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Barcelona, miércoles 24 de octubre de 2018. La AFPE está ultimando los
preparativos para la ceremonia de entrega de los premios a los 24 galardonados de la
XXVII 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.
Tanto el jurado de Madrid como el de Barcelona se ha constituido por fotógrafos y
profesionales del mundo de la imagen y la comunicación de reconocido prestigio.
El Jurado de Madrid ha sido presidido por Ángeles Imaña, Directora de Conservación
y Proyectos Culturales Fundación ENAIRE y ha estado formado por Gianfranco
Tripodo, Fotógrafo Documental y de Retrato; Carmen Guri, Editora gráfica en El País
Semanal; Paloma Rincón, Fotógrafa; Ana Morales, Directora de producción La
Fábrica; Sergio Cueto, Fotógrafo y Director Inesentia; Patricia Garate, Wedding
Planner y Cofundadora Peonias Eventos; Jorge Madrid, Director de Condé Nast Stories
y Omar Ayyashi, Fotógrafo Moda y Publicidad.
El Jurado de Barcelona ha sido presidido por Eva Crespo, Directora Creativa en Tiempo
BBDO, y ha estado formado por Esther Codina, Directora de Publicidad y Compras
Creativas y Directora de Producción Gráfica en VMLY&R; Josep M Roca, Fotógrafo;
Abel González, Director de arte y diseñador gráfico en Lucid Design Agency; Laura
Nieto, Ingeniera en Diseño Industrial y socia fundadora de Magrana Barcelona Product
Lab; Patricia Esteve, Fotógrafa documental; Oriol Jolonch, Retocador digital; Lucía
Ferrater, Profesora y arquitecta socia del estudio Office of Architecture in Barcelona
(OAB) y Eduardo Blanco, Fotógrafo de naturaleza.

Sobre los Premios LUX
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España creó en 1993 los Premios de
Fotografía Profesional 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 realizadas por fotógrafos profesionales. El prestigio de
los Premios LUX viene respaldado por la enorme calidad de los trabajos presentados,
pero también por un jurado que se renueva año tras año y está integrado por
reconocidos profesionales del sector de la imagen y la comunicación. La Imagen
LUX de este año es una creación de Gonzalo Puertas, asociado de la AFPE.
Para más información de los Premios LUX: http://www.premioslux.com/
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