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ICAL 2016: Entrega de premios a las mejores fotografías del concurso de Luz Artificial
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El 26 de mayo de 2016 se celebra en Barcelona la entrega de premios de la 2a edición del Concurso de Fotografía en Luz Artificial que este año ha repartido un
total de 9.000€ entre las diferentes categorías. Antes y después de la ceremonia se podrá ver la exposición de imágenes ganadoras así como una instalación efímera

proyectada por r Lupercales-Tel.

Tras muchos preparativos para que todo salga perfecto, este jueves 26 de mayo a las 19 horas tendrá lugar una nueva cita en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona. El motivo es hacer entrega de los premios a los correspondientes ganadores de la 2a edición del Concurso Internacional de Fotografía

de Luz Artificial (ICAL, en sus siglas en inglés),al cual este año se han presentado unas 300 fotografías. Además, como novedad ha incorporado una categoría
especial para profesionales del sector de la iluminación, que ha tenido una exitosa afluencia de participación. 

 

Fotografía finalista en la categoría Iluminación artística. Autora: Valeriya Rozbitska

(Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa, Portugal)

 

El concurso, organizado por el Taller de Estudios Lumínicos (TEL) y la revista iCandela repartirá 9.000 euros en premios, gracias al patrocinio y colaboracion de
las siguientes firmas de iluminación: Lledó Iluminación, Artemide, Delta Light, iGuzzini, Erco, Sakma, Feilo Sylvania, Viabizzuno y Lightec. 

 

Patrocinadores de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial, organizado por el TEL e iCandela

 

La ceremonia de entrega de premios se realizará después de la jornada técnica "La enseñanza de la iluminación artificial" y previamente se inaugurará una

instalación lumínica proyectada por Lupercales-TEL. Esta muestra podrá verse en el vestíbulo Coderch de la citada universidad. 

 

En este edificio de la UPC también se exhibirá una exposición con todas las fotografías presentadas en la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía

en Luz Artificial que formará parte de una muestra itinerante. Además de instalarse en diferentes escuelas y universidades europeas, esta exhibición estará presente
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en la feria Matelec, en IFEMA, del 26 al 28 de octubre, este año bajo el paraguas de ePower & Building. 

 

Fotografía finalista en la categoría Iluminación Paisajística y monumental. Autor: Andrea Sestini (UPC-ETSEIB)

 

En la ceremonia de premios, además del comité organizador, estará presente el arquitecto Daniel Freixes que ofrecerá una ponencia sobre la situación actual de la
disciplina de Iluminación Artificial en los estudios de Arquitectura, previamente a que suban a recoger las condecoraciones los ganadores del concurso. 

 

Durante la velada, también se sorteará entre los asistentes una luminaria Cesta diseñada por Miguel Milà, por cortesía de Santa & Cole. El acto finalizará con un

cóctail para el público y los ganadores del concurso. 

 

Invitación a la entrega de premios de la 2ª edición del ICAL 2016

 

DATOS DEL EVENTO: 

Ceremonia de entrega de premios del ICAL 2016

Fecha y hora: 26 de mayo de 2016 a las 19 horas. 

Lugar: Sala de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Dirección: Avenida Diagonal, 649-651.

 

Fotografía de portada: 1r premio en la categoría Iluminación Arquitectónica. Autor: Sebastià Mercadal Moll (UPC-ETSAB)
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