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Entrega de premios, exposiciones, novedades Leica, charlas y un 
concierto: Un programa completo de eventos durante la Celebración 
de la Fotografía en Leitz-Park, Wetzlar

Wetzlar, a 21 de octubre de 2022. Durante tres días, el Leitz-Park de Wetzlar se 

convirtió de nuevo en una plataforma polifacética para vivir la pasión por la fotografía. El 

Premio Leica Oskar Barnack 2022 fue el centro del programa de la Celebración de la 

Fotografía. La ganadora del premio principal fue la fotógrafa Kiana Hayeri, nacida en 

Irán y criada en Canadá; el premio Revelación LOBA se concedió al fotógrafo alemán 

Valentin Goppel. Sus series, junto con las otras nominadas, están expuestas en el Museo 

Ernst Leitz. Una gran exposición de obras de la fotógrafa francesa de Leica Claudine Doury, 

se inauguró al mismo tiempo en la Leica Gallery Wetzlar.

Los ganadores del LOBA 2022. En esta 42ª edición del concurso de 

fotografía, internacionalmente reconocido y altamente remunerado, la ganadora de la 

categoría principal fue Kiana Hayeri (nacida en 1988) por su serie "Promesas escritas en el 

hielo". Hayeri lleva más de ocho años viviendo y trabajando en Afganistán. Su trabajo se 

centra principalmente en la situación de opresión de las mujeres en ese país, que no ha 

hecho más que empeorar desde la vuelta al poder de los talibanes. Valentin Goppel (nacido 

en 2000) se llevó el premio revelación tras convencer al jurado de LOBA 2022. En su serie 

"Entre los Años", adopta un enfoque muy personal para abordar los trastornos y 

experiencias de su generación en tiempos de COVID. Ambas series se exponen desde el 

21 de octubre de 2022 hasta enero de 2023 en el Museo Ernst Leitz, junto a las otras diez 

series que formaron parte de la lista de finalistas del LOBA 2022. La 42ª edición de LOBA, 

con las propuestas presentadas por los nominadores internacionales y la selección final 

por parte de un reconocido jurado de expertos, reitera la importancia del concurso; al 

mismo tiempo, las emotivas y poderosas imágenes presentadas por los fotógrafos 

activamente comprometidos, revelan el estado del mundo con una claridad 

estremecedora. Más información en: www.leica-oskar-barnack-

award.com 



Claudine Doury en la Leica Gallery Wetzlar. La noche del 20 de octubre se celebró la 

ceremonia de entrega del Premio Leica Oskar Barnack en el vestíbulo de Leica Camera AG, 

así como la inauguración de "Entre Magia y Realidad" y, una exposición de obras de la 

reconocida fotógrafa francesa Claudine Doury (nacida en 1959). La Leica Gallery Wetzlar 

presenta tres de sus series, en las que la ganadora del LOBA 1999 comparte imágenes 

poéticas e historias conmovedoras ambientadas en magníficos lugares de Asia Central, 

Crimea y Siberia. 

Celebración de la Fotografía. Los festejos comenzaron para los invitados a primera hora de la 

tarde del 19 de octubre, con un concierto del trompetista Till Brönner, cuya fotografía Leica 

también ha causado sensación. Además de la ceremonia de entrega de los premios LOBA y 

de la inauguración de las exposiciones, uno de los momentos más destacados de la 

Celebración de la Fotografía fue la presentación por parte del Dr. Andreas Kaufmann 

(accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de Leica Camera AG) de 

las últimas novedades de Leica. Presentó nada menos que tres productos. Destaca la nueva 

Leica M6, que se inspira en la histórica cámara analógica de telémetro. Como complemento a 

la M6, también se presentó una nueva edición del Summilux-M 35 f/1.4 Classic Line. La 

nueva edición limitada de la Leica SL2-S Reporter, también fue motivo de celebración. Estas 

novedades confirman aún más que la innovación y la tradición siguen siendo constantes 

cuando se trata del desarrollo de productos Leica. En el evento también se desveló la 

Fotografía del Año Leica 2022: El fotógrafo de Magnum, Thomas Hoepker, capturó la imagen 

icónica durante viaje por carretera en Estados Unidos en 1963. Leica honró al fotógrafo 

alemán en 2016, con el premio Leica Hall of Fame por la obra de su vida. Una edición limitada 

de la Fotografía del Año Leica 2022 se podrá adquirir exclusivamente en las galerías Leica de 

todo el mundo. En la mañana del 21 de octubre, en el vestíbulo de Leica Camera AG, un 

debate y charlas con los ganadores del LOBA completaron el programa de la Celebración de 

la Fotografía. 

Leica Camera – Un partner para la fotografía 

Leica Camera AG es un fabricante internacional de calidad premium de cámaras y óptica 

deportiva. La legendaria reputación de la marca Leica se basa en una larga tradición de 

excelente calidad, artesanía alemana y diseño industrial alemán, combinados con tecnologías 

innovadoras. Una parte integral de la cultura de la marca es la diversidad de actividades que 

la empresa lleva a cabo para el avance de la fotografía. Además de las Leica Galleries y Leica 

Akademies repartidas por todo el mundo, están el Leica Hall of Fame Award y, en particular, 

el Premio Leica Oskar Barnack Award (LOBA), que se considera uno de los premios de



patrocinio más innovadores que existen en la actualidad. Además, Leica Camera AG, con su 

sede central en Wetzlar, Hessen, y un segundo centro de producción en Vila Nova de 

Famalicão, Portugal, cuenta con una red mundial de organizaciones nacionales propias y 

tiendas Leica.


