El Jurado LUX ya ha escogido sus obras favoritas de
los Premios de Fotografía Profesional
Nota de prensa

Barcelona, martes 10 de noviembre de 2020. Los Premios de Fotografía Profesional
LUX finalizan sus sesiones de valoración y empiezan a ultimar los preparativos para la
Ceremonia de Entrega de Premios a los 24 galardonados de esta nueva Edición.

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. Además, este año también se
otorgará el Premio Especial COVID-19, relacionado con la situación actual que estamos
viviendo y valorado entre todas las obras presentadas sin importar la categoría en la
que se hayan incluido.
Valores como la intención fotográfica, la técnica excelente, 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 telemáticamente por la situación de incertidumbre actual, ha
destacado la calidad, el volumen y la excepcionalidad de la totalidad de las obras
presentadas.

El Jurado LUX 2020 se ha constituido por fotógrafos y profesionales del mundo de la
imagen y la comunicación de reconocido prestigio. Este año, al realizarse las votaciones
de forma online debido a las circunstancias, ha sido una oportunidad para contar con
miembros del Jurado de todo el panorama nacional.

El Jurado de la Primera Sesión ha sido presidido por Raúl Urbina, Fotógrafo, y ha
estado formado por Dara Scully, Fotógrafa; Mirta Rojo, Fotógrafa de Retrato, Bodegón
y Reportajes; Victoria del Val, Productora y Responsable de Exposiciones de Arte
Contemporáneo y Fotografía; Antonio Pérez, Fundador y Director de LENS Escuela de
Artes Visuales, Miguel Bolaños, Fotógrafo de Bodas; Alberto Hidalgo, Fotógrafo y
CEO en Grupo Harley; Josep Abril, Diseñador de Moda y Bèla Adler, Fotógrafa de
Moda y Publicidad.
El Jurado de la Segunda Sesión ha sido presidido por Lucía Angulo, Directora de
Shackleton Group España; Lucas Cambiano, Publicista; Günter Beer, Fotógrafo
Gastronómico y Director de FoodPhoto Festival; Ana Mir, Diseñadora Industrial y
Cofundadora de Emiliana Design Studio; Joan Cantó, Fotógrafo de Publicidad y
Profesor de Fotografía; Mertxe Alarcón, Fotógrafa; Sofía Moro, Fotógrafa Documental;
Javier Aznar, Fotógrafo de Naturaleza y Núria Muñoz, Arquitecta Técnica.

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. Los Premios
LUX tienen el propósito de dar visibilidad y reconocimiento al prestigio de la
fotografía nacional, además, luchan por contribuir a mantener viva la ilusión de todos
los fotógrafos profesionales que se presentan cada año.
Para más información: Área de Prensa LUX.
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