
 

Finaliza la cuarta edición del Reto Lumix, el 

concurso de fotografía más extremo de España 

 

• Eneko Guerra Rodríguez, el representante de País Vasco, se ha 

proclamado ganador de esta edición 

• La Montaña Palentina ha sido un año más la sede de la competición 

• También se ha celebrado la primera edición del LUMIX Camp, con 

expertos en fotografía y vídeo 

 

18 de octubre de 2021 – El pasado 10 de octubre finalizó la cuarta edición 

del Reto Lumix, tras la celebración de diferentes pruebas donde han 

participado los 17 mejores fotógrafos de toda España. Eneko Guerra, del 

País Vasco, se ha proclamado vencedor del concurso, tras superar todas 

las pruebas y conseguir grandes resultados. Marc Marco, el representante 

de Baleares quedó en segundo lugar, y el bronce fue para Daniel Viñe, en 

representación de Castilla y León. 

 

“Participar en el Reto Lumix 2021 ha sido toda una experiencia para mí. 

Durante estos últimos días, he conocido a apasionados de la fotografía y he 

podido competir en el concurso de fotografía más exigente de España”, 

afirma Eneko, ganador del Reto Lumix 2021. “Estoy muy contento de haber 

ganado la competición y de formar parte de un evento tan especial. Durante 

el pasado fin de semana, creamos unos vínculos muy fuertes entre todos los 

participantes, que compartimos la pasión por la fotografía y la naturaleza.” 
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En esta edición del Reto Lumix, se han inscrito más de 600 fotógrafos de 

todo el país, aunque sólo los 17 mejores han sido seleccionados para la 

prueba final, que se celebró del 8 al 10 de octubre. Una vez más, la Montaña 

Palentina ha sido el escenario de esta competición en la que los clasificados 

han disfrutado de exigentes pruebas eliminatorias y una reñida prueba final. 

 

Primera edición del Lumix Camp 2021, la gran novedad de este año  

Coincidiendo con la celebración del Reto Lumix, Panasonic también ha 

organizado la primera edición del Lumix Camp, una experiencia innovadora 

para aprender sobre fotografía y vídeo con algunos de los mejores 

fotógrafos y cineastas de nuestro país. Los asistentes también han podido 

disfrutar de una amplia propuesta hostelera y gastronómica, con cenas y 

veladas inolvidables en los mejores hoteles de la zona. 

 

Entre los ponentes, encontramos a Pedro Alvera, Jesús M. García Flores, 

Ignacio Municio o Montse González, reconocidos profesionales que han 

compartido su conocimiento con los asistentes en diferentes sesiones. 

 

Premios para los tres clasificados 

El primer premio consiste en un pack formado por la cámara S5 y un objetivo 

20-60mm, un viaje a Lofoten (Noruega) y un libro de teoría del color. El 

segundo clasificado ha recibido una cámara S5, un objetivo 20-60mm y un 

libro de teoría del color. Por último, el tercer premio está compuesto por un 

viaje a Lofoten (Noruega) y un libro de teoría del color. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eneko Guerra, ganador del Reto Lumix 2021 

Marc Marco, segundo clasificado del Reto Lumix 2021 

Daniel Viñe, tercer clasificado del Reto Lumix 2021 

 



 

Conoce todos los detalles en: https://retolumixg.com/ 

 
 
Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es/ 
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog 
  
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP 

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP 

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 522 

empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía: 

www.panasonic.com/global 

https://retolumixg.com/
http://www.panasonic.com/es
http://blog.panasonic.es/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
https://www.facebook.com/panasonicESP
https://twitter.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia
http://www.panasonic.com/global
http://www.panasonic.com/es
https://twitter.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
https://www.facebook.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP

