
Abd Doumany gana el premio a la Fotografía del Año 2016 en la segunda edición de los 
Premios de Fotografía de Estambul de Anadolu Agency 

ESTAMBUL, 23 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- Tomada por el fotógrafo sirio Abd Doumany para 
AFP, la poderosa imagen en donde se ve una profunda emoción en los ojos de un niño herido que 
enmarca el horror de los últimos años en Siria fue elegida como Fotografía del Año 2016 por el 
jurado internacional en la segunda edición de los Premios de Fotografía de Estambul. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, visite: 

http://www.multivu.com/players/uk/7792051-istanbul-photo-awards-2016-anadolu-agency/ 

Tomada en un hospital provisorio luego de un bombardeo, la fotografía es un llamado muy fuerte al 
mundo que se expresa en la mirada silenciosa en los ojos del niño. La expresión de la cara del niño 
es una súplica. Habla directamente al mundo que se centra y dirige su atención a la situación en 
Siria. La fotografía también enfatiza en las razones detrás de la crisis de los refugiados. 

Sergey Ponomarev ganó el primer premio por la Noticia Simple para The New York Times, mientras 
que Santi Palacios ganó el primer premio por el Informe de Noticias que cubrió para Getty Images. 
Ian MacNicol fue premiado por Deporte Simple y Valery Sharifulin obtuvo el primer premio en Informe 
Deportivo. Para un resumen de todos los ganadores, visite: http://istanbulphotoawards.com/ 

Las fotos fueron evaluadas en cuatro categorías: Noticia Simple, Informe de Noticias, Deporte Simple 
e Informe Deportivo por un jurado de profesionales internacionales del 18 al 21 de marzo de 2016. 
Turkish Airlines es la Aerolínea Patrocinante Oficial del concurso. 

Jurado del Concurso Fotográfico 2016 

Nuevamente como miembros del jurado, se encontraban el Director del Centro de Fotografía de 
Shanghái, Liu Heung Shing, el ejecutivo de Getty Images, Georges De Keerle, el Director de 
Desarrollo de Fotografía Comercial de AFP, Michel Scotto, además de Guillaume Herbaut, ganador 
del premio de Fotografía de Prensa Internacional, el Editor de Noticias Gráficas de Anadolu Agency, 
Ahmet Se y el Editor Fotográfico de Anadolu Agency, Firat Yurdakul. 

Daniel Berehulak, ganador del Premio Pulitzer, se unió al jurado este año como ganador del premio 
"Fotografía del Año" 2015 de la competencia, junto al editor fotográfico de la revista Newsweek, 
James Wellford, el Director Fotográfico de Le Monde, Nicolás Jiménez, y el ganador del Premio a la 
Excelencia Periodística de la Universidad de Columbia, Laurent Van der Stockt. 

Para más información acerca de los miembros del jurado, 
visite http://www.istanbulphotoawards.com/SiteJury.aspx?Uye=0 

Premios 

La competencia entregó premios en cuatro categorías a 11 fotógrafos de 9 países. 

El jurado eligió el primero, segundo y tercer premio en las cuatro categorías. El ganador a la 
Fotografía del Año y los primeros premios en todas las categorías reciben premios de US$8.000. Los 
ganadores del segundo puesto obtienen un premio en efectivo de US$3.000 y los ganadores del 
tercer puesto, obtienen US$1.500. 

Para más información acerca del concurso, visite istanbulphotoawards.com. 
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