
CONVOCATORIA



Sabemos lo importante que es el reunir y reconocer el talento en diseño 
de iluminación de quienes engrandecen los espacios a través del dominio 

de la ciencia y arte de la luz. Por ello, te invitamos a exponer tus más 
recientes proyectos que te destacarán como profesional en iluminación

En nuestra cuarta edición, estamos en busca de proyectos que pertenezcan 
a alguna de las siguientes categorías:

CONSTRULITA LIGHTING AWARDS busca reconocer a lo mejor 
del diseño de iluminación.

ELEGIBILIDAD
CONSTRULITA LIGHTING AWARDS es un concurso abierto tanto a talentos emergentes como a 
profesionales de gran trayectoria. Cualquier persona puede registrarse y publicar un proyecto en nuestra 
plataforma para que sea evaluado por el jurado, que está compuesto por personalidades destacadas en el 
mundo de la iluminación profesional, quienes elegirán a los proyectos más destacados que cumplan con las 
siguientes características:

· Se podrán registrar hasta tres proyectos realizados por profesionales independientes, despachos de 
diseño, arquitectura, iluminación, áreas afines y estudiantes.

· Los proyectos registrados deberán haberse realizado durante 2017 o 2018.

· Todos los proyectos deben disponer de material documental en fotografía o video, este último es 
necesario si se trata de iluminación dinámica.

· No es necesario que los equipos especificados en el proyecto sean de alguna marca de GRUPO 
CONSTRULITA. Puedes registrar tus proyectos, aun cuando hayas utilizado productos de otra marca.

· No está permitida la participación de empresas fabricantes de productos de iluminación.

· El registro es gratuito.



ESPACIOS DE VIVIENDA:
Buscamos proyectos en los que la iluminación mejore la habitabilidad 
de cualquier espacio residencial. También se incluyen fraccionamientos y 
conjuntos habitacionales.

ESPACIOS COMERCIALES: 
Buscamos proyectos que potencien la finalidad comercial del espacio 
y mejoren la exhibición de productos. Esta categoría incluye tiendas 
minoristas y mayoristas como: tiendas especializadas, tiendas 
departamentales, tiendas de autoservicio, agencias vehiculares, fashion 
malls y otros complejos comerciales.

ESPACIOS DE HOSPITALIDAD: 
Buscamos proyectos cuya iluminación genere atmósferas y ambientes 
confortables para espacios como: centros turísticos y culturales, museos, 
centros de convenciones y espectáculos, hoteles, restaurantes, bares, 
cafeterías, teatros, cines, foros y arenas.

ESPACIOS DE TRABAJO: 
Buscamos proyectos en los que la iluminación facilite el desarrollo de 
actividades orientadas al servicio y la productividad. Esta categoría incluye: 
oficinas, centros de salud, hospitales, bodegas y naves industriales, plantas 
manufactureras, parques industriales, planteles educativos, edificios 
públicos y sucursales bancarias.

ESPACIOS PÚBLICOS: 
Buscamos espacios exteriores cuya iluminación cubra una necesidad 
funcional específica, facilite la movilidad en cualquier escala o realce 
los atributos arquitectónicos y patrimoniales del espacio, inmueble o 
monumento que ilumina. Esta categoría incluye proyectos de alumbrado 
público, iluminación de puentes, túneles, estructuras, monumentos y 
fachadas, así como plazas y jardines públicos.

INSTALACIÓN ARTÍSTICA:
Buscamos piezas de iluminación que hayan sido exhibidas durante un 
periodo acotado de tiempo o formen parte de una colección específica. 
En esta categoría también se incluyen proyectos de iluminación escénica, 
iluminación de eventos e intervenciones lumínicas temporales.

CATEGORÍAS



Elías Cisneros
DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN

Elías Cisneros, arquitecto iluminador que ha estado siempre inspirado por sus 
raíces de la cultura maya y azteca. Al reconocer estas herencias, su trabajo se 
distingue por realizar una investigación histórica previa a cada proyecto. Fundador 
del despacho 333 Luxes, en donde  ha desarrollado diferentes proyectos a nivel 
nacional e internacional y es integrante de la Lighting Academy, en Italia, y de 
Lighting Detectives.

Bianca Gortárez
DISEÑADORA DE ILUMINACIÓN

Bianca Gortárez es maestra en iluminación arquitectónica y en museografía y 
espacio efímero por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha colaborado con 
diversos despachos como diseñadora de iluminación. Actualmente coordina e 
imparte clases en la Especialidad de Iluminación de Interiores en Centro y forma 
parte del equipo de lightroom.lighting, una iniciativa independiente para la 
promoción de la cultura de la luz en México.

Victor Palacio
DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN

Fundador de Ideas en Luz, firma de diseño de iluminación arquitectónica en la 
Ciudad de México con un amplio número de proyectos entre los que destacan: 
museos, residencias, corporativos, iluminación urbana y retail. Además de ser un 
conferencista destacado en múltiples congresos internacionales, fue presidente de 
la International Association of Lighting Design (IALD) durante 2016 y 2017. 

¡Conoce a los miembros del jurado de 
CONSTRULITA LIGHTING AWARDS 2019!

JURADO
La evaluación y selección de los ganadores en CONSTRULITA LIGHTING AWARDS se lleva a cabo gracias a la 
colaboración de tres profesionales con una amplia trayectoria internacional y que conforman el panel de jurado. 

Cada miembro del jurado comparte el entusiasmo por difundir la cultura de la luz y compartir sus conocimientos 
con otros profesionales que se inician en el mundo de la iluminación. 

Los jueces calificarán cada proyecto bajo criterios de calidad en los que se tomarán en cuenta aspectos como: 
concepto y objetivo funcional, selección y aplicación de luminarios, solución estética e innovación. El jurado 
mantendrá siempre una visión imparcial y objetiva. 



RECONOCIMIENTOS
El máximo galardón de los CONSTRULITA LIGHTING AWARDS es el reconocimiento Master Lighting y será 
otorgado al proyecto que, por su excelencia, se considere el mejor en iluminación entre los registrados en todas las 
categorías. El ganador se hará acreedor a un tour pagado para asistir a LFI 2019, que incluye:

· Vuelo redondo México - Philadelphia, USA.
· 5 seminarios o workshops.
· Acceso al piso de exhibición.
· 3 noches de hotel.
· Alimentos y transporte terrestre.

Se otorgará un reconocimiento Excelencia en Iluminación para cada una de las categorías en las que serán 
galardonados los proyectos por su diseño estético y técnico. El ganador se hará acreedor a:

· Una membresía anual en la Illuminating Engineering Society IES.
· Una beca de 100% para asistir a los seminarios IES - Sección México durante 2019.
· Lighting Handbook 10ª edición, versión impresa.
· Un instrumento de escritura.

Para que la cultura de la luz siga creciendo, es importante que se difunda dentro y fuera del gremio, por esta razón 
buscamos involucrar al público general en la evaluación de los proyectos registrados, los cuales publicaremos en 
nuestras redes sociales para que el público elija al que considere el mejor, este proyecto será galardonado con el 
reconocimiento Sentido de la Luz y será acreedor a:

· Lighting Controls Handbook.
· Un luminario de DISEÑO CONSTRULITA.

COSTO
El registro y participación dentro de CONSTRULITA LIGHTING AWARDS es totalmente gratuito.

PREMIACIÓN
 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 6 de marzo de 2019, dentro del marco de Expo Lighting America, 
en el Aula de Conferencias Magistrales.

Todos los visitantes a la expo están invitados al evento de premiación. Te recordamos realizar tu pre-registro a ELA, 
sin costo, en www.expolightingamerica.com. El transporte y cualquier costo relacionado con tu asistencia deberá 
ser cubierto por sus propios medios.

30 de noviembre de 2018

01 de febrero de 2019

04 al 15 de febrero de 2019

06 de marzo de 2019

Convocatoria

Cierre de convocatoria

Evaluación

Premiación

Sitio oficial
http://www.construlitalighting.com/cla/

FECHAS 
IMPORTANTES


