
Pride Photo Award anuncia la apertura de su quinta convocatoria de admisiones. Este 
certamen internacional de fotografía está dedicado a resaltar la diversidad sexual y 
de género. Los concursantes quedan invitados a inscribir sus obras a través de la 
página del concurso página del concurso de nuestro sitio web hasta el 14 de junio 
cuando finaliza la inscripción. Las obras se podrán presentar en cuatro categorías 
cuatro categorías diferentes: Género, Imágenes Individuales, Categoría Abierta y la 
categoría “Historias de Amor y Orgullo”, tema de este evento. Las participantes en 
ésta última deberán relevar historias auténticas, con una carga emocional: de amor, 
donde al menos uno de los miembros de la pareja se identifique como LGTB, o sobre 
aquellos identificados como LGTB orgullosos de ser ellos mismos, independientemente 
de lo que los otros digan o hagan. Más allá de imágenes de parejas sonrientes tomadas 
de las manos o de participantes de la Marcha del Orgullo Gay, la historia ganadora 
deberá poder ilustrar lo que realmente significa “Amor y Orgullo”.

Tanto al fotógrafo ganador del concurso como a aquellos ganadores del primer premio 
en cada categoría, se les obsequiará un pasaje de avión a Ámsterdam para asistir a la 
ceremonia de entrega de premios el 11 de septiembre y participar en el fin de semana 
inaugural. También se les alojará en el hermoso Lloyd Hotel, una joya arquitectónica 
holandesa situado muy cerca del centro de la ciudad.

La exposición de las series ganadoras tendrá lugar en la impresionante Vieja Iglesia de 
Ámsterdam y se extenderá durante un mes. Una selección de fotografías será mostrada 
también en paneles de gran tamaño por toda la ciudad. El pasado año la exposición 
contó con más de 28.000 visitante. Las fotos ganadoras se someterán a un viaje virtual 
en nuestro sitio web y la exposición viajará por Holanda con posterioridad. 

Un jurado de expertos en fotografía de todo el mundo evaluará las imágenes y anunciará 
oficialmente la selección de obras galardonadas el 2 de julio. 

El concurso comienza el 20 de abril y termina el 14 de junio.

¡Divúlgalo por favor, ayúdanos a compartir esta fantástica oportunidad con fotógrafos 
que trabajan en la diversidad sexual o de género publicando esta convocatoria en tu 
red social!
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