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Del producto al proyecto: última conferencia programada antes de la entrega de premios del
ICAL 2016
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A pocos días para la entrega de premios de la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial (ICAL 2016), se celebrará la última de las
conferencias programadas en un ciclo especial de iluminación que se ha realizado paralelo a la organización de dicho certamen. En esta ocasión, profesionales de la

firma Artemide hablarán del proceso entre el diseño de la luminaria y su intalación en un proyecto lumínico. 

 

Después de haberse tratado temas como la iluminación museística y la hospitalaria, la tecnología LED o el Márketing en la estrategia comercial de las firmas
del sector, el jueves 19 de mayo se celebrará una nueva conferencia bajo el título "Del producto al proyecto". 

 

En esta ocasión, que tendrá lugar en el sitio habitual (el edificio de la Escuela Técnica Superior de Barcelona), Giacomo Damato de la firma Artemide ofrecerá a
los asistentes una ponencia sobre los pasos que se siguen desde que una luminaria se diseña, produce y distribuye hasta que se forma parte de un determinado

proyecto arquitectónico. 

 

Para hacerlo, este profesional pondrá casos reales, fruto de la larga experiencia que esta empresa tiene, tanto en el sector de la fabricación de luminarias como en

el ámbito de la gestión y realización de proyectos de iluminación. 
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Póster promocional de la conferencia "Del producto al proyecto", a cargo de Artemide. 

 

La cita pondrá fin al Ciclo de Conferencias organizado en el marco de la 2ª edición del Concurso de Fotografía en Luz Artificial, organizado por el Taller de

Estudios Lumínicos (TEL) de la ETSAB y la revista iCandela. La entrega de premios del certamen, en el que han participado centenares de obras, tendrá lugar el
próximo 26 de mayo de 2016, a las a las 19 horas en la sala de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Avenida

Diagonal, 649-651) y contará con la presencia del arquitecto Daniel Freixes.

 

En este programa de conferencias han participado Delta Light, Erco, iGuzzini, Grupo Lledó, Viabizzuno, Sylvania, Sakma y Lightec, firmas de iluminación que

también son patrocinadoras de esta 2ª muestra del ICAL 2016. 

 

"Del producto al proyecto" es un evento abierto y gratuito para estudiantes y profesionales del sector de la iluminación, así como a todo el público interesado en la
temática. 

 

DATOS DEL EVENTO: 

Conferencia: "Del producto al proyecto". 

Ponente: Giacomo Damato.

Fecha y hora: 19 de mayo de 2016 a las 18 horas.

Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Aula C-B11.

Dirección: Avda. Diagonal, 649-651, Barcelona. 
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