
 

Frederic Lafargue gana la Foto del Año 

2017 en los 3 Istanbul Photo Awards de 

Anadolu Agency  

ESTAMBUL, 27 de marzo de 2017/PRNewswire/ --  

Tomada por el fotógrafo francés Frederic Lafargue para Paris Match, una poderosa 

imagen mostrando una difícil escapada de Daesh fue elegida Foto del Año 2017 por el 

jurado internacional de los 3 Istanbul Photo Awards. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 

https://www.multivu.com/players/uk/8068351-lafargue-frederic-wins-photo-award-

2017/ 

La foto titulada "Escaping Daesh" muestra el paso temeroso de una mujer embarazada 

que estaba tratando de llegar a un lugar seguro bajo condiciones muy duras, poniendo 

en riesgo su vida, en un distrito cerca de Mosul, rodeado por el grupo terrorista Daesh. 

Aris Messinis ganó el primer premio de Noticias de Historia que cubría para la AFP. 

Adam Pretty obtuvo el premio para Solo Deportes mientras que Patrick Smith consiguió 

el primer premio de Historia de Deportes. Mary Gelman obtuvo el premio para Historia 

de Retratos pero no hay fotos consideradas dignas por el jurado para recibir el premio 

de la categoría de Retratos Individuales. Kemal Jufri ganó el primer premio de Historia 

de Naturaleza y Medio Ambiente y Johnny Miller ganó el primer premio para 

Naturaleza y Medio Ambiente. El jurado otorgó a Hosam Salem, un fotógrafo 

independiente con sede en Gaza con el premio de Joven Fotógrafo. Para tener una 

visión general de todos los ganadores, 

visite: http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx 

Las fotos fueron juzgadas por un jurado de profesionales internacionales en Cappadocia 

del 19-22 de marzo de 2017. Turkish Airlines es la aerolínea patrocinadora oficial de la 

competición. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) también apoya el 

evento. 

Jurado de 2017   

Volviendo como miembros del jurado están el director de Shanghai Center of 

Photography, Liu Heung Shing, el consultor de medios Georges De Keerle, el director 

de desarrollo de negocio de AFP Photo, Michel Scotto, el redactor jefe de noticias 

visuales de Anadolu Agency, Ahmet Sel y el editor de fotografía de Anadolu Agency, 

Fırat Yurdakul.  
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Otros miembros del jurado de 2017 incluyen: el editor digital del semanario francés 

Paris Match Marion Mertens, fotoperiodista de la Agencia NOOR Yuri Kozyrev, 

fotógrafo de Getty Images Cameron Spencer y Liza Factor, directora famosa por sus 

obras multimedia. 

Para más información sobre los miembros del jurado, visite 

http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx 

Yuri Kozyrev dijo, "Estoy realmente contento, satisfecho y orgulloso de que esta foto 

sea ganadora. Creo que es muy importante recordar a la gente lo que está sucediendo en 

Irak. Recuerdo cuando vi esta foto en la portada del NYT. Quedé tan impresionado de 

que llegase allí en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en aquel momento no 

había demasidados refugiados escapando. Después de eso hemos visto miles de miles de 

personas tratando de escapar. Creo que hay algún tipo de intimidad. La forma que se 

tomó la fotografía es algo distinto a lo que hemos visto después de eso. El fotógrafo 

logró captar algo importante con antelación. Nos mostró la primera señal del problema. 

Para mí, no es cliché. Es un momento increíble." 

Un total de 133.000 dólares estadounidenses de premio en efectivo 

El concurso da premios a 22 fotógrafos de 17 países. El ganador de la Foto del Año 

recibió un premio en efectivo de 10.000 dólares estadounidenses y los primeros premios 

en todas las categorías premios en efectivo de 8.000 dólares estadounidenses. Los 

ganadores del segundo lugar reciben un premio en efectivo de 5.000 dólares 

estadounidenses, mientras que los ganadores del tercer puesto consiguen 3.000 dólares 

estadounidenses. El joven fotógrafo ganador consigue también 3.000 dólares 

estadounidenses. 

Para más información sobre el concurso, visite http://istanbulphotoawards.com/ 

Enlaces  

Twitter: https://twitter.com/IstPhotoAwards  

Facebook: https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hl  

Instagram: istanbulphotoawards  
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     (Foto: 

http://mma.prnewswire.com/media/481260/Lafargue_Frederic_Photo_2017.jpg ) 
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