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AFP: ANGELOS TZORTZINIS ELEGIDO «FOTÓGRAFO DE 
AGENCIA DEL AÑO» POR LA REVISTA TIME 

LA PRESTIGIOSA REVISTA NORTEAMERICANA TIME RECOMPENSA A AFP POR CUARTA VEZ DESDE 2010 AL 

CONCEDER A SU FOTÓGRAFO ANGELOS TZORTZINIS SU "PREMIO ANUAL DE FOTÓGRAFO DE AGENCIA" 

POR SU COBERTURA DE LA ACTUALIDAD EN GRECIA EN 2015. 

El fotógrafo griego trabaja desde hace seis años sobre la crisis en Grecia. Unas veces es testigo de la violencia 
que agita la calle y otras sigue muy de cerca a los migrantes que transitan por el país. Al servicio de la agencia, 
cubre también la política, el deporte y la vida cotidiana del pueblo griego, tocado de lleno por una prolongada 
crisis económica. 
 
Sus «fotografías ilustran la crisis económica, tomadas a menudo en el núcleo de las manifestaciones, y 
recogen el impacto en la vida diaria de los griegos de las consecuencias de las decisiones adoptadas durante 
las negociaciones en París, Berlín y Bruselas», según indica Time. 
 
«A través de sus fotografías para AFP, Angelos Tzortzinis quedará como testigo destacado de los dramas que 
han sacudido Grecia en 2015, en especial la crisis de los migrantes. Volcado al máximo en la historia que 
transcurre ante sí, sabe captar la violencia, los dramas y también los momentos de intimidad y ternura 
mediante precisos encuadres», ha declarado Emmanuel Hoog, Presidente-Director General de AFP. 
 
De 27 años de edad, inició su carrera como fotógrafo independiente. Se unió a AFP como free lance en 2007 y 
colabora regularmente con el New York Times desde 2010. También ha cubierto la actualidad en varios países 
de Oriente Medio y en Ucrania.    
 
Su trabajo se ha publicado ya en Time Magazine, Newsweek y The New York Times entre otros medios, y 
expuesto en las ediciones 2012 y 2013 de Visa pour l’Image en Perpignan y en el Lumix Festival for Young 
Photojournalism de Hannover. 

 
El año pasado, el fotógrafo turco Bülent Kiliç fue recompensado por su cobertura de la actualidad en Ucrania, 
Turquía y Siria. En 2012, fue Marco Longari, fotógrafo italiano, el distinguido por su trabajo en Siria, Egipto, 
Cisjordania y Gaza. En 2010, el fotógrafo brasileño Mauricio Lima fue galardonado por su cobertura de la 
guerra de Afganistán. 
 
 

 
 
 
 
 

Sobre AFP:  

AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando 
por el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. Sus 2.326 
colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 150 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo en seis 
idiomas, las 24 horas del día. 
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http://time.com/4098158/angelos-tzortzinis-wire-photographer-2015-time/

