
Iluminación de museos: 1ª conferencia dentro del ciclo organizado para
el 2º Concurso Internacional de Fotografía de la ETSAB

Dentro del  marco de la 2ª edición del  Concurso Internacional de fotografía de luz
artificial  que  organizan  el  Taller  de  Estudios  Lumínicos  (TEL)  de  la  ETSAB
(Universistat Politècnica de Catalunya) y la revista iCandela, se ha organizado un ciclo
de conferencias que comenzará el próximo 10 de marzo y concluirá con la entrega de
premios  del  certamen.  La  primera  de  estas  citas  tiene  como  tema  central  la
iluminación de museos, de la mano de Cristina Camps, de la firma ERCO.

Barcelona, 4 de marzo de 2016
Paralelo a la organización de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de luz artificial
(ICAL2016), se ha programado un ciclo de conferencias abiertas tanto a profesionales como
a estudiantes que girarán en torno a las últimas propuestas,  tecnologías y aplicaciones de las
empresas del sector lumínico. Estas ponencias comenzarán a realizarse el próximo 10 de marzo.

La primera cita correrá a cargo de Cristina Camps, de la firma ERCO, y tratará el tema de la
iluminación museística. Esta profesional mostrará diferentes proyectos realizados por ERCO en
este tipo de instalaciones así como los criterios que deben seguirse a la hora de diseñar una
instalación lumínica que vele por la conservación de las obras expuestas en los museos.

Las diferentes conferencias se realizarán en la Sala de Graus de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona de  la  Universitat  Politècnica  de Catalunya  y están abiertas  a
estudiantes, profesionales y a todas aquellas personas interesadas en el sector de la iluminación.

El Concurso Internacional de Fotografía de Luz artificial está organizado por el Taller de Estudios
Lumínicos  (TEL)  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Barcelona  (ETSAB)
-perteneciente a la UPC- y la revista iCandela. En 2015 celebró su primera edición con motivo de
la celebración del Año Internacional de la Luz (AIL2015), con una entrega de premios que tuvo
lugar el 5 de febrero del año pasado. 

Más información sobre el 2º Concurso Internacional de fotografía de luz artificial y sus bases para
participar en el website del concurso y en iCandela.

 

DATOS DEL EVENTO:
Fecha y hora: 10 de marzo de 2016, 18:00 horas.

Lugar: Sala de Graus de la ETSAB (UPC).
Dirección: Av. Diagonal, 649, Barcelona.
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