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PROGRAMA

Vinculado a la actividad del festival, nace el simposio “Luces de Vanguardia”,
que explora la relación de la luz con las nuevas tecnologías y procesos
socio-culturales, analizando las repercusiones físicas y emocionales de las
personas en los espacios habitados.
En una realidad social cada día más compleja, el simposio propone la
presentación de visiones cruzadas del uso de la luz, con el fin de dar a conocer
a un público profesional posicionamientos de vanguardia que se esperan tengan
un gran impacto en nuestras vidas cotidianas a corto-medio plazo.

9.30 - 9.45

Tiempo de Cortesía - Café

9.45 - 10.00

Apertura. Parlamentos Oficiales
Ramiro González Vicente. Diputado General.
Diputación Foral de Álava

10.00 - 10.30

Comunicaciones ópticas por luz visible. La tecnología
Li-Fi se hace portable y ubicua
Jorge E. Higuera Portilla. Investigador del Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, IEEE

10.30 - 11.00

Starlight y turismo astronómico. Motor de dinamización
en territorios comprometidos con el medioambiente y
una iluminación sostenible
Susana Malón. CEO de Lumínica Ambiental

11.00 -11.30

Luz y oscuridad: importancia de la luz en los ritmos circadianos
Maria de los Angeles Rol de Lama. Profesora Titular en el
Departamento de Fisiología de la Facultad de Biología de la
Universidad de Murcia

11.30 - 12.00

Metáforas de la intervención lumínica
Javier Riera. Artista Lumínico

12.30 - 13.00

Intervención y gestión del paisaje urbano nocturno de la
Ciudad de Ávila
Cristina Sanchidrián Blázquez. Arquitecta Municipal
Ciudad de Ávila

13.00 - 13.30

Luz Segura. Presente y futuro en la Iluminación de
emergencia. David Pérez de Albéniz. Asesor Técnico de
Iluminación de Emergencia

13.30 - 13.45

Conclusiones. Cierre del Simposio

14.00 - 16.00

Comida**
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Obligatorio inscripción previa. www.umbrefestival.com
**NOTA: La comida se llevará acabo en las instalaciones de la empresa DAISALUX, contando
con un aforo máximo de 40 personas. Obligatorio inscripción previa.

