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2º Concurso de
Fotografía de Luz
Artificial de la ETSAB
11 de febrero de 2016

Editado por Tectónica

El concurso impulsado por el Taller de

Estudios Lumínicos TEL de la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de

Barcelona (ETSAB) y la revista iCandela

fue concebido originalmente para la

celebración del Año Internacional de la

Luz 2015 (IYL2015, en sus siglas en inglés),

y pretende implicar a la comunidad

académica y profesional en la disciplina de la iluminación artificial desde una

perspectiva fotográfica.

AGENDA
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Por ello, las fotografías que se presenten al certamen deben conseguir una mirada

crítica y analítica de la realidad, es decir, mostrar cómo la luz artificial se relaciona

con los objetos, el espacio, las atmósferas, los paisajes y, en definitiva, con la

sociedad en general.

Los participantes podrán enviar sus imágenes hasta el próximo 15 de abril de 2016 y
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cada participante puede presentar hasta un máximo de cuatro fotografías

diferentes. La inscripción y participación en el concurso es gratuita.

El 2º Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial tiene como miembros

organizadores al profesor Dr. Adrià Muros de la Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Barcelona (ETSAB); el Profesor Dr. Tomaz Novljan de la Univerza V

Ljubljani (UL), de Eslovenia; el Profesor Dr. Adam Rybka de la Politechnika

Rzeszowska Im Ignacego Lukasiewicza (PRZ), de Polonia; el Profesor Dr. Richard

Kitta de la Technical University Kosice (TUK) de Eslovaquia; la Profesora Dra.

Barbara Matusiak de la Norewgian de la University of Science and Technology

(NTNU), de Noruega, y la revista iCandela.

Las fotografías premiadas formarán parte de una exposición que podrá

contemplarse en la ETSAB desde el 2 de mayo hasta el 9 de junio de 2016 para luego

pasar a ser una muestra itinerante. Paralelo al concurso se está organizado un ciclo

de conferencias sobre iluminación artificial que tendrá lugar en el edificio de la

ETSAB y, coincidiendo con el acto de entrega de premios el 26 de mayo de 2016 se

realizará una Jornada sobre “Educación de la Iluminación Artificial”.

 Twitter  Facebook

 Pinterest  Google +

 Linkedin  Correo
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  Premios Egurtek 2016
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Premios ASCER y
exposición
Trans/hitos 2016
4 de febrero de 2016

Editado por Tectónica

Esta semana se celebra la feria de

Cerámica Cevisama en Valencia (1 al 5 de

febrero) durante la que la Asociación de

Cerámica ASCER entrega sus premios

internacionales de Cerámica Arquitectura

e Interiorismo. En esta decimocuarta

edición el jurado, presidido por el

arquitecto Víctor López Cotelo –Premio

Nacional de Arquitectura 2015– y formado por los vocales Laura Andreini –Co-

fundadora del estudio Archea Associati–, Marcos Cruz –arquitecto portugués y

director de la Escuela Barlett (Londres)–, Juan Domingo Santos –arquitecto y

profesor en la ETSA de Granada–, Isabel López Vilalta –interiorista fundadora del

estudio López Vilalta, Édgar González –arquitecto y comunicador– y el arquitecto

Ramón Monfort, han otorgado los premios a las siguientes obras:

AGENDA

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuR9MtKMpWyGLE8u7CAc_APyHDSkBob6tNJW91WuLJwihESw89_T5m81cjM_JpC9lulzLGRjeVWdgImfM4FWITeaDAnFEDcN9bx9833xxpT2IDSLritHZgm8onEJx6XNvjCKIzaCbJZDRLUQ8bdJyqCRx_4O5NYzwqMT_jNqRBEE6Ffpx7qbqoEQmqhw0nnfjim5sAsttk&sai=AMfl-YQsLPDBfX0_k7xY8p-4136iWPWSB9Xw_gIbPq2E1FtDJC5hLGiKjW8hPLsN5N0xHbLWihsYautC7g&sig=Cg0ArKJSzCrUXANtS4V2&adurl=https://www.asemas.es/portal/web/noticias/poliza_largo_plazo.asp
http://tectonicablog.com/?author=10


14/6/2016 2º Concurso de Fotografía de Luz Artificial de la ETSAB |  TECTÓNICAblog

http://tectonicablog.com/?p=97202 5/10

En la categoría de Arquitectura al pabellón docente polivalente Escola Gravina en

Picanya (Valencia) de los arquitectos Carmen Martínez Gregori, Carmel Gradolí

Martínez, Arturo Sanz Martínez (Fotógrafía: Mariela Apollonio).
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En la categoría Interiorismo la obra premiada ha sido la coctelería Blue Wave en

Barcelona del estudio El Equipo Creativo (Fotografía:  Adriá Goula).
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Y el Proyecto Fin de Carrera premiado ha sido el presentado por Laura Alonso

Blasco de la ETSAM, “Rehabilitación Trashumante”, un proyecto que propone la

rehabilitación de las ruinas de los refugios para los pastores mediante un sistema

de construcción sencillo que consiste en una estructura de madera laminada, sobre

la que se disponen redondos de acero de los que cuelgan las piezas cerámicas que

sirven de revestimiento, tanto en cubierta como en fachada.
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Durante la Feria también se puede visitar la exposición Trans/hitos 2016 en donde,

además de paneles de las XIV Edición de Premios Cerámica, se exponen trabajos

realizados por la red de Cátedras de Cerámica ASCER de las Escuelas de Alicante,

Valencia, Madrid, Barcelona, Harvard, Liverpool y Graz. Sobre estas líneas el trabajo

expuesto de la Cátedra de Cerámica ASCER de Barcelona cuyo autor es Albert F.

Jové.
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Destaca la aportación de la Cátedra de Harvard: la construcción in situ del muro de

piezas cerámicas extruidas a partir de una misma boquilla que genera piezas

diferentes definidas por CNC.
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En el mismo espacio se levantó La casita de Papel, del estudio Mixuro, proyecto

premiado en el concurso convocado por CEVISAMA, ASCER y el ITC, un sencillo

sistema de construcción para la exposición de piezas cerámicas.
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