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NOTA INFORMATIVA  
 
 

BARÇA CULTURA DA SU APOYO A LA FOTOGRAFIA  
CON LOS FCBARCELONA PHOTO AWARDS 

 

 
Estos premios se han instaurado con el objetivo de dar reconocimiento a los valores positivos comunes  

al deporte y a la cultura, vistos a través de los fotógrafos contemporáneos. 

 

 

 
Los FCBarcelona Photo Awards convocan a fotógrafos de reconocido internacional

Los FCBarcelona Photo Awards, patrocinados por Agbar y con la colaboración de la Fundación Foto 
Colectania, quieren identificar el trabajo que refleja de forma consciente los valores positivos intrínsecos al 

deporte. Se instauran con el objetivo de dar reconocimiento a estos valores, vistos a través del objetivo de 
los fotógrafos contemporáneos. 

Destacando estos valores positivos, comunes al deporte y la cultura, los premios fotográficos del FC 

Barcelona pretenden crear una plataforma fotográfica global que comunique la importancia y la 
contribución de dichos valores universales a la sociedad actual, así como dar su apoyo al sector de la 
fotografía, generando un entorno favorable para el desarrollo de proyectos del más alto nivel. 

Todos aquellos fotógrafos y fotoperiodistas que quieran presentar sus trabajos, deben hacerlo a través del 
formulario de inscripción en la web que el Club ha desarrollado con ese objetivo: 
www.photoawards.fcbarcelona.com  

En la web, además, se encuentra disponible toda la información sobre los premios, el Jurado y las bases 
legales de participación. Asimismo, se han habilitado diferentes correos de soporte y atención directa a los 
participantes y medios de comunicación, para facilitar la solución de cualquier duda o posible incidencia 

respecto a la participación o el contenido de los Premios.  

 
 

 
 
 

http://www.photoawards.fcbarcelona.com/


 

  

 
 

 
 

 
 
 

Los premios cuentan con un jurado de reconocido prestigio internacional. Nombres de la talla de Vicente 
Todolí, ex director de la Tate Modern London o Ayperi Karabuda Ecer, vicepresidenta de fotografía de la 
agencia Reuters, avalan este ambicioso proyecto del Club, impulsado por el Área de Relaciones 

Internacionales e Institucionales de la entidad. 
 
El FC Barcelona está realizando los máximos esfuerzos para dar a conocer los premios y los trabajos 

ganadores a nivel mundial, llevando a cabo diversas acciones de promoción en diferentes ciudades de 
Europa, EE.UU y Asia. 
 

Declaraciones de Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona  
 
Según palabras del vicepresidente Carles Vilarrubí, “Uno de los objetivos de esta Junta Directiva es hacer 

un FC Barcelona más global y ser una referencia mundial en todos los ámbitos, además de su carácter 
deportivo. Nuestro reto principal es ganar títulos en el campo, pero también crear un posicionamiento 
institucional que nos ayude a preservar nuestro modelo de Club.  

 
Carles Vilarrubí destaca que “con los FCBarcelona Photo Awards y la fotografía como plataforma de 
conexión global, queremos ser el primer club de fútbol del mundo que ponga en marcha una iniciativa que 

vincula el arte y el deporte al más alto nivel de excelencia.” 
 

 
Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona – Área de Relaciones Internacionales e Institucionales  

 

Modalidades, premios y jurado 
 
Los FCBarcelona Photo Awards tienen dos modalidades:  

 

 PHOTO AWARDS 
 

Esta modalidad está dirigida a fotógrafos que acrediten trayectoria en medios de comunicación, agencias 
de fotografía o dentro del mundo del arte, y premiará aquella fotografía que mejor exprese los valores 
positivos del deporte, primando la práctica deportiva no profesional.  

 
Se otorgará 1 primer premio de 40.000€ y habrá 29 finalistas con un premio de 1.000€ 
Las fotografía ganadora, así como las finalistas, formarán parte de una exposición que el FC Barcelona 

organizará de abril a junio de 2017. 
 
 



 

  

 
 

 
 

 
 
 

El jurado de este premio estará formado por las siguientes personas: 
- Vicente Todolí, director de la Tate Modern London hasta 2010. Consejero artístico de Hangar Bicocca 

de Milán 

- Azu Ngwabogu, fundador y director de la African Artists’ Foundation (AFF).  
- Sandra S. Phillips, senior Curator del MOMA de San Francisco  
 

 

 PROJECT AWARDS 
 
Esta modalidad se dirige a fotógrafos que acrediten trayectoria en medios de comunicación, agencias de 

fotografía o el mundo del arte, así como experiencia en el desarrollo de proyectos.  
El ganador recibirá 40.000€ para hacer realidad el proyecto fotográfico que mejor exprese los valores 
intrínsecos al deporte y su contribución a la sociedad actual.  

 
El proyecto ganador se desarrollará de marzo a octubre de 2017 y se expondrá junto a las fotografías 
ganadoras de la modalidad PHOTO AWARDS de la edición de 2017.  

 
El jurado de este premio estará formado por las siguientes personas: 
- Ayperi Karabuda Ecer, vicepresidenta de fotografía de Reuters 

- Alex Webb, miembro de pleno derecho de la Agencia Magnum Photos desde 1997.  
- Stephen Mayes, más de 25 años de experiencia como manager de proyectos y artistas de diferentes 

sectores. 

 
Calendario 
Periodo de participación: de julio a diciembre de 2016 

Fallo del Jurado: segunda quincena de enero de 2017 
Entrega de premios: primera quincena de abril de 2017 
Exposición: de abril a junio de 2017 

 
 

 

Agbar es un grupo empresarial de referencia en sus áreas de actividad, fundado en el 
año 1867. Con base en Barcelona, gestiona el agua en diversas ciudades de Europa, 
América y África, para mejorar la calidad de vida de las personas, en equilibrio con el 

medio ambiente. Líder global en soluciones y tecnologías en el sector del agua, Agbar 
traslada a la sociedad la experiencia acumulada a lo largo de su larga historia y genera 
valor para sus grupos de interés. Sus valores se sustentan en la innovación, un modelo 

de actividad sostenible, la promoción del diálogo con el entorno, el desarrollo local y la implicación con la 
comunidad para favorecer su desarrollo. 
Promueve alianzas y colaboraciones para desarrollar y mejorar el acceso del agua a todos.  

 
 

Foto Colectania es una entidad sin ánimo de lucro, creada en Barcelona el 

año 2002 con el objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el 
ámbito social, artístico y educativo de nuestro país. Los programas que se 
llevan a cabo, desde exposiciones a actividades, publicaciones, entre otros, 

se basan en la creación de un proyecto innovador participativo e integrador que tenga como principal eje el 
pensamiento alrededor de la imagen y de su idoneidad para generar un pensamiento crítico. Foto 
Colectania trabaja muy especialmente en dos niveles: en el contexto de la ciudad de Barcelona, ofreciendo 

una oferta cultural de calidad que busca la excelencia, y en el contexto internacional, produciendo y 
difundiendo proyectos de artistas catalanes y españoles al exterior.  

  

 
 
 

 
 


