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Blancpain reafirma su compromiso con los océanos a través de
una asociación con el concurso Ocean Photography Awards
El prestigioso y vanguardista fabricante de relojes Blancpain se asocia al concurso
Ocean Photography Awards, convirtiéndose en el socio principal para la edición 2021.

Esta asociación es una continuación del compromiso de la marca suiza en aras de un océano
más sano. Además, rinde homenaje a los vínculos históricos que Blancpain mantiene con el
océano, desde el lanzamiento del primer reloj de buceo moderno del mundo, el Fifty
Fathoms, en 1953, un momento emblemático en los casi 300 años de historia de la casa. Las
últimas siete décadas han estado marcadas por colaboraciones con exploradores, científicos y
fotógrafos submarinos intrépidos, así como por el apoyo de la empresa a iniciativas de
conservación de los océanos que han contribuido en la protección de más de cuatro millones
de kilómetros cuadrados de áreas marinas en todo el mundo. El concurso Ocean Photography
Awards representa una nueva etapa en la rica historia oceánica de la marca.
Los Ocean Photography Awards tienen una misión simple: revelar la belleza de los océanos,
así como los numerosos peligros a los que se enfrenta. Son inclusivos, abiertos a todos los
fotógrafos (aficionados y profesionales, buzos y surfistas, de todas las generaciones) y
pretenden celebrar el talento y la implicación de la comunidad de fotógrafos marinos a escala
mundial. El concurso representa una plataforma que permite compartir el arte consagrado a
los océanos con millones de personas. Un arte para disfrutar y debatir, que coloca al océano
en los corazones y las conciencias.
Will Harrison, fundador de los Ocean Photography Awards, afirma: “Nos complace y nos
honra contar con Blancpain como socio de la edición 2021. El compromiso de la
Manufactura con la exploración y la conservación de los océanos forma parte de su ADN y
su identidad. Esta pasión y esta búsqueda le han permitido lograr victorias significativas en
materia de protección de los océanos y alcanzar grandes logros en términos de exploración
durante muchos años. Esta autenticidad y esta integridad son valores que contribuyen
favorablemente a los OPA 2021”.
Marc A. Hayek, Presidente y CEO de Blancpain, declara: “El Blancpain Ocean Commitment
se basa en el principio de que solo se puede respetar y proteger aquello que se ama, y amar lo
que se conoce. Como continuación del papel desempeñado por el Fifty Fathoms en la
apertura hacia el mundo submarino, Blancpain apoya a todas las personas que se esfuerzan
por sensibilizar al público, y particularmente a quienes transmiten un mensaje positivo
destacando la belleza inspiradora de lo que aún está intacto. Por tanto, estamos orgullosos de
convertirnos en el socio principal del concurso Ocean Photography Awards, que tiene por
objetivo revelar las maravillas ocultas de los océanos y la importancia de estos últimos para
la vida en la Tierra”.
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La competencia Ocean Photography Awards 2021 ya se ha lanzado oficialmente y la
inscripción está abierta. Los nombres de los ganadores, incluido él del fotógrafo submarino
del año 2021 (Ocean Photographer of the Year™ 2021) se anunciarán en septiembre. Durante
el mismo mes se realizará una espléndida exposición.
El jurado, que incluye miembros del colectivo SeaLegacy, está compuesto por las siguientes
personalidades: Paul Nicklen, Cristina Mittermeier, Shawn Heinrichs, Andy Mann, John
Weller, Ami Vitale y Andre Musgrove. En el sitio web del concurso Ocean Photography
Awards se puede hallar más información sobre los jueces.
Los Ocean Photography Awards están producidos por la revista Oceanographic, en apoyo a
la organización benéfica para la conservación de los océanos SeaLegacy.

Imágenes:


Las imágenes realizadas por los finalistas de la edición 2020 del concurso están
disponibles en el Press Lounge de Blancpain.



Las imágenes pueden utilizarse únicamente para ilustrar artículos relacionados con los
Ocean Photography Awards.



Los fotógrafos deben ser citados conforme a los derechos de autor.
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