
Frederic Lafargue gana el premio a la Foto del Año 2017 en la tercera edición de los Premios 
de Fotografía de Estambul de Anadolu Agency 

ESTAMBUL, 27 de marzo de 2017 /PRNewswire/ -- Una poderosa imagen que muestra un difícil 
escape de Daesh, tomada por el fotógrafo francés Frederic Lafargue para Paris Match, fue elegida 
Foto del Año 2017 por el jurado internacional de la tercera edición de los Premios de Fotografía de 
Estambul (Istanbul Photo Awards). 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: https://www.multivu.com/players/uk/8068351-
lafargue-frederic-wins-photo-award-2017/ 

La foto, titulada "Escaping Daesh" (Escape de Daesh), muestra el temeroso pasaje de una mujer 
embarazada que intentaba llegar a un lugar seguro en condiciones muy duras, con riesgo para su 
vida, desde un distrito cercano a Mosul rodeado por el grupo terrorista Daesh. 

Aris Messinis ganó el primer premio por Relato Noticioso, que cubrió para AFP. Adam Pretty ganó en 
la categoría Deporte Individual, en tanto que Patrick Smith obtuvo el primer premio en Relato 
Deportivo. Mary Gelman ganó en Relato de Retrato, pero ninguna foto fue considerada merecedora 
de un premio en la categoría Retrato Individual por el jurado. Kemal Jufri ganó el primer premio en 
Relato de Naturaleza y Medioambiente, y Johnny Miller ganó el primer premio en Naturaleza y 
Medioambiente Individual. El jurado premió a Hosam Salem, un fotógrafo independiente de Gaza, 
con el Premio al Fotógrafo Joven. Para ver a todos los ganadores, 
visite: http://istanbulphotoawards.com/Default.aspx 

Las fotos fueron juzgadas por un panel internacional de profesionales en Capadocia del 19 al 22 de 
marzo de 2017. Turkish Airlines es la Aerolínea Patrocinadora Oficial del concurso. La Agencia de 
Cooperación y Coordinación Turca (TIKA) también apoya el evento. 

Jurado 2017 

Nuevamente estuvieron como miembros del jurado Liu Heung Shing, director del Centro de 
Fotografía de Shanghai; Georges De Keerle, consultor de medios; Michel Scotto, director de 
desarrollo de negocios fotográficos de AFP; Ahmet Sel, editor jefe de noticias visuales de Anadolu 
Agency; y Fırat Yurdakul, editor de fotografía de Anadolu Agency. 

Otros integrantes del jurado 2017 fueron: Marion Mertens, editora digital del semanario francés Paris 
Match; Yuri Kozyrev, fotoperiodista de la agencia NOOR; Cameron Spencer, fotógrafo de Getty 
Images; y Liza Factor, curadora famosa por sus trabajos multimedia. 

Para más información acerca de los miembros del jurado, 
visite http://istanbulphotoawards.com/Jury.aspx 

Yuri Kozyrev comentó: "Estoy realmente feliz, satisfecho y orgulloso de que esta fotografía sea 
ganadora. Creo que es muy importante recordarle a la gente lo que está pasando en Iraq. Recuerdo 
cuando vi esta imagen en la tapa del NYT. Me impresionó tanto que llegara en el momento correcto y 
al lugar correcto en un tiempo en el que no muchos refugiados escapaban. Después de eso hemos 
visto miles de personas tratando de escapar. Creo que hay una especie de intimidad. La forma en 
que se tomó la fotografía es diferente de lo que hemos visto después. El fotógrafo logró captar algo 
importante por adelantado. Nos mostró la primera señal del problema. Para mí, no es un lugar 
común. Es un momento asombroso". 

Un total de premios en efectivo de US$ 133.000 

El concurso otorgó premios a 22 fotógrafos de 17 países. El ganador de la Foto del Año recibió un 
premio en efectivo de US$ 10.000, y los primeros premios de cada categoría recibieron premios en 
efectivo de US$ 8.000. Los ganadores del segundo puesto recibieron un premio en efectivo de US$ 
5.000 y los ganadores del tercer puesto recibieron US$ 3.000. El ganador al Fotógrafo Joven recibió 
también US$ 3.000. 
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Para más información acerca del concurso, visite http://istanbulphotoawards.com/ 

Enlaces 

Twitter: https://twitter.com/IstPhotoAwards 
Facebook: https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hl 
Instagram: istanbulphotoawards 

Contacto:  Esra Kireçci, +90-530-067-5957 istanbulphoto@aa.com.tr 

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

 

http://istanbulphotoawards.com/
https://twitter.com/IstPhotoAwards
https://www.facebook.com/IstanbulPhotoAwards?ref=hl
https://www.instagram.com/istanbulphotoawards/
mailto:istanbulphoto@aa.com.tr
http://mma.prnewswire.com/media/481260/Lafargue_Frederic_Photo_2017.jpg

