
78    Ingeniería Eléctrica 340 | Marzo 2019

Iluminación | Congresos y Expos

Encuentro Iberoamericano 
Lighting Design 2019
La quinta edición del EILD se llevará a cabo en la histórica ciudad 
uruguaya de Colonia del Sacramento del 20 al 23 de marzo
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En las últimas décadas, el mundo de la ilumina-
ción ha experimentado una transformación como 
nunca antes vista. Se suele comparar incluso con 
aquellos lejanos años, cuando Thomas Edison (1847-
1931) patentó su lámpara incandescente y cambia-
ría, para siempre, el curso de la historia.

El desarrollo de la tecnología led ha impuesto un 
nuevo paradigma para ver, entender y usar la luz. 
Nuevas reglas a las que hay que abordar desde dife-
rentes planos. Esto supone un nuevo escenario para 
profesionales que se dedican al trabajo con luz en 
proyectos de distinto tipo y escala. Y también para 

aquellos que se acercan a la luz queriendo dar sus 
primeros pasos y saber de qué se trata.

Una de las maneras de involucrarse es asistiendo 
a charlas, conferencias, exposiciones y talleres rela-
cionadas a estos avances en el rubro. 

Cada año se agregan al programa nuevos even-
tos donde la luz es la protagonista. A los tradiciona-
les, como Euroluce, en Milán (Italia), Light+Building, 
en Frankfurt (Alemania), o Lightfair, en Estados Uni-
dos, se sumaron otros con formatos y objetivos 
diversos.

En Latinoamérica también se organizan, cada 
año con mas frecuencia, eventos que convocan 
mucho público. En ese sentido podemos destacar a 
Luxamérica, a Expo Lighting América y a EILD - En-
cuentro iberoamericano Lighting Design (diseño de 
iluminación). 

EILD 2019 en Colonia del Sacramento
La quinta edición del EILD se llevará a cabo en 

la histórica ciudad uruguaya de Colonia del Sacra-
mento del 20 al 23 de marzo.
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El encuentro, con casi una década de trayecto-
ria, se ha transformado en cita obligada para todos 
los involucrados en el mundo de la iluminación. Co-
menzó su recorrido en Valparaíso (Chile), en 2010, 
continuó en Querétaro (México), 2012. Luego, en 
2014 se trasladó a Medellín (Colombia) y finalmente 
la cuarta edición, en 2016, fue en Ouro Preto (Brasil). 

Este EILD presenta la particularidad de que será 
organizado por dos países: Argentina y Uruguay. En 
la Banda Oriental, el equipo de trabajo está dirigi-
do por el ingeniero Ricardo Hofstadter. De este lado 
del Río de La Plata, la dirección la lleva adelante la 
arquitecta Eli Sirlin, de activa participación en en-
cuentros anteriores. Recordamos su espectacular 
instalación lumínica en 2014. 

Cada encuentro tuvo características particula-
res de acuerdo a objetivos específicos. Por citar un 
ejemplo, en Medellín 2014, la premisa fue “Luz para 
todos, todos los días”. La luz y su componente so-
cial. En Colonia el eje temático será “Comunicación”.

Charlas y talleres
El programa de actividades se articula alrededor 

de charlas y talleres que contemplan temas funda-
mentales sobre el diseño de iluminación sobre la 
luz. También, los talleres se enfocarán en el uso de 
la luz como medio expresivo para comunicar con 

luz. Dentro del plantel de conferencistas, se desta-
can Mark Major y Nathalie Rozot, entre otros.

El formato tan exitoso de workshops volverá a 
estar presente en el programa. Estos son de parti-
cipación grupal y serán dirigidos por prestigiosos 
diseñadores de iluminación. Durante dos días, los 
equipos desarrollarán diferentes propuestas de di-
seño de iluminación abordando temáticas de pro-
yecto, experimentación y reflexión, entre otros.

Palabras finales
Para llevar adelante un evento de esta natura-

leza, es imprescindible el apoyo de las autoridades 
departamentales, empresas, organizaciones y un 
equipo de gente dispuesta a “sumar”. En Colonia, 
el apoyo ha sido total. Quedará, como muestra de 
ese apoyo, un legado de luz permanente para em-
bellecer, aún más, su rico patrimonio histórico y 
cultural. 

Lo que ha sido común a todos los encuentros 
es el marco de camaradería y amistad que se ge-
nera. Son días intensos, de mucho trabajo y dedi-
cación, pero con el sabor dulce de estar compar-
tiendo y hablando el mismo lenguaje, el lenguaje 
de la luz, que nos une y trasciende. ¡Nos vemos en 
Colonia! 


