
XX Edición
La XX edición del Premio internacional de Fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña está compuesta por el gana-
dor y las tres personas finalistas del concurso anual. En 
esta edición el ganador fue el fotógrafo ruso Sergei Stroi-
telev con su serie “La casa de la luz”. Una serie referen-
cia al hospital infantil de San Petersburgo, en el que todo el 
personal se vuelca “en iluminar la vida de niños y niñas con 
enfermedades terminales y acompañar a sus familiares para 
sobrellevar el estrés”.

Además del premiado, la exposición cuenta con los 
trabajos del español césar Pastor castro, primer finalis-
ta, con la serie “Hurler, la ecuación del gran Utrilla”. El 
síndrome de Hurler es una patología rara que afecta a una de 
cada 175.000 personas. A través de las imágenes acompaña-
mos a Nacho, un niño de siete años diagnosticado con este 
síndrome, y a su familia en la convivencia diaria con esta 
enfermedad.

El segundo finalista, el argentino Pablo E. Piovano, ha 
conseguido ser seleccionado con la serie “El coste humano 

de los agrotóxicos”, que denuncia las devastadoras conse-
cuencias de veinte años de fumigación indiscriminada con 
productos como el glifosato en Argentina.

El alemán Toby Binder es el tercer finalista con “Niños 
y niñas de Peace Village”. Su propuesta nos muestra el 
momento de la llegada a Alemania de menores que provie-
nen de países en guerra o en crisis para ser tratados en 
centros sanitarios europeos. Llegan de la mano de la organi-
zación ciudadana Peace Village, que desde 1967 se dedica a 
dar apoyo a las víctimas más inocentes de todo conflicto. 

OrigEn y rETrOsPEcTiVa dEL PrEmiO
El Premio internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña se convoca anualmente en recuerdo de cuatro 
cooperantes asesinados en Ruanda en 1997 y Bosnia en 
1995 cuando trabajaban en proyectos de acción humanita-
ria: Flors Sirera, Manuel Madrazo, Mercedes Navarro y Luis 
Valtueña. Este último era fotógrafo de profesión, motivo por 
el cual este Premio lleva su nombre. En España trabajaba 
como reportero para la Agencia Cover, además de para Ante-

na3 Televisión.
Tras veinte ediciones de 
trayectoria, el Premio se 
ha consolidado como un 
referente de la fotografía 
humanitaria y de denun-
cia de violaciones de dere-
chos humanos. El galar-
dón consiste en una beca 
de trabajo de 6.000 euros 
destinada a la realización 
de un proyecto fotográfi-
co en una de los ámbitos 
de trabajo de Médicos del 
Mundo.
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Horario de lunes a viernes:
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y de 16:30 a 21:30 h
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