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Barcelona, 15 de julio de 2020. La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España · 

AFPE presenta la 28ª edición de los Premios de Fotografía Profesional LUX y presenta la 

nueva Imagen LUX 2020, cuyo autor es el Asociado Pep Ávila. 

 

 

Esta imagen quiere reflejar ese extraño momento en que de pronto tuvimos 

que cubrirnos, encerrarnos y, en cierta manera, desaparecer.  

 

Esa interrupción nos dio la pausa para mirarnos y mirar a nuestro alrededor 

atentamente, como una primera vez y hacernos preguntas esenciales. 

 

La fotografía, hoy en día sobreexplotada y banalizada, tiene que servir para 

despejarnos en estos momentos de pocas certezas.  

 

Pep Ávila 

 

 

La convocatoria está abierta a todos los fotógrafos profesionales que ejerzan la profesión 

en el territorio español hasta el 23 de octubre. 

 

Después de batir récords de inscripciones durante los últimos años, los Premios LUX siguen 

consolidándose año tras año como un referente de la Fotografía Profesional en España.  

 

 

28 años de Premios LUX 

 

Desde 1993 los Premios LUX reconocen las mejores obras fotográficas realizadas por 

fotógrafos profesionales y siguen creciendo y mejorando gracias a la participación de los 

fotógrafos, así como al apoyo imprescindible de la industria fotográfica y entidades 

colaboradoras.  

 

Los premios se dividen en 11 categorías, en las que se valorará la innovación, la 

adaptación y la aportación a una idea o concepto, la contundencia y la capacidad de 

comunicación de la obra.  

 

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. 

 

En esta edición destaca el Premio Especial COVID-19, que se otorgará entre todas las obras 

presentadas, a aquella que esté relacionada con la situación actual que estamos viviendo y 

destaque por encima de todas las demás. 
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