El próximo 29 de noviembre se entregarán
los Premios LUX a los 28 finalistas de esta
edición

La ceremonia de entrega de la 26ª edición de los Premios de Fotografía Profesional LUX se celebrará
el próximo 29 de noviembre en el auditorio del Disseny HUB de Barcelona.
Ese día se entregarán los Premios LUX Oro, Plata, Bronce, el Premio Junior y las dos menciones
Junior a los 28 galardonados de las 11 categorías. El jurado, reunido en Barcelona y en Madrid, lo
han integrado profesionales de prestigio que han destacado la alta calidad de las obras presentadas.
Barcelona, miércoles 8 de noviembre de 2018.- La AFPE está ultimando los preparativos para la
ceremonia de entrega de los premios a los 28 galardonados de la XXV edición de los Premios de
Fotografía Profesional LUX. Los Premios cuentan 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 han
sido los elementos comunes que el jurado ha tenido en cuenta a la hora de elegir a los finalistas.
El jurado reunido en Barcelona y Madrid ha destacado la calidad y la excelencia de la totalidad de
las obras presentadas.

El jurado de Madrid, constituido por fotógrafos y profesionales del mundo de la imagen y la
comunicación de reconocido prestigio, ha sido presidido por Jorge Salgado, Jefe de Estudios y
coordinador General de EFTI, y compuesto por Cristina Robles, Fotógrafa de moda y
retratista; Lourdes Balduque, Fotógrafa y retratista; Alfonso Zubiaga, Galerista y profesor de
EFTI y Ana Santos, Artista visual.
El Jurado de Barcelona ha sido presidido por Joan-Lluís Arruga, Publicista y Productor
Audiovisual, y ha estado formado por Carlos Torrente, Diseñador Industrial; Friedel Scholten,
Fotógrafo Publicitario; Oriol Pascual, Director Creativo y Jordi Albert, Director Creativo.

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 de este año es una creación de Alberto G.Puras, asociado de la AFPE.
Para más información del Premio: http://www.premioslux.com/

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/

Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE)
C/Pallars, 193, Barcelona (08005)
665 889 934 | comunicación@afpe.pro
#PremiosLUX2018

