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DOS FOTÓGRAFOS DE AFP GANADORES DEL WORLD 
PRESS PHOTO 2014 

LOS REPORTEROS-FOTÓGRAFOS FRANCESES PHILIPPE LOPEZ Y JEFF PACHOUD HAN RECIBIDO EL PRIMER PREMIO EN 

LAS CATEGORÍAS «SPOT NEWS SINGLE» Y «SPORT FEATURE SINGLE», RESPECTIVAMENTE, DEL CONCURSO MUNDIAL 

DE FOTOPERIODISMO. 
 

Philippe Lopez ha sido recompensado por la fotografía realizada el 18 

de noviembre del 2013 en Filipinas, tras el paso del tifón Haiyan. La 

imagen que muestra una procesión de mujeres sobre un fondo de 

paisaje devastado había sido elegida por Time magazine entre las 10 

fotos emblemáticas del año 2013. Especialista de Asia, Philippe Lopez 

entra en el 2000 a la oficina de AFP de Phnom Penh y ocupa 

actualmente un puesto en Hong Kong. «Esta fotografía resume el 

fervor de un pueblo que sigue avanzando a pesar de la magnitud del 

desastre. Me siento muy satisfecho de que el jurado haya elegido una 

imagen de esperanza», declara Philippe Lopez. 
 

Jeff Pachoud ha sido distinguido por una imagen tomada el 18 de 
enero del 2013 en Megève durante una carrera de perros de trineo. 
Fotografiada desde un helicóptero, la imagen muestra a los 
competidores en medio de un paisaje inmaculado. «Recuerdo ese 
particular momento que reunía las mejores condiciones de tomas para 
restituir ese decorado surrealista», indica Jeff Pachoud, quien ingresó a 
AFP en el 2006 y ocupa actualmente un puesto en la oficina de Lyon 
donde cubre la actualidad regional e internacional.  

 
«Este doble premio otorgado a AFP ilustra la diversidad de la producción de la Agencia. La foto tan dolorosa de 
Philippe Lopez sobre los estragos del tifón Haiyan había figurado en la primera página de diversos medios a 
través de todo el mundo. La serie de Jean-François Pachoud muestra otra faceta del talento de nuestros 
fotógrafos para narrar la actualidad», subraya Emmanuel Hoog, Presidente Director General de AFP. 
 
Dotada de una red de 500 fotógrafos, recompensados regularmente con los premios más prestigiosos, AFP, 
que difunde más de 3.000 fotos diariamente, dispone de una experiencia y de una cobertura fotográfica 
reconocida. El banco de imágenes de AFP cuenta con 40 socios que vienen a enriquecer la oferta para 
proponer cerca de 23 millones de imágenes. Creado en 1985, el departamento de foto internacional ha 
multiplicado por siete su producción desde el año 2000. 

 
 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia internacional de noticias que ofrece información de manera rápida, confiable, imparcial y completa de 
los últimos acontecimientos de alrededor del mundo a través de artículos, fotos, vídeos e infografías. La cobertura de AFP 
no tiene límites, incluyendo conflictos, política, cambio climático, salud, deportes y tecnología. Sus 2.260 colaboradores, de 
80 nacionalidades diferentes, ubicados en 150 países, divulgan los desafíos del planeta en 6 idiomas durante las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 
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