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JAVIER MANZANO, FOTÓGRAFO FREE LANCE DE AFP, 
GALARDONADO CON UN PREMIO PULITZER  
 
JAVIER MANZANO,  FOTÓGRAFO FREE LANCE DE AFP,  HA SIDO DISTINGUIDO EL LUNES 15 DE ABRIL CON 

UN PREMIO PULITZER, UNO DE LOS GALARDONES AMERICANOS DE MAYOR PRESTIGIO EN MATERIA 

PERIODÍSTICA, POR UNA FOTOGRAFÍA DE DOS REBELDES SIRIOS. EL PRIMER PULITZER DE AFP FUE 

CONSEGUIDO EL AÑO PASADO POR MASSOUD HOSSAINI, FOTÓGRAFO AFGANO. 
 
Galardonado dentro de la 
categoría "Fotografía Reportaje", 
Javier Manzano ha recibido este 
premio por lo que el comité del 
Pulitzer ha calificado "de 
extraordinaria fotografía... de dos 
rebeldes sirios parapetados en su 
posición dentro de una tensa 
atmósfera, iluminados por rayos de 
luz filtrados a través de los 
impactos de bala que perforan tras 
de ellos una pared". 
 
Nacido en México y hoy residente 
en Estambul, el fotógrafo se instaló 
en Estados Unidos a los 18 años 
de edad. Ha trabajado mucho y en 

especial en la frontera estadounidense-mexicana. Tras haber iniciado su carrera como fotógrafo y 
videasta para periódicos, también ha trabajado para televisión y medios en línea, resume el comité 
del Pulitzer. Ha sido free lance en México, Afganistán y Siria desde que la última empresa a la que 
prestó servicio de manera continuada,  Rocky Mountain News, cerró sus puertas en 2009. 
 
Esta imagen forma parte de una serie de fotografías tomadas en octubre de 2012 en la ciudad de 
Alepo, previamente premiadas en el World Press Photo. 

 
 
 
 

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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Contacto AFP: Maud Forlini - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 12 - maud.forlini@afp.com 
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