Celebrado en Barcelona el acto de entrega de los
Premios LUX 2009
Josep Rey, fotògraf de Vilassar de Mar,
La meva prioritat al fotografiar arquitectura, és interpretar el missatge implícit de l'arquitecte en la
seva obra, facilitant la comunicació visual amb el públic.
L'OBRA FOTOGRÀFICA -LLIBRE PRIMER (CAPITOL IV)- MAGNIFICA LA FUSIÓ DE LA
ARQUITECTURA EN UN ESPAI SÀ. ON LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I LA NATURA
CONVIUEN PER UNIR-SE AMB EXTREMA SIMPLICITAT.
Josep Rey, fotógrafo de Vilassar de Mar,
Mi prioridad al fotografiar arquitectura, es interpretar el mesaje implícito del arquitecto en su obra,
facilitando la comunicación visual con el público.
LA OBRA FOTOGRAFICA -LIBRO PRIMERO (CAPÍTULO IV)- MAGNIFICA LA FUSIÓN
DE LA ARQUITECTURA EN UN ESPACIO SANO. DONDE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA I LA NATURALEZA CONVIVEN POR UNIRSE CON EXTREMA
SIMPLICIDAD.
Para contactar con el autor:
josep@habitat-virtual.com
www.habitat-virtual.com/fotografia/
Teléfono: 937598002

Jurado:
Jorge Cueto (fotógrafo) y Fernando Márquez (director de la revista El Croquis)
Nota del jurado:
Por ceñirse a lo que es la fotografía de arquitectura. Por su equilibrio en la
composición y su acierto en la mirada. Porque refleja la esencia de la arquitectura, la
luz, los materiales y la forma construida, además hay un componente plástico que se
deja notar en cada composición de la fotografía.
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El fotógrafo Gonzalo Puertas ha sido el más premiado de esta edición, con un total de 4 trofeos
(LUX ORO Publicidad y Bodegón, LUX Plata Retrato y LUX Bronce Retrato).
Una edición que se cierra batiendo récord de inscripciones, teniendo el jurado que emitir su
veredicto entre un total de 1023 obras presentadas.
La Noche de los LUX, una cita de referencia para el sector fotográfico profesional, tuvo lugar el
miércoles 7 de octubre en el Palacio de Congresos Barcelona y congregó a más de 800 personas de
la profesión, del mundo de la cultura, las artes visuales, la publicidad y la comunicación.
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFP) clausuró ayer noche, con la Noche
de los LUX (con la entrega de premios y una gran fiesta de la profesión), la 17ª edición de los
Premios LUX (PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL LUX).

La AFP ha organizado los LUX 2009 con la colaboración especial de Sonimagfoto, el
patrocinio de los Laboratorios EGM, TV3, y la colaboración de Sony, Innovafoto,
Rodolfo Biber, Olympus, The Red Cube, Spot Lightservice y Tecno Rent.
Los Premios LUX, gracias a sus ya 17 ediciones, se han convertido en el certamen de mayor
prestigio en el ámbito de la fotografía profesional española y son, en la actualidad, una cita de
referencia y de encuentro para todo el sector.

Una edición que se cierra con récord de participación
Como novedad, este año los Premios LUX contaron con una plataforma online de inscripción de
obras, cerrando esta edición con una tasa de participación e inscritos superior a la obtenida en
anteriores ediciones, llegando a un total de 1023 obras para ser valoradas por el jurado.
El éxito de la convocatoria en cuanto a obras fotográficas inscritas es un argumento más de la
evidente consolidación de los Premios LUX y su cada vez mayor poder de convocatoria, hasta el
punto de que ya se han convertido en los premios de fotografía profesional más importantes de
España.
32 trofeos reconocen los mejores trabajos de los fotógrafos profesionales
En total, los LUX 2009 han reconocido el trabajo de los fotógrafos profesionales entregando:
•

11 LUX ORO (Publicidad, Moda y belleza, Bodegón, Industrial, Arquitectura, Interiorismo y
Decoración, Proyecto personal, Retrato, Reportaje Social, Reportaje Temático, y Paisaje y
Naturaleza) y un PREMIO LUX JUNIOR

•

11 LUX PLATA (Publicidad, Moda y belleza –dos-, Bodegón, Industrial, Arquitectura,
Interiorismo y decoración, Proyecto personal, Retrato, , Reportaje Temático, y Paisaje y
Naturaleza)

•

10 LUX BRONCE (Publicidad, Industrial, Arquitectura, Interiorismo y Decoración, Proyecto
personal – dos-, Retrato, Reportaje Social, Reportaje Temático, y Paisaje y Naturaleza)
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•

22 FINALISTAS (Publicidad, Moda y belleza, Bodegón, Industrial, Arquitectura,
Interiorismo y Decoración, Proyecto personal, Retrato, Reportaje Social, Reportaje Temático,
y Paisaje y Naturaleza)

Gonzalo Puertas ha sido el autor más premiado de esta edición, con un
total de 4 trofeos (LUX ORO Publicidad y Bodegón, LUX Plata Retrato
y LUX Bronce Retrato).

Galardonados LUX
Obtuvieron LUX ORO Gonzalo Puertas (Publicidad y Bodegón), Joan Durán Castells (Moda y
Belleza), Xavi Mañosa (Industrial), Josep Rey Bonet (Arquitectura), Víctor Romero (Interiorismo
y Deoración), Pep Escoda (Proyecto personal), Arnaud Bayle (Retrato), Ferrán Forné Manzanera
(Reportaje social), Josu Izarra García (Paisaje y Naturaleza).
Los LUX PLATA recayeron en Jordi Bernabé Roca (Publicidad), Pau Palacios y Raúl Docasar
(Moda y Belleza), David Barra Pérez (Bodegón), Isabel de la Torre Jurado (Industrial), Jordi
Canosa (Arquitectura), Xavi Mañosa Divison (Interiorismo y Decoración), Lluís Carro Salvar
(Proyecto personal), Gonzalo Puertas (Retrato), Pedro Jaén Lara (Reportaje temático), Rosa Isabel
Vázquez y José Antonio Fernández "Hoselito" de Imagenat (Paisaje y Naturaleza).
Los LUX BRONCE fueron a parar a manos de José Manuel Bielsa (Interiorismo y decoración,
Reportaje temático y Paisaje y naturaleza), Eduardo Díaz Bourgeot (Publicidad), Jordi Anguera
Creus (Industrial), Fuco Reyes (Arquitectura), Ignasi Ruiz y Nando Esteva Medina (Proyecto
personal), Gonzalo Puertas (Retrato), y Sergio Recio para Siver Moon Fotografía (Reportaje
social).
En la categoría Júnior, en la que participan estudiantes o asistentes de fotografía que así lo
acrediten, fue Jordi Verbo quien obtuvo el PREMIO, mientras que las menciones en la categoría
fueron para David Cabrera, Gianluca Napoli, Germán Peraire y Carlos Santana.
El resto de fotógrafos que han podido ver algunas de sus obras reconocidas como FINALISTAS
son: José Manuel Bielsa, Jordi Bernabé Roca, Anton Biosca, Eduardo Díaz Bourgeot, Mauricio
Fuertes Ollé, Joan Garrigosa, Jordi Gibert Prat, Oliver Haupt, José Mª Márquez, Mata, Maria
Dolores Martínez Prats, Pau Palacios, Silvia Paredes, Ester Pérez-Broto, Chou Pesqueira, Rafa
Ramos López, Jose Luis Rísquez y Víctor Romero.

Un Premio de ámbito nacional y 12 categorías a
concurso
El concurso es de ámbito nacional y ha estado compuesto por 11 categorías:
• Publicidad
• Moda y belleza
• Bodegón
• Arquitectura
• Interiorismo y Decoración
• Industrial
• Proyecto personal
• Retrato
• Reportaje social
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•
•
•

Reportaje temático
Paisaje y naturaleza
Júnior

Han participado fotógrafos profesionales que así lo han acreditado y en la categoría Júnior también
estudiantes o asistentes de fotografía, todos ellos con nacionalidad o residencia española.

Un Jurado de prestigio con los mejores profesionales del
sector de la imagen y la comunicación
En esta edición, por tercer año consecutivo los Premios LUX han contado con un jurado específico
para cada una de las categorías, y un Presidente que ha realizado el seguimiento de las
deliberaciones de los jurados de todas las categorías. El jurado de los Premios LUX está integrado
año tras año por profesionales del sector de la imagen y la comunicación de reconocido prestigio.
6 de las 12 categorías de los LUX han sido valoradas en Barcelona y las otras 6, en Madrid, lo que
permite extender la representatividad geográfica de los miembros del jurado, en respuesta y
consonancia a la representatividad de los fotógrafos que cada año se inscriben en los LUX.
Contacto como presidente del jurado con la gran labor y criterio de Rafa Soto (director creativo de
Herraiz Soto & Co), los otros miembros de los jurados de los Premios LUX 2009 son (por
categorías):
Publicidad: Ángel Álvarez (fotógrafo) y Luís Pereira (director creativo ejecutivo de Stendhal
Project)
Moda y Belleza: Bela Adler (fotógrafa) y Miguel Melero (director creativo de Nodosmoda)
Bodegón: Eduardo Llasat (fotógrafo) y Jordi Belil (director creativo de BR Innovation Branding)
Industrial: Miguel Merino (fotógrafo) y Antonio Serrano Bulnes (diseñador industrial)
Arquitectura: Jorge Cueto (fotógrafo) y Fernando Márquez (director de la revista El Croquis)
Interiorismo y Decoración: Amador Toril (fotógrafo) y Montse Cuesta (directora de la revista
AD)
Proyecto personal: Tanit Plana (fotógrafa) y Llucià Homs (director de La Fábrica Barcelona)
Retrato: Álvaro Bujons (fotógrafo) y Alfredo Mannelli (director de la Galería Mito)
Reportaje social: Antonio de la Rosa (fotógrafo) y Carlos Jesús Martín (fotógrafo)
Reportaje temático: Pepe Baeza (redactor jefe de Fotografía y editor de imagen del Magazine
Suplemento dominical de La Vanguardia) y Silvia Omedes (directora de Photographic Social
Vision)
Paisaje y Naturaleza: Andoni Canela (fotógrafo) y María Rosa Vila (responsable de fotografía de
la revista Descobrir Catalunya);
Júnior: Miguel Oriola (fotógrafo y profesor) y Emily Adams (responsable de Descubrimientos
PHotoEspaña).
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El libro de los premios y la exposición
mantienen vivos los LUX 2009
Como culminación de los Premios LUX, próximamente se editará el libro LUX 2009. Sin duda el
libro contribuye de manera destacada a difundir la calidad y creatividad de la fotografía profesional
y a sumar muchas de estas imágenes a nuestra memoria colectiva. No es de extrañar que sea ya una
de las publicaciones más esperadas por el sector.
Asimismo, nuevamente la exposición de los LUX 2009 recorrerá los principales eventos
fotográficos y publicitarios de España.

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS
PROFESIONALES DE ESPAÑA - AFP

Plaza Narcís Oller, 7 pral. 1ª
08006 - Barcelona
Tel. 93.418.45.25 - Fax. 93.418.44.35
www.afpe.pro - secretaria@afpe.pro
Más información
Paola Benenati (Comunicación LUX-AFP)
Tel. 93.418.45.25 - Fax. 93.418.44.35
comunicacion@afpe.pro
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