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Premios ICAL 2016: Daniel Freixes, Cesta de Santa & Cole, Lupercales y mucho más
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El pasado 26 de mayo de 2016 tuvo lugar la entrega de premios de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial, donde además de
poder contemplarse las imágenes ganadoras, se realizaron otras actividades relacionadas con el mundo de la iluminación, como la ponencia del arquitecto Daniel

Freixes o la instalación efímera proyectada por el colectivo Lupercales-TEL. 

 

Un total de 50 premios se repartieron en la ceremonia celebrada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) con motivo de poner el
broche final a la segunda edición del Concurso de Fotografía en Luz Artificial (ICAL, en sus siglas en inglés). Gracias a la colaboración y participación de varias

firmas de iluminación -Delta Light, iGuzzini, Erco, Sakma, Feilo Sylvani, Lledó Iluminación, Artemide, Viabizzuno y Lightec (Feria de Madrid)- el
certamen ha repartido 9.000€ entre las diferentes categorías galardonadas. 

 

Al acto asistieron representantes de cada uno de los patrocinadores, los diferentes miembros organizadores del concurso (el Taller de Estudios Lumínicos de la
ETSAB y la revista iCandela), los ganadores y finalistas del certamen así como un público general que acudió a disfrutar del evento. En total, más de 200

personas se reunieron en la Sala de Actos de dicha facultad, el 26 de mayo de 2016, en una ceremonia que presentaron Rosario González y Hamed Akbarinasab.

 

Los presentadores de la ceremonia de premios de la 2ª edición del Concurso de Fotografía de Luz Artificial

 

En la velada también participó el arquitecto Daniel Freixes (Estudio Varis), galardonado internacionalmente con múltiples premios por sus trabajos. Su ponencia
se centró en conceptos de iluminación, basados en su propia experiencia, poniendo ejemplos en forma de imágenes de proyectos realizados que fueron

proyectadas en la pantalla del auditorio. Freixes, que inició su charla explicando que "de pequeño siempre le pedía una linterna a los Reyes Magos", habló sobre la
intangibilidad de la luz, la imposibilidad de normalizarla y sobre su valor inconmensurable. Por ello, es al mismo tiempo tan "difícil de controlarla" como tan mágica

de trabajarla. 
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El Arquitecto Daniel Freixes durante su ponencia en la entrega de premios

 

Tras entregar uno a uno los premios de las 5 categorías del ICAL 2016 (4 para estudiantes y 1 para profesionales), se realizó el sorteo de una luminaria Cesta,
diseñada por Miguel Milà que cedió Santa & Cole para la ocasión. Sebastià Mercadal, uno de los ganadores en dos condecoraciones diferentes, fue el afortunado

en recibir este obsequio.

 

Sebastià Mercadal y Mercedes Arroyo (Editora de iCandela), tras el sorteo de la luminaria Cesta de Santa & Cole

 

Seguidamente, los presentadores y organizadores del concurso pusieron el broche final a la velada, agradeciendo a patrocinadores, estudiantes y otros profesionales

su implicación y participación en el certamen. También hubo espacio para que los representantes de las diferentes firmas de iluminación que han participado

económicamente en el ICAL 2016 y con sus experiencias profesionales durante el Ciclo de Conferencias sobre iluminación que se ha realizado paralelamente al

transcurso del concurso.

 

Patrocinadores y organizadores del ICAL 2016, al final de la ceremonia de entrega de premios

 

Todas las fotografías que se han presentado a esta segunda edición del ICAL están expuestas en el hall de la ETSAB y formarán parte de una muestra itinerante
que tendrá como escenarios principales diferentes escuelas y universidades europas. Además, pasará por la feria Matelec, en octubre de 2016. 
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Exposición de las fotografías presentadas a la 2ª edición del Concurso de Fotografía en Luz Artificial

 

Además de los diferentes ganadores del concurso, durante toda la velada la luz fue protagonista y acompañó a los asistentes Para la ocasión, el colectivo formado

por Lupercales-TEL (Taller de Estudios Lumínicos) diseñó una instalación lumínica que se instaló en el hall de la ETSAB y pudo contemplarse antes, durante y

después de la ceremonia de entrega de premios. Dicha proyección tuvo como conceptos de fondo la fotografía, el arte, el reflejo de la luz y la proyección de

imágenes. 

 

El escenario se convirtió en foco de atención para los asistentes y muchos de ellos aprovecharon para tomarse fotos divertidas y conversar con los creadores de

la instalación lumínica. 

 

El colectivo Lupercales y estudiantes del TEL diseñaron una instalación efímera de luz para la entrega de premios

 

Tras la ceremonia de entrega de premios, los asistentes y patrocinadores del ICAL 2016 pudieron disfrutar de un cóctail, conversar y tomarse fotografías en el hall

de la facultad de Arquitectura. 
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