El próximo 24 de noviembre se entregarán los Premios
LUX a los 28 finalistas de esta edición
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La ceremonia de entrega de los Premios de Fotografía Profesional LUX 2016 se celebrará el
próximo 24 de noviembre en el Museu del Disseny de Barcelona. Ese día se entregarán los
LUX oro, plata, bronce, el Premio Junior y las dos menciones de esta última categoría a los
28 galardonados repartidos en 11 categorías. El jurado, reunido en Barcelona y en Madrid,
lo han integrado profesionales de prestigio que han destacado la alta calidad de las obras
presentadas.

Barcelona, lunes 7 de noviembre de 2016.- La AFPE está ultimando los preparativos para la
ceremonia de entrega de los premios a los 28 galardonados de la XXIV edición de los Premios de
Fotografía Profesional. En total en esta edición se han presentado 234 fotógrafos de diferentes
Comunidades Autónomas, destacando en número de participantes Cataluña, Madrid y Comunidad
Valenciana, y 605 obras que incluyen un total de 1666 fotografías. 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. Los valores
como la innovación, la adaptación, 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 en Barcelona y Madrid ha destacado la calidad y la excelencia de la totalidad de
las obras presentadas. En el caso de Barcelona, su presidente Ricardo Feriche, director artístico
destaca “el debate tan enriquecedor que se ha producido en el jurado al compartir con
profesionales tan competentes y con las ideas muy claras diferentes puntos de vista, así como el
nivel de las propuestas presentadas, que ha sido tan alto, y tan amplia su diversidad, que ha
ayudado a enriquecer la selección de los ganadores.”
En Madrid, la presidenta del jurado, María García Yelo, presidenta de PhotoEspaña ha asegurado
que “el nivel es muy competitivo entre los participantes. Por lo que respecta al jurado, es un placer
formar parte del mismo y ha sido una gran experiencia”.

Los jurados de Barcelona han estado formados por: Ricardo Miras, José Luis Pelegrín, Esteve
Traveset, Guille Ramírez, Josep Maria de Llobet, Juli Carbó, Elisenda Bonet Saumench, Xavier
Bertral y Ricardo Feriche.
En Madrid, los componentes del jurado han sido: Manuel Blanco, Daniel Rabaneda, Víctor Martí,
Pablo Estévez, María Millán, Elena Ayala, Ouka Leele, Carlos Spottorno y Maria Garcia Yelo.

Los finalistas LUX 2016
Los 28 finalistas en esta edición son: Pep Ávila, David Barra de DaVId BaRRa Studio, Irene Bel,
Pedro Benitez Ortega, Bunch of Sox, Carlos Cabrera Hisado, María Eugenia Camogli Silva de la
Riestra, Eduardo Díaz Bourgeot, Adolfo Enríquez, Jordi Farrés Garcia, Ana Cruz Fernández
Rodríguez, Rafa Fierres, Simón García | arqfoto, Oliver Haupt de The Unknown Artist Studio,
Joan Gil, Juan José González Vega, Daniel Iglesias Jäckle, Juan Luis Limeres, Jaume Lladós
Guasch, Mikel Muruzabal, Kiku Piñol, Gonzalo Puertas Ortiz, Fuco Reyes, Rojo Sache (Rosa
Isabel Vázquez y Jose Antonio Fernández), Irene Sekulic, Cristobal Serrano, Marina Serrano
Escobar y Nyaki Xarnach.
Los Premios oro, plata, bronce y junior, se darán a conocer el próximo 24 de noviembre en la
ceremonia que tendrá lugar en el Museu del Disseny de Barcelona (Plaça de les Glòries Catalanes,
37).
Exposición itinerante
Las obras fotográficas de los ganadores del Premio LUX 2016 se podrán ver en Barcelona,
Madrid, Zaragoza y Bilbao entre otras ciudades, en un circuito itinerante que recorrerá centros
expositivos de toda España. Estas obras se incluirán también en el Libro LUX 2016 editado por la
AFPE.
Sobre el Premio LUX
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España creó en 1993 el premio 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. 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, bronce y junior. 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, ha sido el creador del logo del certamen que, desde la pasada edición,
es el logo definitivo de los Premios.
Para más información del Premio: http://www.premioslux.com/
#PremiosLUX2016

La Ceremonia de los Premios LUX 2016 cuenta con el patrocinio de EGM, Canon, Museu del
Disseny, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Canson, Adobe y FX
Animation,

