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#PremiosLUX2019 

Barcelona, viernes 15 de noviembre de 2019. El próximo jueves 28 de noviembre a 

las 19:00h tendrá lugar la Ceremonia de Entrega de los Premios LUX 2019, en la que 

se revelarán, después del duro trabajo de selección del Jurado LUX, los Ganadores del 

Certamen de este año.  

 

El acto se celebrará de nuevo en el Museu del Disseny de Barcelona y, tras la 

Ceremonia, celebraremos la Fiesta LUX en el Foyer del mismo Museu del Disseny, una 

gran oportunidad para hacer networking y estrechar lazos con otros compañeros de 

profesión y de la industria fotográfica así como compartir lo que nos une y apasiona: la 

fotografía. 

 

El aforo es limitado, la entrada gratuita y se requiere reserva previa. 

 

 

 

 

 

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/  

 

 

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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