina para 
manejar todas las responsabilidades del 
concurso y los recursos educativos. Para 
ello, se necesitaba una ayuda económica y 
los primeros patrocinadores corporativos 
fueron aceptados en 1987. Actualmente 
Canon y TNT son las compañías que realizan 
mayores aportes a la organización.

Hoy en día, la logística de las fotografías 
premiadas es bastante compleja. Durante 
el mes de febrero de cada año, un jurado 
internacional independiente, formado por 
trece miembros –y compuesto por editores 
gráficos, fotógrafos y representantes de 
agencias de prensa- escoge las fotografías 
ganadoras entre todas las enviadas el año 
anterior por fotoperiodistas, agencias, 
periódicos, revistas y fotógrafos de todo el 
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Una mujer y una niña se lanzan por la ventana para escapar del incendio de su casa, en un edificio de apartamentos de Boston, 
USA. Ganadora del máximo galardón en el año 1975, esta fotografía fue tomada por Stanley Forman, para The Boston Herald. 
©World Press Photo



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 1

08

mundo. Cabe destacar que la organización 
no tiene ninguna influencia en las decisiones 
del jurado. Las categorías en las que se 
dividen las fotografías que participan en el 
concurso son las siguientes:

Noticias de actualidad 
Temas de actualidad
Personajes de actualidad
Deportes y fotografías de acción
Reportajes de deportes
Temas contemporáneos
Vida cotidiana
Retratos
Arte y entretenimiento
Naturaleza

Se concede el premio World Press Photo 
of the Year y en cada categoría también 
se otorgan tres primeros premios, tanto 
en la modalidad de instantánea individual 
como en la de serie fotográfica. En las dos 
primeras categorías se concede, a su vez, 
una mención de honor.

Finalmente, las fotografías ganadoras 
son montadas en una exposición itinerante 
que es visitada por más de un millón de 
personas en 40 países y, además, se publica 
anualmente en seis idiomas un anuario con 

todas las fotos ganadoras. El resultado final 
es casi siempre una exposición muy plural, 
con diversidad de autores y contenidos, 
que presenta una magnífica colección de 
obras impactantes, cargadas de creatividad, 
emotividad, fuerza y simbolismo. Todas 
estas imágenes consiguen condensar en un 
solo instante diversas historias personales 
y universales que suceden a nuestro 
alrededor, permitiéndonos compartir sen-
saciones y experiencias. 

Como conclusión, podemos decir, sin 
temor a equivocarnos,  que recorrer la 
exposición World Press Photo supone 
adentrarnos de nuevo en los diversos 
acontecimientos que marcaron la actua-
lidad durante el año y disfrutar de una 
oportunidad única para contemplar y 
comprender la realidad percibida desde otro 
punto de vista. Un logro no menor en esta 
época de sobresaturación informativa, en 
la que el bombardeo incesante de noticias 
e imágenes efímeras e intrascendentes 
amenaza constantemente con desterrar de 
nuestra memoria los hechos que realmente 
merecen ser recordados. Ahí, es donde 
una simple pero poderosa imagen puede 
marcar la diferencia.


