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Iluminación de acento en el sector retail: nueva conferencia del ICAL a cargo de iGuzzini
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Dentro del Ciclo de conferencias programadas paralelas a la 2ª edición del Concurso de Fotografía de Luz Artificial -organizado por el TEL e iCandela-, se
presenta la penúltima de las citas convocadas, que estará centrada en la iluminación en el sector retail y en cómo conseguir una atmósfera idónea a base de un

sistema basado en la luz de acento. La ponencia correrá a cargo de la firma iGuzzini. 

 

El próximo 12 de mayo, el Taller de Estudios Lumínicos de la ETSAB e iCandela han organizado la conferencia "Iluminación de acento en el sector retail", una cita
que tendrá como protagonista a Edgar Domínguez de la firma iGuzzini, una de las patrocinadoras de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz

Artificial. 

 

La ponencia mostrará ejemplos de tiendas y espacios comerciales provistos con luminarias de iGuzzini que han conseguido una iluminación adecuada a base

de acentuar con luz determinadas zonas del local. Domínguez tratará de trasladar a los asistentes las mejores soluciones y algunas claves a tener en cuenta en este
tipo de proyectos utilizando esta técnica lumínica. 

 

Póster de la conferencia "Iluminación de acento en el sector retail"
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La conferencia está abierta a todo el público y, al resto de las anteriores, adelanta una hora su horario habitual celebrándose en esta ocasión en el aula C-B11 de
la ETSAB a las 17 horas. 

 

DATOS DEL EVENTO: 

Conferencia: Iluminación de acento en el sector retail.
Ponentes: Edgar Domínguez de iGuzzini. 
Fecha: 12 de mayo de 2016.
Hora: 17 horas.
Lugar: Sala C-B11 de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Barcelona).
Dirección: Avenida Diagonal, 649-651, Barcelona. 
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