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Photosniper es una agencia de fotografía internacional con
sede en Buenos Aires, Argentina.
Realizamos coberturas nacionales e internacionales, y
ofrecemos servicios fotográficos y venta de imágenes de
stock para medios de comunicación y clientes corporativos y
particulares. Las fotos de Photosniper han sido publicadas en
en más de 30 medios de 14 países en todo el mundo.

• Argentina: La Nación, La Gaceta Mercantil, La Séptima, Infoliga
• Brasil: Tenis News
• China: South China Morning Post
• Croacia: Tportal, Net.hr
• Eslovenia: Zurnal 24
• Estados Unidos: The New York Times, The World Bank, Women’s Running,
Animal Activist Watch
• Finlandia: Yle, MTV Uutiset, Iltalehti
• Jamaica: Stride Vision
• Lituania: Naujienos
• Polonia: Super Nowosci
• Reino Unido: BBC, The Culture Trip, Fast Running, Times Higher Education
• República Checa: Reflex, Novinky
• Serbia: Srbija Danas, Telegraf, Kurir, Alo, Aska, Glossy, YuMama.
• Turquía: Hürriyet
•

mundial de básquet
china 2019

Net.hr (Croacia): “Partido loco en el Mundial de Básquet:
Los italianos remontaron 26 puntos y celebraron en tiempo
suplementario contra Puerto Rico” (8/9/2019)
Net.hr (Croacia): “Las estrellas descartadas se
burlan brutalmente de Djordjevic: La región se muere de la
risa y a Gibboni le va a gustar esta genial broma” (11/9/2019)

Srbija Danas (Serbia): “¿Se convertirá Bogdan
Bogdanovic en agente libre?” (14/10/2019)

Srbija Danas (Serbia): “Palabras de aliento: Miha sufre de
leucemia, y esto es lo que Sale le dice” (15/10/2019)

Net.hr (Croacia): “Los americanos experimentan una
infeliz debacle. Un experto explica lo que sucedió: lo
que hicieron está muy mal” (12/9/2019)

mundial de atletismo
doha 2019
Women’s Running Magazine (Estados Unidos): “Conozca
a las homenajeadas en la edición 2020 de las Mujeres
Poderosas del Año” (Enero 2020)

Women’s Running Magazine (Estados Unidos): “Tianna
Bartoletta comparte cómo la escritura la ayudó a
curarse” (Enero 2020)

Women’s Running Magazine (Estados Unidos): “Emma
Coburn: Siento que estoy lista para lo que sea”
(Enero 2020)

MTV Uutiset (Finlandia): “¡Una victoria
para la maternidad! La mujer más rápida
del mundo celebra su oro en el Campeonato Mundial con su hijo de dos años”
(30/9/2019)

Iltalehti (Finlandia): ¿Potencia en problemas? Usain Bolt
regañó a sus compatriotas y elogió a las mujeres: “Debo
decir que son mas inteligentes” (11/7/2019)

Iltalehti (Finlandia): “Indignante: El rey de los trucos sucios
explica su festejo en el Campeonato Mundial: «Copié su
gesto»” (1/10/2019)

mundial de atletismo
londres 2017

Aska (Serbia): “Desde rapado hasta largas trenzas: ¡Todos
los peinados de Ivana Španović” (13/11/2018)

Stride Vision (Jamaica): “Bolt consigue el Bronce en 100m”
(7/8/2017)

Fast Running (Reino Unido): “Cuestionario: Consejos de
entrenamiendo de Almaz Ayana” (22/12/2017)

Stride Vision (Jamaica): “Dacres finaliza cuarto en disco
masculino” (7/8/2017)

Yle (Finlandia): “Cuestionario deportivo del fin de
semana: ¿Qué sabes sobre Caster Semenya y los
clasificatorios al Campeonato Finlandés” (9/6/2019)

Stride Vision (Jamaica): “McLeod consigue el Oro”
(20/9/2017)

mundial de atletismo
moscú 2013

La Séptima (Argentina): “Atletismo y pentatlón, las
apuestas argentinas para el medallero de los Juegos de Río”
(11/4/2016)

La Gaceta (Argentina): “Germán Lauro ganó el oro en Perú y
clasificó a Río 2016” (13/6/2015)

mundial de básquet
españa 2014

deportes

Glossy (Serbia): “Historia de vida - Dražen Petrović: Vida congelada, nación y camaradería”

sociedad

The New York Times (Estados Unidos): “Navegando el lado financiero de una relación” (30/11/2017)

sociedad

Times Higher Education (Reino Unido): “Segregación
étnica: un difícil problema a resolver en las universidades
británicas” (19/8/2017)

Haber 3 (Turquía): “Turquía es el país donde los rusos más se
enamoran” (5/9/2019)

Alo (Serbia): “Ayuda, Guardavidas”. Drama en el río Sava:
Jóvenes en un bote vieron una escena espeluznante, testigos descubrieron lo que sucedió ” (22/8/2019)
El Diario 24 (Argentina): “Ya son nueve los muertos por
neumonía de Wuhan y se expande el coronavirus”
(22/1/2020)

Chaco Hoy (Argentina): “Expertos consideran si se declara
la emergencia internacional por la neumonía de Wuhan”
(22/1/2020)

La Voz del Neuquén (Argentina): “Nueve muertos y 440 infectados por el coronavirus en China” (23/1/2020)

sociedad

Kurir (Serbia): “El cuerpo responde excesivamente a las altas
temperaturas, y lo que está sucediendo en el organismo te
está impactando” (12/8/2019)

Hürriyet (Turquía):
“Encuentra tu camino sin Internet” (9/12/2018)

Srbija Danas (Serbia): “Correo durante las vacaciones: también se pueden enviar sobres certificados durante estos días”
(13/2/2017)

Srbija Danas: “La
reconstrucción
de Skardaljia: El
espíritu y tradición
de la famosa calle
de Belgrado serán
preservados ”
(23/7/2017)

Srbija Danas (Serbia): “Hermosas noticias desde Niš: Hay
más matrimonios que el año pasado, y te va a encantar el
motivo” (30/9/2018)

viajes

Culture Trip (Reino Unido): “El viejo mundo se mezcla con
la tercera ola: Explorando la evolución de la cultura del
café de Budapest con el experto local Szabolcs Temesvári”
(5/12/2019)

Culture Trip (Reino Unido): “¿Qué simboliza la bandera
croata” (19/9/2018)

Culture Trip (Reino Unido): “Lo mejor para hacer en Skopje”
(2/7/2019)

viajes

Reflex (República Checa): “Una horripilante torre de cráneos
en el sur de Serbia es el amenazante recordatorio de la
invasión turca a Europa” (20/8/2018)

Iltalehti (Finlandia): “¡Experiencia Kaunas! Descuidada pero
romántica, ambiente urbano y buena comida, por una
pequeña cantidad de dinero” (4/4/2019)
Hürriyet (Turquía): “Cercana y barata a la vez: Bulgaria”
(30/12/2016)

South China Morning Post: “La mansión de Moscú donde Joseph
Stalin, Deng Xiaoping y los nacionalistas chinos pelearon por el
alma del comunismo” (15/9/2018)

arte

BBC (Reino Unido): “El mensaje racista oculto en una obra maestra” (12/3/2018)

música

Animal Activist Watch (Estados Unidos): “Fans de Moby lo acusan de «perder el rumbo» por sus
tatuajes sobre derechos de los animales” (9/1/2020)

política

economía

The World Bank (Estados Unidos): “Después de las crisis - Haciendo a la economía serbia másresiliente a los shocks financieros” (29/3/2017)
Kurir (Serbia): “El presupuesto para la Asamblea Nacionaserá de 3.28 millones de dinares el
año que viene. El dinero de 2020 irá para las elecciones en Serbia” (29/10/2019)

Srbija Danas (Serbia): “Devuelven a los primeros musulmanes
del aeropuerto, apenas horas después de la prohibición de
Trump” (28/01/2017)

Novinky (Rep. Checa): “No quiero gente como tú, dijo el
dueño de un restaurante cerca de París y expulsó a dos
mujeres musulmanas” (29/8/2016)

Novinky (Rep. Checa): “Turquía quiere construir un canal
entre el Mar Negro y el Mar de Mármara” (16/1/2018)

Tportal (Croacia): “Moody’s eleva la calificación crediticia de
Serbia de B1 a B3” (18/3/2017)
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