
         
 

 
 

 

 

La exposición World Press Photo 17 llega a Barcelona en abril 

y convierte a la ciudad en una de las primeras del mundo en 

mostrar las mejores imágenes del fotoperiodismo  

 

     
 

 Photographic Social Vision presenta el mayor certamen 
internacional de fotoperiodismo en Barcelona, del día 29 de abril 
al 5 de junio de 2017, avanzando las fechas respecto a las 
ediciones anteriores 
 

 Entre los ganadores se encuentran los fotógrafos españoles, Santi 
Palacios, premiado con el segundo puesto en la categoría “Temas 
de actualidad”, y Francis Pérez y Jaime Rojo, galardonados con el 
primer y tercer premio de la categoría “Naturaleza” 
respectivamente. También, el alemán afincado en Barcelona, 
Daniel Etter, ha recibido el tercer premio en la categoría “Temas 
contemporáneos” 
 

 El hashtag #verparaentender explica la misión de la Fundación 
Photographic Social Vision cuando organiza World Press Photo 
en Barcelona: exponer las fotografías y presentar un programa 
paralelo de actividades con conferencias, visitas guiadas, 
proyecciones y talleres para profundizar más en el contenido de 
los reportajes ganadores y poner en valor la función social del 
fotoperiodsimo. 
 

Imágenes disponibles en: https://we.tl/9DGaHGsd0V 
 

Barcelona, miércoles 1 de marzo de 2017.- La Fundación Photographic Social Vision 

presenta World Press Photo 17, la exposición más importante del ámbito del 

fotoperiodismo a nivel mundial y una de las que concentra más público en la ciudad: el año 

pasado llegó a la cifra de 56. 434 visitantes en cuatro semanas. La muestra podrá verse este 

año a partir del próximo 29 de abril en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

(CCCB), convirtiendo así a la ciudad en una de las primeras del mundo en exhibir estos 

contenidos y en la primera de España junto a Sevilla.  



         
 

 
 

 

 

La crisis migratoria sigue estando presente en esta edición de World Press Photo 17, así 

como los conflictos políticos, la movilidad humana y la influencia de la tecnología en la 

conectividad o tráfico de información, así como el impacto del ser humano en el medio 

ambiente. Estos son algunos de los temas que pueden verse, tal como destaca Silvia 

Omedes, directora de Photographic Social Vision: “nuestra misión como Fundación es 

clara y queda reflejada en el lema “Ver para entender”. A través de proyectos como World 

Press Photo Barcelona, la fotografía se convierte en herramienta de sensibilización social; 

por eso hacemos especial hincapié en ampliar la exposición con actividades paralelas y 

realizar visitas guiadas, para facilitar la comprensión de las imágenes en toda su 

profundidad y las historias que hay detrás. De esta manera, los visitantes amplían, a través 

del fotoperiodismo, su conocimiento y conciencia del mundo y la actualidad.  

 

Tres fotógrafos españoles ganadores  

Francis Pérez ganó el primer premio en la categoría “Naturaleza” con la fotografía 

“Caretta caretta atrapada” (Caretta Caretta Trapped) que muestra una tortuga marina en 

la costa de Tenerife enredada en una red de pesca. Los aparejos de pesca abandonados son 

responsables de muchas de las muertes de tortugas marinas. En la misma categoría 

“Naturaleza”, el fotógrafo Jaime Rojo consiguió el tercer premio con “Monarcas en la 

nieve” (Monarchs In The Snow), una imagen que enseña decenas de mariposas yaciendo 

sin vida en Michoacán, México, tras ser golpeadas por una tormenta de nieve: un 

fenómeno meteorológico inusual que causó estragos en las colonias invernales de las 

monarca justo cuando se preparaban para migrar a Estados Unidos y Canadá.  El cambio 

climático está aumentando el número de los sucesos meteorológicos inesperados, que 

representan uno de los mayores retos para estos insectos realmente resistentes durante el 

periodo de hibernación. 

 

Por su parte, Santi Palacios, se alzó con el segundo premio en la categoría “Temas de 

actualidad” con la fotografía “Abandonados” (Left alone), la imagen de una niña nigeriana 

de 11 años que llora junto a su hermano de 10 años la muerte de su madre, a bordo del bote 

de salvamento de una ONG, en julio de 2016. Los niños habían navegado durante horas en 

un bote neumático sobrecargado con otros refugiados y fueron rescatados en el 

Mediterráneo, a unos 23 kilómetros al norte de Sabratha, Libia. 

 

Además, en la categoría “Temas contemporáneos” también destaca el tercer premio de un 

fotógrafo afincado en Barcelona, el alemán Daniel Etter, con la imagen “La trampa libia 

para los migrantes” (The Libyan Migrant Trap) en la que dos refugiadas nigerianas lloran 

y se abrazan en un centro de detención para refugiados en Surman, Libia, en agosto de 

2016. El centro de detención acoge a cientos de mujeres que huyen de condiciones 

precarias; muchas denuncian golpes y agresiones sexuales recurrentes y se quejan de que 

el centro no les proporciona suficiente comida y agua.  

 



         
 

 
 

 

Actividades paralelas a la exposición 

Como en cada edición, la Fundación ampliará la exposición World Press Photo con la 

difusión de los premios del Concurso Narrativas Digitales (antes denominado 

Multimedia), y actividades paralelas para todos los públicos. Además, talleres y clases 

magistrales para profesionales, proyecciones, visitas guiadas a escuelas, colectivos y 

empresas completan la programación de la exposición para incidir en el reconocimiento de 

las buenas prácticas documentales. 

 

 

World Press Photo 17 

En esta edición han participado a concurso 80.408 imágenes realizadas por 5.034 

fotógrafos de 125 países diferentes. Alrededor de 222 fotógrafos españoles se han 

presentado en esta edición.  Las fotografías seleccionadas son 143 y forman parte de la 

exposición. 

 

Fundación Photographic Social Vision  

La Fundación Photographic Social Vision, que cumple 16 años el próximo mes de mayo, es 

una entidad sin ánimo de lucro comprometida con divulgar y potenciar el valor social de la 

fotografía documental y el fotoperiodismo. Desde sus inicios y a través de tres áreas de 

actuación, Photographic Social Vision persigue los objetivos de sensibilizar a la sociedad 

sobre realidades poco conocidas y problemáticas sociales, de promover la transformación e 

inclusión social dotando de herramientas a grupos e individuos (tanto público general 

como colectivos en riesgo), de apoyar el desarrollo profesional de fotógrafos 

documentalistas y de asesorar a entidades vinculadas al sector. Dentro del área de 

Proyectos, se conoce a la Fundación por los proyectos de World Press Photo en Barcelona 

y DOCfield Festival de Fotografía Documental de Barcelona. En Educación, el trabajo de 

estos años se ha materializado sobre todo en los talleres Punt de Vista, la apuesta de la 

Fundación por convertir la fotografía en una herramienta de expresión e inclusión social 

que documente realidades a través de la mirada de quien las vive. En su tercera área, 

Profesional, Photographic Social Vision lleva años asesorando a fotógrafos y entidades 

vinculadas al sector, y en 2016 lanzó la primera beca de apoyo al fotoperiodismo de 

investigación en el país, dotada con 8.000€, y cuyo ganador fue el proyecto Libia, Europa 

o muerte de Ricard García Vilanova y Karlos Zurutuza, que se expondrá en octubre en el 

Museu Marítim de Barcelona en el marco del 5º festival DOCfield Barcelona. La fundación 

es además representante de archivos fotográficos históricos, tales como el de la familia del 

fotógrafo francés, Jacques Léonard, o el recientemente descubierto de Joana Biarnés, la 

primera mujer fotoperiodista del país.  

 

http://www.photographicsocialvision.org/ 
 
#verparaentender 
#veureientendre 
@photographicsv 

http://www.photographicsocialvision.org/


         
 

 
 

 

www.photographicsocialvision.org 

www.worldpressphoto.org 

www.cccb.org  

https://www.facebook.com/WPPBCN 

www.facebook.com/photosocialvision  

www.twitter.com/PhotographicSV  

www.instagram.com/PhotographicSV  

www.youtube.com/photosocialvision  

www.facebook.com/joanabiarnesfotografa  

World Press Photo 

La fundación holandesa World Press Photo lleva 60 años dando apoyo al fotoperiodismo 

internacional y es la responsable de organizar el concurso más prestigioso para 

fotoperiodistas que se muestra anualmente en más de 80 ciudades de 40 países y consigue 

reunir a más de tres millones de personas. Las imágenes ganadoras anualmente nos 

informan, nos emocionan y, sobre todo, nos invitan a reflexionar sobre nuestra sociedad. 

World Press Photo es una exposición con valores que genera opinión pública, a través de 

las múltiples miradas sobre situaciones sorprendentes y asombrosas que se presentan año 

tras año.  

 

World Press Photo 17 

Del 29 de abril al 5 de junio de 2017 

#verparaentender 

#veureientendre 

#wpp17bcn 

 

Imágenes disponibles en 

https://we.tl/9DGaHGsd0V 

 

Rueda de prensa 

Viernes 28 de abril de 2017, a las 12:00h  

Sala -1 

 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 

Montalegre, 5 

08001 Barcelona 

 

Horarios 

De martes a jueves de 11 a 20h 

Viernes de 11h a 21h 

Sábados y domingos de 10 a 21h 

Lunes cerrado (excepto festivos) 

 

http://www.photographicsocialvision.org/
http://www.worldpressphoto.org/
http://www.cccb.org/
https://www.facebook.com/WPPBCN
http://www.facebook.com/photosocialvision
http://www.twitter.com/PhotographicSV
http://www.instagram.com/PhotographicSV
http://www.youtube.com/photosocialvision
http://www.facebook.com/joanabiarnesfotografa
https://we.tl/9DGaHGsd0V


         
 

 
 

 

Entradas 

Venta online en www.photographicsocialvision.org y en taquilla CCCB  

Tarifa habitual: 6€ 

 

Organiza y produce:  

 
Coproduce: 

  
 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

Con el patrocinio a escala mundial de: 

 
 

Para más información: 

 

 

 

Neus Fornells / Patricia Fernandez-Déu 

M +34 663 37 38 16  

Barcelona +34 93 412 78 78 / Madrid + 34 91 142 93 64 

neus@mahala.es  

www.mahala.es 

 

  

tel:%2B34%C2%A093%20412%2078%2078
tel:%2B%2034%2091%20142%2093%2064
mailto:neus@mahala.es
http://www.mahala.es/
http://twitter.com/MahalaCom


         
 

 
 

 

 

Servicio de Prensa del CCCB 

Mònica Muñoz-Castanyer 

93 306 41 23 

premsa@cccb.org  

www.cccb.org  

twitter: @premsacccb 

 

mailto:premsa@cccb.org
http://www.cccb.org/

