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Raquel Gutiérrez      VIABIZZUNO     
Kabuki Welington y el asador donostiarra

Filippo Devotti          REGGIANI            
IN-Factory PCTT    

Nuria Torrents      RDI      
La iluminación: creadora de espacios emocionales

Pep Cusidó        LAMP        
Custom-made products
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Emrah Baki Ulas
Stories of Light          19:30

Breve presentación de qué es Lamp Lighting como empresa y muestra de proyectos
a través de los que se explicarán obras hechas con productos custom-made.

Gracias a una serie de proyectos ya implementados, vamos a comprobar que la
LUZ no solamente nos sirve para ILUMINAR o simplemente VER, sino que nos
va a permitir MIRAR, OBSERVAR y provocar EMOCIONES. La luz nos ayuda a 
crear espacios donde el objetivo es provocar algún tipo de sentimiento, el que 
nosotros deseamos, y por tanto, nos permite desarrollar espacios emocionales.

Viabizzuno concibe la luz como un elemento integrante de la arquitectura, que
ayuda a construir espacios y crear atmósferas. por eso pone a disposición más
de 20 años de experiencia para que se hagan realidad proyectos de iluminación.
agrupa en sí mismo experiencia, conocimiento, tecnología e investigación para
expresar un modo diferente de hacer luz, como bien queremos mostrarles en 
nuestros dos últimos proyectos kabuki wellington y asador donostiarra.

El vivero de empresas IN-Factory del PCTT surge como un espacio en el que 
promover la actividad emprendedora y empresarial, para poner al servicio de 
las distintas empresas instaladas en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de 
Tenerife un espacio de colaboración y formación que, a través del prototipado 
y la I&D + I, puedan mejorar sus productos y procesos. 

Emrah Baki Ulas presentará  una serie de historias provocadoras  acerca de la
luz y  la iluminación . Abordando diversas temáticas desde la filosofía, poesía, la
ciencia y  el aspecto práctico  del rol de la luz en el diseño. 

Fotografía: @la_interseccion              

iedmadrid.com 
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Rafael  Gallego APDI y Nicolas Fischtel AAI          
En nombre de la luz...

Espacio de presentación y análisis acerca de la diversidad de entornos y aspectos
de la luz a través de su representación como asociaciones: AAI y APDI.

Anne Bureau y Sara Castagne
Manifiesto de la Luz

La asociación de diseñadores de iluminación de Francia ACE nos hará partícipes 
de la utilidad y belleza de esta ocupación a través de su manifiesto.

Carlos Aires      RDI SPAIN      
Iluminando farmacias

13:20

Un repaso a la importancia de la iluminación a la hora de crear retail branding
en el mundo farmacéutico. 

13:40

Marcos Martínez Palomo       PHILIPS       
Teatro de la Luz Philips: “La luz digital manteniendo el patrimonio”

La idea es contar cómo en el Teatro Gran Vía (ahora Teatro de la Luz Philips 
Gran Via), manteniendo el patrimonio original, se han integrado los sistemas más
novedosos de iluminación digital. Con el aliciente que todos estos sistemas, 
permiten la interactuación de los usuarios o de los responsables del teatro con 
la luz, llevando la experiencia del teatro + la luz a su máximo potencial.


