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Blancpain lanza el premio de fotografía
Female Fifty Fathoms Award

Como socio principal de la edición 2021 del concurso Ocean Photography Awards (OPA),
Blancpain lanza el Female Fifty Fathoms Award. Esta nueva categoría de premios
recompensará los logros de las mujeres en el campo de la fotografía oceánica a fin de inspirar a
las futuras generaciones.

Organizada por la revista Oceanographic, en apoyo a la organización benéfica para la conservación de
los océanos SeaLegacy, el concurso anual Ocean Photography Awards tiene como misión revelar la
belleza de los océanos, así como los múltiples peligros a los que se enfrentan. Para ello, recurre al
talento y la sensibilidad de toda persona que elija el océano como tema de sus fotografías. El concurso
es inclusivo, abierto a todos: aficionados y profesionales, buceadores y surfistas, jóvenes y no tan
jóvenes. Se compone de seis categorías que deliberadamente dan vía libre a la interpretación, pero
también incluye un premio global, el del fotógrafo oceánico del año (Ocean Photographer of the
Year™). El programa de 2021 cuenta con una gran novedad: la introducción de una categoría
adicional, el Female Fifty Fathoms Award, una recompensa propuesta y otorgada por Blancpain.
Si bien los Ocean Photography Awards son inclusivos, una gran mayoría de sus participantes son
hombres. Con el Female Fifty Fathoms Award, Blancpain y el concurso desean incentivar a las
mujeres para que compartan su mirada sobre el mundo submarino y promover su implicación en los
campos del buceo, la fotografía oceánica y la sensibilización a la causa de los océanos con el fin de
inspirar a las generaciones venideras. Las candidatas al Female Fifty Fathoms Award deben ser
preinscritas al concurso por una persona para la cual representen una fuente de inspiración. Las
fotógrafas seleccionadas que confirmen su participación seguirán las etapas de evaluación habituales
de los Ocean Photography Awards. Entre los numerosos premios, la ganadora del
Female Fifty Fathoms Award recibirá una pieza de la colección de relojes de buceo Fifty Fathoms de
Blancpain. Además, estará presente en las plataformas de la marca y los soportes de comunicación
destinados a sensibilizar al público sobre la belleza de los océanos. Así, su nombre estará asociado al
de fotógrafos prestigiosos como Ernest H. Brooks II o Ellen Cuylaerts, que colaboran en las
publicaciones Edition Fifty Fathoms de Blancpain.
El Female Fifty Fathoms Award celebra la feminidad sin compromisos. Se dirige a todas las mujeres
que desafían los límites e innovan, pioneras y apasionadas, que poseen un espíritu vanguardista y se
comprometen a favor de los océanos.
¿Una fotógrafa le inspira? Así sea local o internacional, aficionada o profesional, famosa o
desconocida, ayude a difundir su trabajo para incitar a más mujeres a unirse a la comunidad oceánica.
Informaciones e inscripciones: www.oceanographicmagazine.com/opa
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