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Workshop de Representación de la luz 
 
 
El Workshop Representación de la luz, de 3 horas, es desarrollado por Ciluz, Centro de 
Investigación de Luz y Energía, que busca acercar la luz y la energía a todas las 
personas, invitándolas a apropiarse de la luz como una forma de mejorar la calidad de 
los espacios donde habitamos. 
 
 
A quién va dirigido 
 
El curso está dirigido a profesionales arquitectos, diseñadores, decoradores, ingenieros, 
constructoras, inmobiliarias, técnicos, profesores, proveedores, y todos quienes tienen 
interés en conocer la luz y sus aplicaciones, comprometerse con la iluminación y 
sensibilizar en su uso a nivel masivo. 
 
 
Programa 
 
CLASE 1 

• Cómo podemos mostrar nuestro proyecto de iluminación 
• Entender cómo se proyecta la luz en un dibujo 
• Mano alzada, ejemplos en fondo blanco y fondo negro 
• Ejemplos en 2D, plantas y cortes con intervención de luz 
• Detalles de iluminación 

CLASE 2 

• Cómo pasar una foto de día a noche 
• Cómo pasar un render de día a noche 
• Ejemplos de representación en proyectos reales 
• Tutorial de Photoshop  
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Profesora: Ximena Muñoz Abogabir 
Arquitecto PUC 2001; Master Light Design IED Milán, ITALIA, 
2005 
Socia fundadora de Luxia Lighting www.luxialighting.com  Creadora 
de Anemix: sistema 3D de iluminación propio, con el cual se 
realizó el montaje de obras lumínicas en Chile, Londres (Harrods) 
y Dubai 
Socia fundadora de Sulilab www.sulilab.com 
Founder Ciluz www.ciluz.cl 
Profesora de Iluminación, Escuela de Diseño Universidad 
Finis Terrae, desde el año 2013 
Light Designer con exposiciones nacionales e internacionales 
desde el 2007 y premios destacados en la iluminación y 
emprendimiento nacional. 

 
 
Ficha Workshop Representación de la luz 
 
Duración: 6 horas 
Cupos: hasta 10 personas 
Horario: 17.00 a 20.00 hrs. 
Ubicación: Av. Francisco Bilbao 3038, Providencia (esq. Los Pensamientos) 
Valor: $96.000 
Valor: 50% para inscripción, saldo antes de comenzar las clases 
	  
	  
	  


