Los Premios LUX cierran el plazo de
inscripción a su 25ª Edición

El Premio cuenta con 11 categorías: publicidad, moda y belleza, bodegón, industrial, arquitectura
e interiorismo, retrato, reportaje documental, paisaje y naturaleza, proyecto personal, reportaje
social y junior. Los valores como la innovación, la adaptación, la aportación a una idea o
concepto, la contundencia y la capacidad de comunicación de la obra son elementos comunes en
la selección del jurado a la hora de elegir a los ganadores.
El Jurado que está constituido por fotógrafos y profesionales del mundo de la imagen y la
comunicación de reconocido prestigio. Este año, el jurado de Barcelona será presidido por Juan
Naranjo, Comisario y Galerista, y compuesto por Paco Membrives – Presidente de
MontPhoto, Agustí Carbonell – Fotoperiodista, Rocío García - Editora gráfica de Arquitectura
y Diseño, Hugo Rodríguez - Profesor e técnica fotográfica, experto en gestión del color, RAW
y 360º, Bèla Adler – Fotógrafa de Publicidad, Xavier Galí – Creador de los Premios LUX y
Fotográfo, David Caballero - Director Creativo Ejecutivo de SCPF, y Carlos de Javier Director Creativo Ejecutivo de CONTRAPUNTO BBDO.
El Jurado de Madrid será presidido por Álvaro Matías, Director General de La Fábrica, y ha
estado formado por Andrés Parro, Director de Photo Forum, Fundador y Director UNIONWEP
y Fotógrafo, Luís Malibrán, fotógrafo de publicidad moda; Patricia Puig, Directora de Cuarto
Oscuro Producciones; André Gianzo, Director de arte de Yo Dona - El Mundo; Cristina Otero Fotógrafa; Pepe Castro – Fotógrafo; Almudena Martín – Editora Gráfica de El País y Ana
Tagarro – Subdirectora XLSemanal.
La ceremonia de entrega de los Premios Lux 2017 se celebrará el próximo 22 de noviembre en el
Museo del Diseño de Barcelona.

Exposición itinerante
Las obras fotográficas de los ganadores del Premio Lux 2017 se podrán ver en Barcelona, Madrid
y Granada entre otras ciudades, en un circuito itinerante que recorrerá España. Estas obras se
incluirán también en el Libro Lux 2017 editado por la Asociación.
Sobre el Premio Lux
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España creó en 1993 el premio LUX y a lo largo
de todos estos años ha conseguido posicionarse como el referente de la fotografía profesional en
España para reconocer las mejores obras fotográficas. Desde el 2004 se edita el Libro Lux que
muestra las mejores obras fotográficas y a la vez las que muestran el talento emergente. José
Miguel Tortajada ha sido el creador del logo del certamen que, desde la edición de 2015, es el
logo definitivo de los Premios.
La Imagen LUX es una creación de Joan Roig de Roig & Portell.

Para más información del Premio: http://www.premioslux.com/
#PremiosLUX2017
Sobre la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España se creó en 1984 con el objetivo de defender
los intereses colectivos de los fotógrafos profesionales. Es la única asociación de ámbito estatal
que engloba a los fotógrafos profesionales para defender sus intereses. Los objetivos de la
Asociación son promover la creación, la divulgación, el uso y la protección de obras fotográficas,
así como avanzar en el reconocimiento de la fotografía profesional, para promocionar, avanzar,
proyectar y fortalecer la imagen pública del sector y ofrecer servicios que ayuden a la actividad
profesional. Para más información de la Asociación: http://www.afpe.pro/
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Horario
Lunes a viernes: de 09.00 h a 15.00 h

