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Agostiño Iglesias
(Lousame, A Coruña, 1984)
Nacido en el ayuntamiento coruñés de
Lousame, estudió fotografía artística
en la Escola de Arte Superior e Deseño
Antonio Faílde de Ourense entre los
años 2012 y 2014. Comienza su andadura como fotógrafo social y publicitario con encargos para entidades
como Verdegaia, Colabora Birmania y
Greenpeace España; así mismo, emprende un viaje por Sudamérica, haciendo un reportaje gráfico sobre su
cultura y sus gentes y desarrollando
diversos cursos de fotografía. Durante
estos últimos años colabora principalmente con La Voz de Galicia. Publicó
también en medios de comunicación
como El País, Faro de Vigo, Novas da
Galiza, revista Luzes y Altaïr Magazine.
A nivel publicitario, con Adolfo Domínguez y Corporación Hijos de Rivera.

Paralelamente, imparte formación en
fotografía en diversas localidades del
territorio gallego.
Entre otros, fue galardonado con un
segundo premio en el concurso fotográfico Cidade de Ourense, una mención de honor en la Semana Santa de
Braga y en el 2019 obtuvo una mención de honor también en el Galicia en
Foco.
www.agos.gal
agostime (Instagram)
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Agostiño Iglesias
(Lousame, A Coruña, 1984)
Nado no concello coruñés de Lousame, estudou fotografía artística na
Escola de Arte Superior e Deseño Antonio Faílde de Ourense entre os anos
2012 e 2014. Comeza a súa andadura
como fotógrafo social e publicitario
con encargos para entidades como
Verdegaia, Colabora Birmania e
Greenpeace España; asimesmo, emprende unha viaxe por Sudamérica,
facendo unha fotorreportaxe sobre a
súa cultura e as súas xentes e desenvolvendo diversos cursos de fotografía. Durante os últimos anos, colabora
principalmente con La Voz de Galicia.
Publicou tamén en medios de comunicación como El País, Faro de Vigo,
Novas da Galiza, revista Luzes e Altaïr
Magazine. A nivel publicitario, con
Adolfo Domínguez e Hijos de Rivera.

Paralelamente, imparte formación en
fotografía en diversas localidades do
territorio galego.
Entre outros, foi galardoado cun
segundo premio no concurso fotográfico Cidade de Ourense, unha mención de honra en A Semana Santa de
Braga, e no 2019 obtivo unha mención
de honra tamén no Galicia en Foco.
www.agos.gal
agostime (Instagram)

