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Gran éxito de participación e internacionalización en la 2ª edición del Concurso Internacional
de Fotografía de Luz Artificial
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Respecto a la primera convocatoria, la 2ª edición del ICAL 2016, que cerró su plazo de incripciones y participación el pasado 15 de abril, ha superado
considerablemente la cantidad de fotografías recibidas. También se ha incrementado el número de estudiantes internacionales que han enviado sus imágenes en esta

ocasión y, por su parte, la nueva categoría dedicada a profesionales del sector de la iluminación ha tenido una gran acogida entre los participantes. 

 

El jurado y la organización de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía trabajan estos días en la clasificación y votaciones de las fotografías
recibidas para el certamen. En esta ocasión, el número de participantes y la internacionalización han superado las cifras de la anterior convocatoria, mostrando en

todas las imágenes un nivel muy alto en cuanto a conceptos implícitos y reflejados en cada una de ellas. 

 

No menos éxito ha tenido la categoría especial para profesionales del sector de la iluminación, que este año se presentaba como novedad del concurso y a la

que se han presentado arquitectos, lighting designers y responsables de algunas firmas y tiendas de iluminación. 

 

Montaje de fotografías participantes en la primera edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial

 

El plazo para enviar las fotografías al ICAL 2016 se cerró el pasado 15 de abril y hasta el próximo 2 de mayo no se harán públicos los resultados. En iCandela os

mostraremos a partir de su publicación algunas de las seleccionadas como ganadoras. 

 

Paralelo a la organización del concurso, cada semana se celebra una conferencia con temáticas relacionadas con el sector de la iluminación y las nuevas tecnologáis.

Hasta el momento han tenido lugar 4 Open Sessions bajo los títulos "Iluminación de museos", "Iluminación en centros hospitalarios", "Iluminación LED" y "BIM e
iluminación", todas ellas a cargo de profesionales especializados en estas materias. Todas ellas se realizan los jueves, a las 18 horas en el edificio de la ETSAB, en

Barcelona. 

 



14/6/2016 Gran éxito de participación e internacionalización en la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial - iCandela Revista de ilu…

http://www.icandela.com/actualidad/disenador-de-iluminacion/1403-gran-%C3%A9xito-de-participaci%C3%B3n-e-internacionalizaci%C3%B3n-en-la-2%C… 3/8

Cartel de las conferencias programadas en el ciclo organizado por el TEL e iCandela dentro del ICAL 2016

 

El diseñador Miguel Milà en la entrega de premios del ICAL 2016

La entrega de premios de la 2ª edición del Concurso de Luz Artificial se realizará el día 26 de mayo a las 19 horas en la sala de Actos de la Escuela Técnica de
Arquitectura de Barcelona (Avenida Diagonal, 649-651) y contará con la presencia del diseñador industrial Miguel Milà, quien ofrecerá una

conferencia de inauguración que dará paso a las condecoraciones. 

 

El mismo día de esta ceremonia dará comienzo la exposición de todas las fotografías participantes en el certamen que formarán parte de una muestra itinerante

recorriendo universidades de toda Europa durante este 2016. También en la misma fecha, se realizará una Jornada sobre "La enseñanza de la iluminación
artificial", en la que se realizarán ponencias de 20 minuntos a cargo de docentes de esta materia de diversas escuelas nacionales e internacionales. La jornada será

de 9 a 14 horas y está abierta a todo el que quiera participar.  

Estas mini-charlas pretenden dar visibilidad a los retos que la enseñanza de la iluminación tiene actualmente. Para ello, se presentará públicamente el trabajo de

diferentes grupos de investigación, su metodología y sus experiencias en el mundo universitario y académico. El objetivo final es mostrar las tendencias actuales

en la formación de futuros profesionales con capacidad para afrontar los retos de la iluminación artificial, mostrando los métodos de diseño, las técnicas de

representación y ejemplos variados de propuestas realizadas en diferentes escuelas de Arquitectura.

 

Especialmente para esta cita del 26 de mayo de 2016, el colectivo de diseñadores de iluminación Lupercales, con la colaboración del Taller de Estudios Lumínicos

de la ETSAB, ha preparado una instalación lumínica que se podrá ver en el vestíbulo del edificio Coderch de dicha universidad durante el tiempo que la
exposición de fotografías participantes esté abierta al público (hasta el 9 de junio de 2016). 
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