
 
 

 

• Del 6 al 27 de noviembre las fotografías más impactantes del certamen Sony World 
Photography Awards estarán exhibidas en el Museo del Agua de EPM, en Medellín. 
 

• Se presentarán los mejores trabajos latinoamericanos del 2019 en la categoría 
profesional. 

 
 

La Organización Mundial de Fotografía, World Photography Organisation, en 

colaboración con la Fundación EPM, el Club Fotográfico Medellín y el Instituto Henry 

Agudelo, traen a la ciudad de Medellín, Colombia, la exhibición que está dando la vuelta 

al mundo con las fotografías galardonadas más impactantes de los Sony World 

Photography Awards edición 2019. Esta muestra fotográfica incluye obras inéditas de 

artistas latinoamericanos, y estarán expuestas al público del 6 al 27 de noviembre en 

El Museo del Agua de EPM.  

“Sony World Photography Awards es una plataforma global que permite celebrar y dar 

exposición a los talentos excepcionales. Sabemos que hay una comunidad fotográfica 

increíblemente abundante en toda Latinoamérica y este nuevo premio y la exhibición 

que lo acompaña permite echar un vistazo a los diversos y vibrantes profesionales que 

trabajan en la región”, comentó Scott Gray, CEO y Fundador de World Photography 

Organisation. 

La muestra fotográfica contará con 130 fotografías, entre las que se encuentran las 

imágenes ganadoras de la categoría Profesional en sus diferentes modalidades: 

arquitectura, brief, creativa, descubrimiento, documental, paisaje, retrato, deportes, 

naturaleza muerta, mundo natural y vida salvaje. 

“Para Sony Latinoamérica es un honor que la Organización Mundial de Fotografía vea 

los progresos de la región en cuanto al desarrollo fotográfico y apueste por traer la 
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La exhibición de los Sony World Photography Awards 
abre sus puertas por primera vez en Latinoamérica, 

esta vez en el Museo del Agua de EPM 



 
 

exhibición por primera vez. Como aliados de la WPO desde hace 13 años, estamos 

comprometidos en seguir apoyando este concurso dirigido a todos los amantes de la 

fotografía, y que pueden inscribir sus trabajos de manera gratuita y sin importar la 

cámara que utilicen”, dijo Angelo Marconi, Gerente Regional de Marketing para la 

categoría de Digital Image de Sony. “Adicionalmente, esta exposición marca también 

un hito al ser la primera enfocada en la competencia profesional, que este año celebra 

el anuncio del premio al Fotógrafo Profesional del Año en Latinoamérica.” 

El público en general está invitado a asistir a la muestra en Medellín para apreciar estas 

increíbles imágenes. Los fotógrafos que deseen participar en los Sony World 

Photography Awards 2020 pueden presentar su trabajo de forma gratuita en 

www.worldphoto.org. Todos los fotógrafos de países latinoamericanos que participen 

en alguna de las diez categorías de la competencia Profesional de los Premios se 

considerarán automáticamente para el Premio Profesional Latinoamérica. La fecha 

límite de inscripción es el 14 de enero de 2020. 

Exposición exteriores:  

https://livetour.istaging.com/07b274c3-b628-41a6-a719-56ef1c365a18   

Exposición interiores:  

https://livetour.istaging.com/6173efbc-6e9a-4b93-83ef-3a384b179625    

 

Link fotografías del evento: https://we.tl/t-tmyEI6f3qV        

Link fotografías de la exposición: https://we.tl/t-AS4uE1dNdA     

 

Más información: www.museodelaguaepm.com  

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

Contactos para medios de comunicación: 

• Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

• Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / johan.rios@fundacionepm.org.co/ 
3807548 - Móvil:   3216391735 
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