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BIOGRAFÍAS DE LOS FOTÓ
 
GANADOR: Sergei Stroitelev
 
Fotógrafo freelance  especializado en fotografía documental y colaborador habitual de 
National Geographic Rusia, 
Images.   
 
En 2014 finaliza sus estudios superiores de fotoperiodismo en la U.A. Galperin School. Su 
proyecto final sobre la revolución en Kiev es galardonado como mejor proyecto de su 
promoción.  Entre 2014 y 2015 pasa diez meses en Nepal, de la mano de d
organismos internacionales, como Cruz Roja Nepal o Nepal Leprosy Trust, abordando temas 
como infancia y VIH, discriminación de personas afectadas por la lepra o tráfico de personas.
 
En 2015 cubre las secuelas del terremoto en Nepal y las c
Su trabajo fotográfico ha sido galardonado en numerosos festivales internacionales como el 
Humanity Photo Awards 2015, el Festival de Jóvenes Fotógrafos de Rusia 2014 y 2015 o el 
Golden Pen Award en la nominación Foto del Año 2
 
 
PRIMER FINALISTA  César Pastor
http://cesarpastorcastro.com/ 
 
Fotógrafo freelance especializado en fotografía documental. Su estilo se caracteriza por la 
intimidad y la cercanía con la que afronta sus proyectos.  
 
Su trabajo ha sido galardonado, entre
Contest, ha obtenido la Beca Lens, Photo España Decubrimientos 2016 y resultó finalista de 
la Beca PhotOn Festival 2015. 
 
Forma parte del colectivo fotográfico 
 
 
SEGUNDO FINALISTA. Pablo E. Piovano 
 
Desde que tenía 18 años hasta la actualidad trabaja como fotógrafo para el diario argentino 
Página/12.   
 
En 2005 y 2014 fue galardonado con la beca Fundación García Márquez. 
En 2001 documentó la crisis política y social en Argentina y sus imágenes, junto a las de otros
fotógrafos, formaron parte del libro “Episodios argentinos, diciembre y después”, cuyos textos 
fueron elaborados por el escritor Tomás Eloy Martínez.
  
Entre 2004 y 2008 coordina un taller para niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión 
en la Isla Maciel en Buenos Aires, cuyo resultado queda plasmado en el libro “Ojos y voces de 
la Isla”.  
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BIOGRAFÍAS DE LOS FOTÓ GRAFOS GALARDONADOS  

GANADOR: Sergei Stroitelev  (Rusia, 1985).  

especializado en fotografía documental y colaborador habitual de 
National Geographic Rusia, VICE UK/USA, Lenta.ru, RIA Novosti, Kommersant y Getty 

En 2014 finaliza sus estudios superiores de fotoperiodismo en la U.A. Galperin School. Su 
proyecto final sobre la revolución en Kiev es galardonado como mejor proyecto de su 
promoción.  Entre 2014 y 2015 pasa diez meses en Nepal, de la mano de d
organismos internacionales, como Cruz Roja Nepal o Nepal Leprosy Trust, abordando temas 

discriminación de personas afectadas por la lepra o tráfico de personas.

En 2015 cubre las secuelas del terremoto en Nepal y las crisis migratorias en Europa.
Su trabajo fotográfico ha sido galardonado en numerosos festivales internacionales como el 
Humanity Photo Awards 2015, el Festival de Jóvenes Fotógrafos de Rusia 2014 y 2015 o el 
Golden Pen Award en la nominación Foto del Año 2015.  

César Pastor  Castro  (España,1981)  
 

especializado en fotografía documental. Su estilo se caracteriza por la 
intimidad y la cercanía con la que afronta sus proyectos.   

ha sido galardonado, entre otros, con el primer premio del EISA Maestro Photo 
Contest, ha obtenido la Beca Lens, Photo España Decubrimientos 2016 y resultó finalista de 
la Beca PhotOn Festival 2015.  

Forma parte del colectivo fotográfico Social3200 (www.social3200.com) 

SEGUNDO FINALISTA. Pablo E. Piovano (Argentina, 1981). 

años hasta la actualidad trabaja como fotógrafo para el diario argentino 

En 2005 y 2014 fue galardonado con la beca Fundación García Márquez. 
documentó la crisis política y social en Argentina y sus imágenes, junto a las de otros

formaron parte del libro “Episodios argentinos, diciembre y después”, cuyos textos 
fueron elaborados por el escritor Tomás Eloy Martínez. 

08 coordina un taller para niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión 
en la Isla Maciel en Buenos Aires, cuyo resultado queda plasmado en el libro “Ojos y voces de 

 

especializado en fotografía documental y colaborador habitual de 
VICE UK/USA, Lenta.ru, RIA Novosti, Kommersant y Getty 

En 2014 finaliza sus estudios superiores de fotoperiodismo en la U.A. Galperin School. Su 
proyecto final sobre la revolución en Kiev es galardonado como mejor proyecto de su 
promoción.  Entre 2014 y 2015 pasa diez meses en Nepal, de la mano de diferentes ONG y 
organismos internacionales, como Cruz Roja Nepal o Nepal Leprosy Trust, abordando temas 

discriminación de personas afectadas por la lepra o tráfico de personas. 

risis migratorias en Europa. 
Su trabajo fotográfico ha sido galardonado en numerosos festivales internacionales como el 
Humanity Photo Awards 2015, el Festival de Jóvenes Fotógrafos de Rusia 2014 y 2015 o el 

especializado en fotografía documental. Su estilo se caracteriza por la 

con el primer premio del EISA Maestro Photo 
Contest, ha obtenido la Beca Lens, Photo España Decubrimientos 2016 y resultó finalista de 

años hasta la actualidad trabaja como fotógrafo para el diario argentino 

En 2005 y 2014 fue galardonado con la beca Fundación García Márquez.  
documentó la crisis política y social en Argentina y sus imágenes, junto a las de otros 

formaron parte del libro “Episodios argentinos, diciembre y después”, cuyos textos 

08 coordina un taller para niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión 
en la Isla Maciel en Buenos Aires, cuyo resultado queda plasmado en el libro “Ojos y voces de 
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Su trabajo fotográfico ha sido galardonado en 
organiza la Fundación Manuel Rivera Ortiz, el Festival Internacional de la Imagen de México o 
el International Photography Award, entre otros. 
 
En los últimos dos años su trabajo ha podido verse expuesto en países como Italia, España
Francia, China, Turquía o Australia. 
 
TERCER FINALISTA: Toby Binder 
 
Toby Binder se graduó en la Academia de Arte y Diseño de Stuttgart en 2005, donde estudió 
Comunicación, Diseño y Fotografía. Desde entonces su trabajo se ha centrado en te
ambientales y sociales.  
 

En sus primeros viajes a África, documentó la mortalidad materna en Sierra Leona y Malawi o 
el destino de las niñas y niños acusados de brujería en Nigeria. En la actualidad, s
focaliza en mostrar la situación de
del Este y América Latina.   
 
Toby Binder colabora con revistas como Stern, Neon, Nido, Geo, Süddeutsche Zeitung 
Magazin y su trabajo ha sido publicado en los periódicos Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung & 
"der Freitag". Está representado por Fotogloria y es miembro de la Anzenberger.
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Su trabajo fotográfico ha sido galardonado en diversos festivales internacionales como el que 
la Fundación Manuel Rivera Ortiz, el Festival Internacional de la Imagen de México o 

el International Photography Award, entre otros.  

En los últimos dos años su trabajo ha podido verse expuesto en países como Italia, España
Francia, China, Turquía o Australia.  

TERCER FINALISTA: Toby Binder (Alemania).  

Toby Binder se graduó en la Academia de Arte y Diseño de Stuttgart en 2005, donde estudió 
Comunicación, Diseño y Fotografía. Desde entonces su trabajo se ha centrado en te

En sus primeros viajes a África, documentó la mortalidad materna en Sierra Leona y Malawi o 
el destino de las niñas y niños acusados de brujería en Nigeria. En la actualidad, s

mostrar la situación de las personas más desfavorcidas y marginadas 

revistas como Stern, Neon, Nido, Geo, Süddeutsche Zeitung 
Magazin y su trabajo ha sido publicado en los periódicos Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung & 

stá representado por Fotogloria y es miembro de la Anzenberger.

 

acionales como el que 
la Fundación Manuel Rivera Ortiz, el Festival Internacional de la Imagen de México o 

En los últimos dos años su trabajo ha podido verse expuesto en países como Italia, España, 

Toby Binder se graduó en la Academia de Arte y Diseño de Stuttgart en 2005, donde estudió 
Comunicación, Diseño y Fotografía. Desde entonces su trabajo se ha centrado en temas 

En sus primeros viajes a África, documentó la mortalidad materna en Sierra Leona y Malawi o 
el destino de las niñas y niños acusados de brujería en Nigeria. En la actualidad, su trabajo se 

más desfavorcidas y marginadas de Europa 

revistas como Stern, Neon, Nido, Geo, Süddeutsche Zeitung 
Magazin y su trabajo ha sido publicado en los periódicos Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung & 

stá representado por Fotogloria y es miembro de la Anzenberger. 


