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International Velux Award 2006

Cada dos años, con el objeto de estimular
proyectos innovadores y desarrollar
pensamientos experimentales acerca de
la luz natural y su rol en la arquitectura,
Velux Internacional, The Internacional
Union of Architects (UIA) y The European
Association for Architectural Education
(EAAE) organizan este concurso en que
participan estudiantes de arquitectura de
todo el mundo. La versión 2006, bajo el
lema Light of Tomorrow, culminará en el
mes de octubre con una ceremonia de
premiación que se realizará en Europa.
El jurado estará constituido por: Kengo
Kuma (Japón), Reinier de Graaf (OMA
Holanda), Róisín Heneghan (Irlanda),
Omar Rabie (Egipto), Douglas Steidl (AIA
Estados Unidos), Per Olaf Fjeld (Noruega)
y Máximo Buccilli (VELUX Italia).
El premio a repartir es de
30.000,
repartidos según el número de ganadores
y menciones honorables entre estudiantes
y sus correspondientes tutores. Todos los

proyectos deben ser aprobados por un
tutor antes de ser enviados al certamen;
éste hará el rol de primer jurado y será
premiado en caso de ser el tutor de un
proyecto ganador. El o los ganadores
recibirán además pasajes y estadía para
asistir a la ceremonia de premiación.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el
10 de febrero de 2006 y pueden realizarse
directamente en www.velux.com/a/. La
fecha tope para la entrega de los proyectos
es el 5 de mayo de 2006.
+ info: VELUX Chile Ltda., tel. (56 2) 2311824
e-mail velux-rch@velux.com.
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FEICON 2006

Durante abril de 2006 se realizará una
nueva versión de la Feria Internacional de
la Construcción de Sao Paulo, FEICON.
Según Cláudio Elias Conz, presidente
de Anamaco (Asociación Nacional
de los Comerciantes de Material de
Construcción), la pasada edición 2005 de
FEICON superó las expectativas. “En cada
edición de la feria, recibimos más representantes
minoristas de material de construcción de todo
Brasil y también de otros países. Los negocios
realizados entre la industria y el comercio
dejaron a los expositores extremamente
satisfechos”. Entre las empresas expositoras
estaban algunas de las industrias más
importantes de Latinoamérica, como los
mármoles y granitos Alicante, sanitarios
Roca, griferías y porcelanas Deca y vidrios
Schott, entre otros.
Esta próxima Semana Internacional de
la Construcción e Iluminación tendrá
lugar entre el 4 y el 8 de abril, y dentro
de sus actividades se contempla, además
de FEICON, la realización de FEICON

Cerâmica Vermelha y Expolux. La
primera se celebrará en el Pabellón de
Exposiciones del Anhembi, mientras la
Feria Internacional de la Industria de la
Iluminación Expolux se celebrará en el
Expo Center Norte paulista.
+ info: marketing@ed-events.com.ar
ferias.alcantara-machado@ed-events.com.ar
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Fe de erratas

En el sumario de ARQ 60, julio de
2005, aparece un error en el nombre
de uno de los autores del proyecto
“Galpón y cobertizo”. Donde se indica
Mario Alonso debe decir Martín Alonso.
Lamentamos la equivocación y enviamos
la correspondiente disculpa a nuestro
colaborador.

