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• Del 20 al 23 de marzo de 2019 se reunirán, en la ciudad uruguaya de Colonia del 
Sacramento, distintos actores del ámbito de la luz en el Encuentro Iberoamericano de 
Lighting Design, EILD 2019. 
 

• Charlas, talleres, intervenciones lumínicas, actividades con fabricantes, se realizarán en 
los hitos patrimoniales de la ciudad como parte del Encuentro, siendo ésta la oportunidad 
para la comunidad de apasionados y curiosos de la luz para aprender, experimentar y 
compartir en un sitio excepcional relacionándose con sus habitantes en torno al tema 
elegido para este Encuentro: “COMUNICACIÓN” 

 

En el mes de marzo del 2019, la ciudad patrimonial de Colonia del Sacramento, en Uruguay, será 
el epicentro de las actividades del Encuentro Iberoamericano de Lighting Design, EILD 2019. 

Organizado por un comité compuesto por profesionales independientes y actores, sin fines de 
lucro, el espíritu del Encuentro propone nuevas maneras de transmitir los valores del diseño de 
iluminación, enfatizando la colaboración entre todas las disciplinas relacionadas con la 
profesión. 

El tema principal del EILD 2019 será la “COMUNICACIÓN”. Entendiendo por comunicación todas las 
instancias de relación, con dimensión social, cultural, profesional. 

El programa del Encuentro se articulará entre charlas magistrales y actividades (talleres) que 
abordarán aspectos particulares de “COMUNICAR CON LA LUZ” o “COMUNICAR SOBRE LA LUZ”. 

Renombrados oradores internacionales ya confirmaron su presencia en el Encuentro: Mark Major 
(Speirs and Major, UK), Nathalie Rozot (PhoScope, USA), Sharon Stammers and Martin Lupton 
(Light Collective, UK), Anne Rindell (Hanken School of Economics, Finlandia). 

El objetivo es reunir a un máximo de 250 personas, para permitir que cada participante se 
involucre completamente en el EILD como protagonista y no como espectador. 

En resumen, se dará en Colonia del Sacramento una serie de actividades en torno a la 
COMUNICACIÓN y la LUZ en el EILD 2019. 

 

 

Más información en www.eild.org 


