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WILDLIFE  PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 

FOTÓGRAFOS DE LA NATURALEZA 

El concurso está organizado por el Museo de Historia Natural de Londres y la 
revista BBC Wildlife Magazine y reúne cada año a los mejores fotógrafos de 
naturaleza del mundo.  Se ha convertido en el foro mundial más respetado del arte 
de la fotografía de la naturaleza y sirve de inspiración a las nuevas generaciones 
para mejorar la relación del hombre con el mundo natural.  

La primera convocatoria se hizo en 1964 y fue organizado por la revista “Animals”. 
Participaron 500 fotografías. Hoy está considerado el concurso más prestigioso del 
mundo y en su última edición se han presentado más de 32.000 fotografías. 

Con los trabajos premiados se realizan exposiciones durante todo el año que 
recorren todos los continentes y son contempladas por millones de personas.  
Portugal, Méjico, Brasil, Italia, Estados Unidos, Japón, Suiza, Alemania, Australia, 
Francia, India y Países Bajos han acogido también la exposición.  

El jurado valora el criterio estético por encima de otros, pero toma en consideración 
que las fotografías hayan sido tomadas en la naturaleza, con los animales en 
libertad y exaltando el hecho de que salvaguardar el bienestar de los protagonistas 
es lo primordial.  

Las fotografías participantes en el concurso Wildlife Photographer of the Year 
muestran el esplendor, el drama y la variedad de la vida en nuestro planeta, 
concienciándonos sobre la necesidad de cuidarla y conservarla.  

La exposición es el resultado final del concurso que promueve que aficionados y 
profesionales de la fotografía registren y documenten las maravillas y la belleza de 
la naturaleza. 

La Exposición consta de una colección de las 83 imágenes ganadoras y 
galardonadas con menciones especiales y un audiovisual, acompañados de una 
banda sonora especialmente compuesta para la exposición. 

Esta organizada en 12 apartados y un conjunto de premios especiales. Cada uno 
de ellos tiene un ganador y un finalista. El jurado decide además cuales de las 
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fotografías que, sin obtener primer o segundo premio, deben ser incorporadas a la 
exposición por su alta valoración. La organización incorpora también el concurso 
de los jóvenes fotógrafos, abierto a personas menores de 17 años, con un gran 
premio para el Joven Fotógrafo del Año, con el fin de  fomentar y dar a conocer 
nuevos talentos en la fotografía de la naturaleza. 

Existen dos premios especiales, el Gerald Durrell vinculado a la naturaleza en 
peligro de extinción y el Planeta Tierra. La imagen mas impactante y valorada es 
galardonada con el título de Wildlife Photographer of the Year.  

 

 


