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Blancpain Ocean Commitment                            Octubre de 2022 

 

Blancpain anuncia el nombre de la ganadora del premio Female 
Fifty Fathoms y de otros galardonados del concurso Ocean 

Photographer of the Year 2022 

 
El certamen Ocean Photographer of the Year (OPY) cierra su edición 2022 con un 
magnífico repertorio de fotografías submarinas tomadas en rincones de todo el mundo 
por fotógrafos de gran talento. Blancpain y Oceanographic Magazine tienen el placer de 
desvelar los nombres de los ganadores de cada categoría del concurso, así como el de la 
ganadora del premio Female Fifty Fathoms entregado por Blancpain. El anuncio coincide 
con la inauguración de una exposición al aire libre en la que se mostrarán las fotografías 
galardonadas y que podrá visitarse a orillas del río Támesis (en el paseo The Queen's 
Walk de Londres) del 5 al 27 de octubre de 2022.  

 

La colaboración de Blancpain y OPY se enmarca en el Blancpain Ocean Commitment, que 
engloba todas las iniciativas de la firma en beneficio de los océanos. El programa se estructura 
en torno a tres temáticas distintas, aunque interconectadas: la concienciación acerca de la 
belleza de los océanos, la investigación científica centrada en los ecosistemas y los fenómenos 
submarinos y la puesta en marcha de planes de conservación tangibles, como la creación de 
Áreas Marinas Protegidas (AMP). El propósito de Blancpain y Oceanographic Magazine  
—organizador del concurso— con el certamen OPY es dar a conocer al público general el 
esplendor y la fragilidad de los océanos. Gracias a su poder para suscitar emociones, la 
fotografía submarina lleva 20 años siendo una de las principales iniciativas relacionadas con 
los océanos de Blancpain.  

El jurado de la edición de 2022 ha estado formado por un comité de profesionales de la 
fotografía y videografía de renombre. Entre todas las categorías del OPY 2022, se presentaron 
más de 5000 fotografías (frente a las cerca de 3000 el año pasado). Los nombres de los 
ganadores en las categorías Wildlife, Fine Art, Conservation Hope y Conservation Impact, 
Adventure, Portfolio, Young y Human Connection se han ido anunciando progresivamente 
en las redes sociales del OPY, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Los galardonados 
son, por orden, los fotógrafos Rafael Fernández Caballero (España), Mike Spencer (Inglaterra), 
Nicolas Remy (Francia/Australia), Simon Lorenz (Alemania), Tom St George 
(Inglaterra/México), Matty Smith (Inglaterra/Australia), Ryuta Ogawa (Japón/Inglaterra) y 
Steve Woods (Inglaterra/Canadá).  

El gran premio del certamen ha sido para Ben Thouard (Francia), que se ha coronado como el 
Ocean Photographer of the Year 2022 (Fotógrafo de los Océanos de 2022). Ben Thouard, 
afincado en la Polinesia francesa, ha sido escogido ganador por unanimidad por una 
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impresionante fotografía que captura a un surfista enfrentándose a una ola Teahupo'o, una de 
las más grandes y famosas del mundo.   

Por su parte, la fotógrafa australiana Brooke Pyke ha conquistado la segunda edición del 
premio Female Fifty Fathoms (FFF). Esta categoría, que se estrenó el año pasado con la 
intención de animar a las mujeres a compartir su visión del mundo submarino, ha duplicado en 
2022 el número de inscripciones en comparación con 2021. Tal y como establecen las normas 
del premio FFF, Brooke Pyke fue preinscrita en el concurso por alguien que admira su trabajo 
y su compromiso con la causa de los océanos. Al igual que el resto de nominadas al FFF, sus 
imágenes —10 fotografías en total— fueron evaluadas, además de por el jurado del OPY, por 
una delegación de Blancpain encabezada por Marc A. Hayek (presidente y CEO), apasionado 
del buceo desde muy joven, que acostumbra a ponerse detrás del objetivo para inmortalizar sus 
extraordinarios hallazgos submarinos. Tanto el jurado como Blancpain también se interesaron 
por los logros de la ganadora, así como por su capacidad para animar a los demás a implicarse 
en la preservación de los océanos. 

La entusiasta buceadora y fotógrafa Brooke Pyke nunca deja pasar la oportunidad de 
inmortalizar en imágenes la belleza submarina. Como defensora activa de los océanos, 
contribuye con su talento para la fotografía a la labor de concienciación acerca de la 
importancia de preservar la riqueza de los fondos marinos.   

Como recompensa, se le hará entrega de un reloj Fifty Fathoms Bathyscaphe, que forma parte 
de la icónica colección de relojes de buceo de Blancpain. Este modelo de acero de 38 mm de 
diámetro luce una esfera azul con efecto rayos de sol. Está dotado del tradicional bisel giratorio 
unidireccional con inserto de cerámica de la manufactura. Alberga el movimiento automático 
Blancpain 1150, con la inscripción «Female Fifty Fathoms 2022» grabada en la masa oscilante 
de oro. 

 

Enlaces e información:  

 oceanographicmagazine.com/opy/#12, para descubrir todas las fotografías premiadas y 
finalistas, así como los nombres de los ganadores del concurso y de los miembros del 
jurado. 

 www.blancpain-ocean-commitment.com, para obtener más información sobre el Blancpain 
Ocean Commitment. 

 www.blancpain.com/es/coleccion-fifty-fathoms, para descubrir la colección Fifty 
Fathoms. 
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