
Premios de Fotografía Profesional LUX 
Exposición Premios LUX 2013 en IEFC - Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

(Barcelona), hasta el 3 de mayo
  

 

Después de dar a conocer los nombres de los ganadores de los Premios LUX 2013 la AFP 
programa la Exposición itinerante de los Premios LUX, que recorrerá los principales eventos 
fotográficos y publicitarios de España. 

En la exposición se podrán ver todas las obras galardonadas de las diferentes categorías con un 
LUX Oro, Plata y Bronce en formato papel fotográfico de alta calidad.  

Esta 21ª edición de los Premios LUX tuvo nuevos récords de participación: más de 2000 obras 
inscritas de fotógrafos de todas las comunidades autónomas, consolidando los Premios LUX 
como un referente de la fotografía profesional en España. 

 
Jurado 
 
Las obras fueron seleccionados por un prestigioso jurado de profesionales del sector reunido en 
BARCELONA: Manel Esclusa (fotógrafo), Kim Manresa (fotógrafo), Fernando Peracho (Galería 
Valid Foto), Celeste Arroquy (Revista Piel de Foto), Maria Espeus (Fotógrafa), Judith Vizcarra 
(fotógrafa), Fermín Serret (estilistas Fermin&Gilles), Núria Farré (revista Horse) y Leopoldo 
Blume (Editorial Blume). 

El jurado en MADRID estuvo formado por: Jorge Martín (Fotógrafo), Manolo Renau (fotógrafo), 
David García (agencia Bungalow25), Pedro Soler (agencia DraftFCB), Ángel A. Martínez 
(fotógrafo), José Latova (fotógrafo), Nerea Goikoetxea (Encuentros de Fotografía Encontexto), 
Blanca Lleó (Arquitecta) y Carlos Rubio (AEACP y Festival El Sol). 

 
Categorías 
 
Las obras están definidas en diversas categorías profesionales: Publicidad, Moda y Belleza, 
Bodegón, Industrial, Arquitectura e Interiorismo, Proyecto Personal, Retrato, Reportaje Social, 
Reportaje Documental, Paisaje y Naturaleza; y la categoría Junior. En cada categoría se otorga 
un Premio LUX Oro, Plata y Bronce. 

 
21 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.  

A lo largo de todas las ediciones celebradas, los Premios LUX se han convertido en un 
patrimonio cultural de gran importancia. En la elección de las obras ganadoras, se valora 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 heterogéneo y diferente en cada edición, seleccionado 
de la escena fotográfica española. 

 
Para más información:   

Júlia Aragon / Departamento de Comunicación AFP / comunicacion@afpe.pro / Tel: 93 418 45 25


