
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
XLVII CURSO INTERNACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION 

LA ILUMINACIÓN EN EL ESPACIO EXPOSITIVO 
 
 

Presentación 

 
Aunque la iluminación es una parte integral del museo, muy a menudo los 
diseñadores de exposiciones y/o 
museógrafos no son conscientes 
de la importancia de la misma en 
la práctica diaria del museo. En el 
caso del desarrollo de nuevos 
proyectos, es importante que los 
profesionales de museos sepan 
definir correctamente cuáles  
son las necesidades en materia 
de iluminación, especialmente para la conservación y la presentación de 
sus colecciones. 

 

Profesor:   Jean-Jacques Ezrati (Francia) 
 
Es licenciado en iluminación, estudió teatro y conservación preventiva. 
Miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM, de la Comisión 
Internacional de Iluminación CIE, de la Asociación Francesa de la 
Iluminación AFE y de la Asociación Francesa de ACE Lighting Designer. Ha 
publicado un gran número de artículos sobre el Museo y la iluminación en 
la exposición. Ha trabajado en el Centro de Investigación y Conservación 
de Museos de Francia (C2RMF) como ingeniero en espetro-colorimetría y 
microfotografía. Ha sido profesor en iluminación y en colorimetría en 
muchas instituciones profesionales y académicas. Ha trabajado también 
en el Ministerio de Cultura y Comunicación, el cual le concedió el rango 
de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. 

 

 
 
 
 
Fecha:    del miércoles 23  al  viernes 25 de octubre de 2013 
 
 
Horario:     
Miércoles  23: 2:00 a 5:00 
Jueves    24: 2:00 a 5:00 
Viernes  25: 9:00 a 12:00 y 2:00 a 5:00 
 
Inversión: S/. 240 
 
Se otorgará Certificado de 
participación 
 

PROGRAMA DE BECAS Y DESCUENTOS A ESTUDIANTES Y PERSONAL DE 
MUSEOS 

 

 

 

 Objetivos 

 

• Proporcionar un mínimo de conocimientos teóricos de fotometría 

• Comprender el efecto de la luz sobre materiales 

• Comprender los fundamentos de la visión y los de ergonomía visual 

• Vincular la iluminación en el contexto más amplio del museo 

• Proporcionar el vocabulario y la gramática de la iluminación de la 

exposición para la lectura / escritura de luz 

• Actualizar los conocimientos sobre las nuevas tecnologías de fuentes 

y equipos 

• Desarrollar el pensamiento crítico 


