El Jurado LUX escoge sus obras favoritas para los
Premios de Fotografía Profesional LUX 2021
Nota de prensa
Barcelona, jueves 11 de noviembre de 2021. Las emociones a flor de piel tras escoger
las obras finalistas de los Premios de Fotografía Profesional LUX, que este año se
presentarán en la Ceremonia de Entrega de Premios y que vienen cargadas de
contribución y sentimiento.
Con la gala adaptada a la situación actual, la Asociación de Fotógrafos Profesionales
de España apuesta de nuevo por una ceremonia de entrega de premios virtual
presentada por Eva Casado y Genaro Massot, Presidenta y Vocal de la AFPE, que
podrá seguirse en streaming por internet el jueves 25 de noviembre de 2021 a las 20:00h
CEST. Se informará de todos los detalles a través de la newsletter, redes sociales y
página web.
Los elementos que el jurado ha valorado para elegir a los finalistas han sido la intención
artística, la técnica, la expresión, el impacto visual, la capacidad de contar historias, la
creatividad, la estética y, por supuesto, la calidad de los talentos emergentes.
Las votaciones se han realizado de forma online y el jurado se ha formado por fotógrafos
y fotógrafas y profesionales del mundo de la imagen y la comunicación de reconocido
prestigio nacional. Se ha dividido en dos sesiones:

1. Sesión presidida por Imma Cortés, Fotógrafa de Producto, Recuperadora de
Archivos en Photographic Social Vision y comisaria de exposiciones, y formada
por Eduard Bertran, Director del IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya); Emili Morreres, Docente de Fotografía en la Escola d'Art Municipal
Leandre Cristòfol de Lleida; Caterina Barjau, Fotógrafa y Docente de Fotografía
en ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya); Natalia
Garcés, Directora del Aula de Fotografía de la Universidad de Alcalá,
Diseñadora de Exposiciones y Fotógrafa, Julián García, Fotógrafo de Reportaje
Social; Noemí de la Peña, Fotógrafa; Estanislao Solsona, Diseñador de Moda
y docente en Eometric Barcelona y Charo Guijarro, Fotógrafa de Reportaje
Social y Desnudo Femenino.

2. Sesión presidida por Roberto González, Director de Arte y Supervisor Creativo;
y formada por José Manuel Masseli, Fotógrafo de Publicidad; Toni Gimbernat,
Ingeniero Industrial y Gerente de 3G Ingeniería; Becky Lawton, Fotógrafa de
Alimentación y Lifestyle; Ana Castillo, Arquitecta y socia de Atenas Textil; Silvia
Omedes, Gestora Cultural, Directora de Photographic Social Vision y
organizadora del World Press Photo; Jesús Chamizo, Fotógrafo de Arquitectura
e Interiorismo; Quim Arenas, Arquitecto e Isabel Díez, Fotógrafa de Naturaleza.
Cada obra galardonada tiene el objetivo de acercar la fotografía profesional a la
sociedad e inmortalizar momentos únicos e inigualables que definen la historia de
nuestros tiempos.

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, han conseguido
posicionarse como el referente de la fotografía profesional en España. Los Premios
LUX tienen el propósito de darle la visibilidad, el reconocimiento y el prestigio que se
merece este arte, además, luchan por contribuir a mantener viva la ilusión de todos los
fotógrafos y fotógrafas profesionales que se presentan cada año.

Andrea Torres · Responsable de. Comunicación
Asociación de Fotógrafos Profesionales de España · AFPE
C/Balmes, 177, 1º 2ª Barcelona · 08006
93 418 45 25 - 665 889 934 | comunicacion@afpe.pro

