
 

 

Los Premios LUX 2017 celebran su 25 
aniversario y se consolidan como los premios 
de fotografía profesional más importantes de 

España 

© Miquel Tomàs	
	
Barcelona, 23 de noviembre del 2017.- Ayer por la noche se otorgaron los Premios LUX 
2017, Oro, Plata, Bronce y Junior a los 28 finalistas de la XXV edición del certamen, en el 
Auditorio del Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes 37, Barcelona). Más 
de 300 asistentes se dieron cita para presenciar la Gala conducida por la periodista Elisabet 
Carnicé Domper. Después de las palabras de los presidentes de los jurados de Barcelona y 
Madrid, Juan Naranjo y Álvaro Matías – este último por videconferencia-, y del 
agradecimiento a todos los colaboradores de la mano de Michele Curel, presidenta de la 
Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, se inició la ceremonia de la entrega de 
los premios. 
	
Los Ganadores de los Premios LUX 2017 son:  
 
Categoría Publicidad 
LUX Oro: Gonzalo Puertas por su obra "Save the Children" 
LUX Plata: Eduardo Díaz Bourgeot por su obra “Opel: no matter how heavy the load” 
LUX Bronce: Pep Ávila por su obra “Travesuras” 
  
 
 
 



 

 
 
 
Categoría Moda y Belleza 
LUX Oro: Alberto G. Puras por su obra "Nairobi Summer" 
LUX Plata: Pau Palacios por su obra "Rayas" 
LUX Bronce: Nuri Garré por su obra "AllSisters" 
  
Categoría Reportaje documental  
LUX Oro: Sandra Gross Montserrat por su obra "Familias" 
LUX Plata: José Ignacio Ruiz - Life Fotografía por su obra "Milen 
LUX Bronce: Ana Cruz Fernández Rodríguez por su obra "'Ver' a través de sus manos" 
 
Categoría Bodegón  
LUX Oro: Jaume Lladós por su obra "Splash colisión de líquidos" 
LUX Plata: Nando Esteva por su obra "White Food Structure" 
LUX Bronce: José Ornia López por su obra "MMR BIKES-Machines Made for Racing" 
 
Categoría Retrato  
LUX Oro: Pep Escoda Borràs por su obra "Chistopher Walken" 
LUX Plata: Oliver Haupt - The Unknown Artist Studio por su obra "Los brujos de la 
inmortalidad" 
LUX Bronce: Gonzalo Puertas por su obra "Richard" 
  
Categoría Proyecto Personal  
LUX Oro: Fuco Reyes por su obra "Psicogeografías" 
LUX Plata: Rosa Isabel Vázquez y Jose Antonio Fernández - Rojo Sache por su obra 
"Kraken" 
LUX Bronce: Fidel Comas Vico por su obra "19 Dreams" 
  
Categoría Arquitectura e Interiorismo  
LUX Oro: Jordi Balcells Secall por su obra "Muros" 
LUX Plata: Fidel Comas Vico por su obra "Spiral Line" 
LUX Bronce: Pol Viladoms por su obra "El elogio de la sombra" 
 
Categoría Paisaje Naturaleza  
LUX Oro: Hernan Bua Photography por su obra "Camuflaje natural" 
LUX Plata: Cristobal Serrano por su obra "Frozen & Mysterious" 
LUX Bronce: Cristobal Serrano por su obra "Gate to Hell" 
  
Categoría de Reportaje Social 
LUX Oro: Alberto de la Fuente por su obra "Empiezan los preparativos" 
LUX Plata: Josu Izarra García por su obra "Lluvia de arroz" 
LUX Bronce: Jordi Farrés Garcia por su obra “Periféricos” 
  
Categoría Industrial  
LUX Oro: Fuco Reyes por su obra "Rande II" 
LUX Plata: Fuco Reyes por su obra “Puente de Rande” 
LUX Bronce: José Luís Sánchez - Sánchez y Montoro Photography por su obra "Prototipo" 
 
Categoría Junior  
Premio Junior: Emilio Barrionuevo por su obra "Recuérdame como fui" 
Mención LUX Junior: Sandra Ramos Casasampera por su obra "RE-habitar" 
Mención LUX Junior: Daniel Iglesias Jäckle por su obra "Disonancia Animal" 
 



 

 
 
 
 
Los Premios LUX, a lo largo de estos años, se han convertido en uno de los referentes de 
la fotografía profesional en España. El jurado de Barcelona, constituido por fotógrafos y 
profesionales del mundo de la imagen y la comunicación de reconocido prestigio, ha sido 
 
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 ha sido 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. 
  
Los galardones están clasificados en 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. 
  
Exposición itinerante 
A partir del 2017, las obras ganadoras se podrán visitar en una exposición itinerante que 
recorrerá diversas ciudades de España. Más información próximamente en la 
web: http://www.premioslux.com/ 
  
 
Sobre el Premio Lux  
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España creó en 1993, para reconocer las 
mejores obras fotográficas, el premio LUX y a lo largo de todos estos años ha conseguido 
posicionarse como el referente de la fotografía profesional en España. Más de 25.000 
fotografías y cerca de 3.200 fotógrafos se han presentado desde la primera edición y 280 
fotógrafos han conseguido el trofeo LUX oro, plata o bronce. 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, director creativo de la imagen LUX, es el creador del 
logotipo del certamen, que desde la edición de 20, es el logo definitivo de los Premios. 
 
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/ 
  
 
La	 Ceremonia	 de	 los	 Premios	 LUX	 2017	 cuenta	 con	 el	 patrocinio	 de	 EGM,	
Olympus,	Museu	del	Disseny,	Puente	Aéreo,	Canson,	Bach	Import,	Foto	K,	Top	Studios,	
WildSpirits,	Vallflorida	Xocolaters,	Vermut	Yzaguirre,	Cervesa	del	Montseny,	EFTI,	IEFC,	
El	Publicista	y	Production	Paradise.		
	


