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Premios del

World Press
Por Francisco Puñal Suarezna caricatura de Nelson 

Mandela, del dibujante 
hindú Shankar Parmarthy,  
publicada en el diario 
Sakshi, obtuvo el Gran 

Premio del World Press Cartoon 
2014, según han dado a conocer los 
organizadores  de ese certamen, 
que premia los mejores diseños 
de humor gráfico, publicados en 
la prensa del mundo. En el capítulo 
editorial el primer premio lo ganó 
el croata Zarko Luetic, mientras 
que el mejor gag visual fue a manos 
del albano-italiano Agim Sulaj. 
El jurado, integrado por Rainer 
Ehrt, Ferruccio Giromini, Adriana 
Mosquera, y Antonio Antunes, 
presidente del WPC, otorgaron 
otros premios y menciones.

Por España se destacan el 
zaragozano David Vela, que mereció 
el tercer premio en gag visual por 
su obra “Picasso, Dalí y el huevo”, 
mientras que Javier Carbajo 
lograba una merecida mención 
con su caricatura personal del 
futbolista Frank Ribery, publicada 
en El Jueves. Por Amèrica Latina, 
el multipremiado Ángel Boligán, de 
México, logró el tercer premio en 
caricatura editorial y una mención 
en gag visual. También el uruguayo 
Leslie fue galardonado.

En total fueron recibidos 702 
dibujos  de 352 participantes, de 63 
países.

Un comunicado del WPC expresa 
que esta entidad enfrenta este 
año el más grave desafío de su 
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Gran Premio del WPC 
2014 - Mandela - 
dibujo de Shankar 

- India

1 Premio en Gag 
- Dibujo de Agim Sulaj - 

Albania

1¼  Premio Editorial - 
Dibujo  de Zarko Luetic 

- Croacia

3¼ Premio Editorial - 
Reforma Migratoria  en 
USA - Dibujo de Bolig·n 

- México
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historia, ya que a última hora el municipio de 
la ciudad portuguesa de Sintra, donde hasta 
el momento se efectuaba el certamen,  su 
exposición y la entrega de premios, decidió, 
al ganar las elecciones un nuevo alcalde, 
retirar el apoyo económico que le daba. 
El WPC decidió reunir el jurado de este 
año y cumplir los compromisos asumidos 
por la organización, de forma tal que los 
caricaturistas premiados recibirán sus 
respectivos estímulos económicos, pero 
no será posible la edición del catálogo de 
este año, al no ser posible reunir los apoyos 
financieros necesarios. 

El WPC continuará trabajando -expresa el 
comunicado- para encontrar alternativas 
futuras y mantener viva la importante llama 
del humor gráfico de prensa.
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Mención en Gag -  
Dibujo de Dikan 

- Serbia

Mención 
en Gag - 
Michael
Koun-
touris
Grecia

Mención en Gag -  Dibujo 
de Valtar - Ucrania

2¼ Premio Editorial - Grito 
en el Vaticano - Dibujo de 
Riber Hansson- Suecia

3¼ Premio en Gag - 
Picasso, Dalí 
y el huevo - 

David Vela - España

Mención caricatura personal - 
Franck Ribery - Dibujo de Javier 

Carbajo - España


