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"Este momento fue la única protesta pacífica de grupo que encontré  
durante mi estancia. Sentí su solidaridad invicta como las brasas que  
quedan por encenderse de nuevo".
Yasuyoshi Chiba, ganador del premio World Press Photo of the Year
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WPP es una plataforma mundial que conecta a profesionales y audiencias a  
través de un periodismo visual y una narración de historias fiables, 

Fundada en 1955 cuando un grupo de fotógrafos holandeses organizó un  
concurso ("World Press Photo") para exponer su trabajo a una audiencia  
internacional. Desde entonces, nuestra misión se ha ampliado.

Nuestros  concursos se han convertido en los más prestigiosos del mundo, 
premiando  a los mejores en periodismo visual y narración digital. A través de  
nuestro programa de exhibición mundial, presentamos a millones  de perso-
nas las historias que importan y  las diferentes  perspectivas del mundo.

World Press Photo 2020
En la 63 edición del concurso WPP se han presentado 73,996 fotógrafías de 
4.282 fotógrafos. Hay 44 ganadores en sus distintas categorías de 24 países. 
Entre todos ellos hay tres españoles. Ramón Espinosa, tercer premio en la 
categoría de deportes. Antonio Pizarro, tercer premio en la categoría de 
naturaleza y Ricardo  García Vilanova, tercer premio en la categoría de noti-
cias generales.

El jurado de WPP20 está formado por 17 profesionales de la fotografía, 9 
mujeres y 8 hombres. Lekgetho Makola responsable del “Photo market Wor-
kshop” de Johannesburgo es el presidente de esta convocatoria.

La fotografía ganadora de World Press photo del año ha recaido en el fotó-
grafo japonés Yasuyoshi Chiba. Muestra a un joven, iluminado por teléfonos 
móviles recitando poesía de protesta contra el  gobierno. 

El año pasado WPP introdujo una nueva categoría: World Press Photo Story 
of the year. Este año ha premiado, Kho, Génesis de una revuelta,  que cuenta 
el profundo malestar de los jóvenes argelinos y fue realizada por el fotógrafo 
Romain Laurendau en Algeria.
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