
#SimonLlumBcn

LLUM BCN
Festival de 
Artes Lumínicas

14-15 / 02 de 19h a 00h
16 / 02 de 19h a 23h

El 14, 15 y 16 de febrero, cuando se hace de noche, el Festival Llum BCN, 
que llega a la 9ª edición, transforma el barrio de Poblenou de Barcelona en un 
laboratorio de búsqueda al servicio de artistas de todo el mundo, un gran 
museo en el espacio público de acceso libre, un evento único a la ciudad.

Una oportunidad para interactuar con las superficies y las diferentes capas 
existentes en el espacio urbano, donde creadores que utilizan la luz, el 
movimiento, la realidad virtual o la inteligencia artificial, explorarán nuevas 
formas y significados para el espacio público y ejemplificarán los límites de 
nuestras percepciones.

Simon reafirma su presencia en este festival, promoviendo obras lumínicas 
tanto de consolidados artistas como emergentes y acompaña a los 
estudiantes de diferentes disciplinas en su desarrollo en el mundo de la 
iluminación.

LLUM BCN

La obra Musica Universalis es un instrumento 
espacial que investiga las resonancias de objetos 
alejados de nuestro sistema solar. La luz se emite 
a través del espacio creando intervenciones e 
interacciones con la arquitectura que 
la envuelve. Con esta última creación, 
el estudio londinense continúa su 
exploración del tiempo, el espacio,
la luz y el sonido.

UVA es un colectivo Londinense fundado en 2003 

por al artista británico Matt Clark. Sus trabajos 
varían desde pequeñas instalaciones a instalaciones 
escultóricas de gran escala.

MUSICA 
UNIVERSALIS Simon promueve Llum BCN 

con 4 obras en 3 espacios

Consta de siete experiencias interactivas compuestas por una idea o sensación 
específica en relación con los ciclos vitales como concepto unificador.

Desarrollada por los alumnos del Master en Diseño de Interiores Experiencial 
y el Master en Creación de Proyectos Digitales del LCI-Barcelona.

CYRCADIAN 
RYTHMS

El proyecto es una propuesta inmersiva para 
despertar los sentidos y la conciencia, con la 
voluntad de que el visitante se sienta parte de una 
ilusión. Arquitectura creada a partir de la luz. La luz 
como material constructivo. Espacios inexistentes 
aparecen de la nada, mutan, se mezclan, se cortan, 
dialogan y se apagan. Se crea una mezcla de 
sensibilidades visuales, sonoras, espirituales y nos 
acercamos, poco a poco, a lo intangible.

Creación del diseñador industrial Antoni Arola.

FIAT LUX
Antoni Arola

La intervención propone resaltar con líneas y 
puntos de luz los principales elementos 
arquitectónicos generadores de los diáfanos 
espacios y paramentos del Pabellón, así como el 
proceso de su acelerado diseño y construcción.

Es un artista multidisciplinar. Su actividad artística 
se desarrolla en diferentes campos de las artes, 
desde instalaciones, performance, esculturas, 
pintura, joyas y obra gráfica.

Simon y Protopixel aportan a esta intervención el 
sistema de control y el diseño de la iluminación.

BIG BANG 
BUILDING LIGHT
Mario Pasqualotto UVA LCI

CICAT, ha organizado el congreso Llum i Emocions el viernes 14 de febrero 
de 15h30 a 19h15. Contará con diferentes conferencias y mesas redondas a 
cargo de diferentes ponentes internacionales, en las cuales Simon expondrá 
su visión sobre cómo la luz influencia en las emociones humanas.

Hack The LightUP es una de las principales hackathones de iluminación 
interactiva en España donde los profesionales colaborarán con programadores, 
artistas y creadores para trabajar juntos y construir proyectos de iluminación 
creativos.

Esta jornada está organizada por ProtoPixel. Reúne a medio centenar de 
diseñadores, artistas, estudiantes y creativos de toda Europa para repensar el 
futuro de la iluminación. Simon impulsará un reto para explorar experiencias 
lumínicas que conecten lo digital y físico del día 14 al 16 de febrero

CONGRESO LLUM I 
EMOCIONS

HACK THE LIGHTUP

HOTEL SB GLOW (Espacio Ágora)
Badajoz, 154

Disseny Hub Barcelona
Pl de las GlòriEs Catalanes, 37 

Espacio Simon 100 (La Nave)
Sancho d’ Àvila, 66

Espacio Simon 100 (Patio)
Sancho d’ Àvila, 66

Pavellón Mies van Der Rohe
9 al 16 febrero de 18h30 a 20h



En el marco del Festival Llum Bcn se celebra también el O� Llum, un evento 
paralelo que ofrece instalaciones alternativas respaldado por el Poblenou 
Urban District. En el O� Llum los espacios artísticos y creativos del barrio se 
iluminan con propuestas de pequeño formato, en un evento en el que Simon 
estará también presente con 3 obras.

Los artistas noveles y los más consagrados encuentran en el O� Llum un 
espacio idóneo de innovación para crear piezas experimentales que bailan 
entre el arte, el diseño y la innovación, y que salen a la calle sin estar al 
servicio de intereses comerciales.

OFF LLUM BCN

“Playground” es una instalación lumínica de conos y velas flotantes, todos 
ellos alineados dentro de una retícula dispuesta dentro del espacio publico 
urbano, y concebida como un elemento de reclamo para un certamen artístico.

Esta obra permite al público jugar e interactuar entre las intersecciones, mientras 
intenta descubrir el secreto de la ingravidez y la emisión de luz intermitente.

Josep Fernández Margalef es un arquitecto y diseñador de Granollers que 
centra su carrera artística en proyectos que combinan arte y arquitectura 
basándose sobretodo en la cultura gráfica del paisaje urbano y la 
presentación abstracta.

PLAYGROUND

Espai Trinijove
Pujades, 97

Margalef

“Realitats Quàntiques” es una instalación lumínica interactiva y audio reactiva 
formada por una escultura minimalista de LED, que pretende reproducir la 
capacidad del mundo cuántico de tener la posibilidad de estar en dos sitios en el 
mismo tiempo. La realización cuenta con diverso material de iluminación Simon.

Nueveojos es un estudio formado por tres realizadores expertos en 
posproducción y dirección de arte  y una directora de producción que se 
dedican a la comunicación audiovisual con un interés particular por el mundo 
de la cultura.

Brigde 48
Carrer de Llull, 48

REALITATS 
QUÀNTIQUES
Nueveojos

simonelectric.com

Simon promueve el O� Llum BCN 
con 3 obras en 3 espacios

NUESTRO MAR

BD Barcelona Design
Ramón Turró, 126

Maurici Ginés

Se trata de una evocadora instalación de luz 
interactiva creada por Maurici Ginés que fue 
protagonista en México durante la Design Week 
México 2018. El proyecto alude al movimiento de 
los reflejos que produce el sol en el mar 
Mediterráneo cuando amanece en Barcelona. La 
instalación se enfoca en la interacción entre objeto, 
espacio y usuario y está patrocinada por Simon y 
BD Barcelona Design.

Maurici Ginés es un lighting designer catalán, 
fundador en 1998 de la consultoría artec3 para 
promover el diseño de iluminación independiente 
en España.
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Espacio Simon 100
Sancho d’ Àvila 66. Barcelona

Disseny Hub Barcelona
Pl de les Glòrias Catalanes, 37

Pabellón Mies Van Der Rohe 
Av Francesc Ferrer i Guàrdia, 7

Espacio Ágora Hotel SB Glow 
Badajoz, 154

BD Barcelona Design
Ramón Turró, 126

Espai Trinijove 
Pujades, 97

Brigde 48
Carrer de Llull, 48
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