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2ª edición del ICAL: sólo quedan 15 días para que finalice el plazo para enviar las fotografías y
participar en el concurso
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El próximo 15 de abril de 2016 finalizará el período de presentación para presentarse al 2º Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial, organizado por el
Taller de Estudios Lumínicos de la ETSAB de la UPC e iCandela. Después de esa fecha se abrirá un período de votaciones para que tanto los paricipantes como

un jurado especializado seleccionen las obras ganadoras que se darán a conocer oficialmente el día 2 de mayo.

 

Han pasado cuatro meses desde que se abriera el plazo para participar en la 2ª edición del ICAL (International Competition of Photography in Artificial Lighting,
en sus siglas en inglés) y la organización del concurso ha recibido cientos de fotografías hasta el momento. Pero el periodo está llegando a su recta final y de

aquí a dos semanas finalizará el tiempo para hacerlo.

 

El próximo 15 de abril será el último día para enviar imágenes a este Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial organizado por el Taller de

Estudios Lumínicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y la revista iCandela. Por ello, lanzamos desde aquí una última llamada a todos los
estudiantes y profesionales que quieran presentar sus fotografías y tener la oportunidad de conseguir alguno de los premios clasificados en 5 categorías

diferentes. En total se repartirán más de 8.000€ entre todos los ganadores.

 

Desde el 15 de abril de 2016 hasta el 25 del mismo mes habrá tiempo para que todo el que quiera votar pueda hacer llegar su voto a la organización del

concurso a a través de su web. Por su parte, el jurado oficial manifestará sus votaciones el 29 de abril.

 

Los resultados de las fotografías ganadoras y sus autores se harán públicos el día 2 de mayo y la entrega de premios se realizará el 26 de dicho mes. Ese mismo

día se inaugurará la exposición de las imágenes premiadas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politècnica de Barcelona (Avda.
Diagonal, 649-651, Barcelona).

 

Paralelo al concurso se ha organizado también un ciclo de conferencias que ofrecerán temas relacionados con la luz. La próxima que está convocada tendrá lugar

el jueves 7 de abril a las 18:30 horas en la Sala Graus de la ETSAB. En esta ocasión, la Open Session tratará sobre la Iluminación en el sector sanitario y
correrá a cargo de profesionales de la empresa Feilo Sylvania.  

 

Más información sobre el Concurso Internacional de Fotografía en Luz Artificial y las diferentes categorías para participar en la web de la UPC y en iCandela.  
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