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LA DECORACIÓN Y SU ARTE
JOSE MARÍA MARTI
747:728.71/G84/T4
Muestra cómo aprovechar los espacios auxiliares uno de ellos referente a la
iluminación, considerando la importancia de la luz, que lo fundamental para realzarlos
es dotarlos de la vida que les proporciona la luminosidad.

ULTIMATE LIGHTING DESIGN
VANESSA THAUREAU
749.102/D64
Una guía profusamente ilustrada del diseño de iluminación a través de los variados
proyectos de la reconocida firma neoyorquina L Observatoire International Projects
ilustrados incluye salas de conciertos, restaurantes y museos en Europa,
Norteamérica y Asia, así como una planta de control de la contaminación y paisajes
urbanos en New York.
Muestra 730 fotos a color que contribuye a graficar el tema.

INTERIORISMO CLÁSICO
SUZANNE TROCMÉ
747:724.6/T82
Presenta un análisis de los elementos que conforma el interiorismo clásico, el
revestimiento de un espacio, los muebles, los tejidos, los detalles, los adornos, la
iluminación que caracterizan una casa elegante y cómo funcionan juntos para crear
casas preciosas y accesibles.
300 magnificas fotografías a todo color.

LA ILUMINACIÓN EN LA DECORACIÓN MODERNA
JUAN A. BLANCH
749/B57
Estudia a fondo la iluminación eléctrica normal de los interiores mediante la utilización
de lámparas incandescentes, lámparas con reflector incorporado y los tubos
fluorescentes, que existen en diversos tamaños, potencias y calidades de luz. Aún
mayor importancia adquiere el estudio sobre la manera de emplear y distribuir la luz,
describiéndose los seis tipos de distribución luminosa (directa, semi-directa, directaindirecta, general difusa, semi indirecta e indirecta).

TEORIA DE LA DECORACIÓN
FERNANDO ALVAREZ VIDORRETA/CADENA/DE CUSA/MAJORAL
747/C40
Explica varios conceptos pertenecientes a la iluminación natural y artificial, cuyo
conocimiento interesa al decorador por el papel que desempeña la luz en la
decoración. Estudia las distintas clases de lámparas eléctricas, así como los
diferentes sistemas de iluminación y la influencia que ejerce la luz sobre los colores,
todo lo relacionado con la iluminación de interiores desde el punto de vista del
decorador.

TÉCNICAS Y APLICACIONES DE LA ILUMINACIÓN
LUIS C. FERNÁNDEZ SALAZAR/JAIME DE LANDA AMEZUA
749/F38
Analiza de forma detallada, y a la vez práctica, los aspectos más significativos que
intervienen en la iluminación a partir de los conceptos básicos de luminotecnia y,
fundamentalmente, de las características tecnológicas de los equipos (lámparas,
luminarias, y sistemas de control) se establecen los criterios y condiciones de
aplicación del alumbrado, tanto en interiores como en exteriores.
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712.392/W86
Proporciona una amplia base en relación con los temas principales de diseño,
planificación y especificación de la iluminación de interiores a los arquitectos,
diseñadores de interiores y otros profesionales relacionados con el proyecto y
decoración de edificios. Ofrece una guía para la amplia gama de técnicas principales
de iluminación, aplicadas en el modelo controlado de un interior típico. En segundo
lugar, cubre las principales funciones prácticas de los edificios públicos o
comerciales, o bien, en algunos casos, los diversos espacios interiores de dichos
edificios, y se pregunta cómo puede organizarse la iluminación de la mejor manera
posible para facilitar su uso.

EL GRAN LIBRO DE LA DECORACIÓN
LAURA ASHLEY
747/A79
Sugerentes combinaciones de diseño para ayudarle a decorar su hogar, detalladas
instrucciones paso a paso, para la iluminación, pintar, empapelar, alicatar realizar
ropa de cama, cortinas, visillos y pequeños accesorios... Ideas para dar a su hogar
ciertos toques de distinción.

DECORACIÓN DE SALAS: 104 PROYECTOS E IDEAS
EDICIONES MONTENEGRO
747:728.43/M77
Muestra un proyecto de iluminación creativo y bien planificado que constituye la parte
fundamental de la decoración.
Señala tres categorías básicas de iluminación: iluminación general, de oficios
específicos y de realce. Estas tres categorías se incluyen en una sala. La iluminación
general proporciona un nivel de luz para toda la sala. La iluminación de oficios ilumina
las áreas de lectura o de trabajo. La iluminación de realce se utiliza para atraer la
atención sobre objetos decorativos particulares o para crear determinado ambiente
en la sala.

GRANDES IDEAS PARA DECORAR LA CASA
MIKE LAWRENCE/JAN EATON
747/L30
Trata sobre sobre la iluminación necesaria para establecer el ambiente preciso en
cada habitación de la casa o el chalet, desde el cuarto de estar y el comedor hasta la
cocina, el cuarto de baño y el dormitorio.

EL ARTE DE LA ILUMINACIÓN
MAURICIO RETAMA CORONA
749.12/R44
Orientado a la iluminación de conciertos, fotografía, televisión, arquitectura, cine y
leds, fue concebido con la idea de brindar a los iluminadores los conocimientos
teóricos básicos, mínimos indispensables para permitir un acercamiento a la
especialidad. No pretende cubrir en profundidad todos los aspectos teóricos y
prácticos que integran este arte-ciencia que es la luminotecnia.
Brinda herramientas básicas como para proporcionar un pequeño cimiento, con un
lenguaje simple y accesible acompañado de abundantes imágenes, desde donde
comenzar a edificar la profesión de luminotécnico.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE NATURAL
FRANCESC NAVÉS VIÑASSTEPHEN WOODHAMS
712.336(460)/N28/2005
Describe como planificar la decoración de cada uno de los espacios, la iluminación
factor importante para el desarrollo, ya que permite precisar, resaltar y delimitar los
volúmenes, acentuar los detalles constructivos y las texturas de los materiales, así
como embellecer la arquitectura del paisaje.
Enseña nuevos estilos decorativos, personaliza diseños específicos pero bien
fundamentados. Si un apartamento es pequeño o grande, si la altura de sus paredes
se extiende o reduce, esas son variables esenciales a considerar y determinan el
tamaño y la apariencia de los muebles, colores, revestimientos, texturas entre una
larga lista de factores.

DISEÑO CON LUZ EN ESPACIOS PÚBLICOS
JANET TURNER
749.10/T95
Introducción técnica sobre fundamentos de iluminación. Se presenta luego una serie
de soluciones de iluminación para diferentes tipos de obras de arte y edificios
históricos, considerando los problemas de conservación y el valor de los resultados
que se pueden obtener en espacios.

CATALOGO GENERAL
ANTARES ILUMINACIÓN
749.266/A59
Ofrece al mercado productos diferenciados que aportan soluciones totales a
profesionales en cualquier instalación, revestidos de un alto grado de calidad y diseño
siendo las razones más importantes de nuestra empresa y se manifiestan claramente
en nuestros productos relacionados a la iluminación en distintos espacios.

KICHLER LIGHTING
747:723.70/K60
Muestra como la iluminación del baño realza el estado de ánimo o agregando las
luces de tocador para una iluminación superior elegante. La iluminación LED da
profundidad y dimensión a la habitación minimizando las sombras, o reemplazando
las bombillas actuales con bombillas LED. Acentúa las paredes y proporciona un
ambiente agradable. Los candelabros son puntos focales llamativos que transforman
una habitación en un escenario inspirador. Con ventiladores, la iluminación exterior y
accesorios dan el espacio al aire libre perfecto.

EL LIBRO DE LA DECORACIÓN: IDEAS PRACTICAS PARA
DECORAR
NICHOLAS BARNARD/TIM RIDLEY
747:728/B23
Muestra como incorporar el tipo de iluminación más efectivo dentro del esquema
ornamental.

TRANSFORMACIONES: LUZ REINTERPRETACIÓN
ARQUITECTURA
CARL GARDNER/RAPHAEL MOLONY
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749.101/G26
Proyectos de iluminación, diferentes entre sí en cuanto a función y estilo. Para cada
proyecto, tanto la técnica detrás de la transformación, como el efecto resultante se
descubren a través de la conservación con los arquitectos y diseñadores
profundamente involucrados en el proyecto, quienes explican en forma exacta la
clase de equipo utilizado y cómo fue empleado. Imágenes impresionantes y
diagramas de iluminación comprensibles comunican en su totalidad el efecto
espectacular de cada transformación, y se combinan con el accesible texto para
conseguir una exposición original e inspiradora del poder del diseño de iluminación
en exteriores.

IDEAS PRÁCTICAS EN DECORACIÓN
747/V45
Lo que se debe tener en cuenta en la planificación de la iluminación de un espacio es
la capacidad y el estado de la instalación eléctrica.
Segundo lugar, debemos considerar las necesidades de cada uno de los espacios,
que vendrán determinadas por las actividades que en éstos se vayan a llevar a cabo.
Debemos tener en cuenta los distintos tipos de iluminación.

IDEAS Y TRUCOS PARA EL HOGAR
BARTY/PHILLIPS
747/B23
Presenta la planificación de todo el Sistema de iluminación de la casa (enchufes,
llaves de luz, lámparas, cables, etc.), antes de pintar a decorar las paredes, pues
quizás tenga que picar paredes para introducir cables. Antes de comprarlos, pues
quizás sean menos de los que se imaginaba.

ILUMINACIÓN: IDEAS PRÁCTICAS
MARTA FEDUCHI
749.12/F33

Observa el efecto que produce la luz en la arquitectura de interiores. La
iluminación suscita sensaciones y define los espacios donde vivimos y los
ambientes que deseamos. El conocimiento básico sobre la iluminación lo
derivamos del efecto que la luz solar produce al incidir en los objetos según
diversos ángulos; la luz y la sombra nos sitúan en el espacio. El sol, en su
recorrido diario desde que amanece hasta que anochece, proyecta sobre los
objetos una luz que varía en inclinación e intensidad y suscita sensaciones
diferentes.

LIGHT DESIGN NOW!
MARTINES CALMETTES JULIEN
747:723.68/M26
La lámpara es un elemento que además de su función práctica puede tener un alto
valor decorativo. Es un objeto muy interesante para los diseñadores pues les permite
expresar una creatividad formal y una creatividad más etérea, en cuanto a la luz que
emiten sus creaciones.
La iluminación de una casa, de una oficina o de un restaurante es hoy en día un
factor muy importante que los diseñadores interioristas cuidan meticulosamente a la
hora de crear un ambiente. No se trata de diseñar sólo un objeto sino, en algunos
casos, un efecto, una sensación, una expresión luminosa. Juegos de transparencias,
colores, difuminados, destellos, etc. son efectos a tener en cuenta a la hora de crear.

DETALLES DE INTERIORES CONTEMPORÁNEOS
NONIE NIESEWAND
712.335/B16
El tema se centra en los distintos elementos arquitectónicos y estancias del hogar
(Cocinas, escaleras, iluminación, etc.) y hacen especial énfasis en el diseño y los
productos ecológicos. Los interiores que aquí se incluyen son obra de arquitectos y
diseñadores internacionales de prestigio (Frank Gehry, Philip Starck, Norman Foster
y Daniel Libeskind, entre otros) y por tanto constituyen una inmejorable fuente de
inspiración para la creación de interiores propios.
La luz tiene algo elusivo. Como mucho, se puede decir que es cálida o fría, difusa o
directa, fragmentada o difuminada.

LLUCENTE
DUEMILASE
749.261/l92
Catálogo de lámparas para todos los espacios de una vivienda.

SOLUCIONES IMAGINATIVAS PARA LA DECORACIÓN DEL
HOGAR
METAMORPHOSIS
747/M45
Muestra la iluminación como un elemento más de la decoración, la luz nos permite
modificar la percepción de los espacios y crear una ambientación atractiva. Conocer
sus posibilidades es esencial para completar un buen programa decorativo.

INTERIOR DESIGN DETAILS 1,000 NEW IDEAS FOR THE HOME
NONIE NIESEWAND
747.226.5/N55
Muestra como la electricidad ha tenido un efecto dramático en la sociedad,
revolucionando la forma en que el mundo recibe información al permitir su entrega a
través de píxeles en una pantalla verde. Sin embargo, la ciencia de la luz sigue
siendo inexacta. La música se puede escribir en un puntaje pero la luz no se puede
dibujar puedes describir el sonido, pero no las cualidades y parámetros de la luz. Hay
algo esquivo en la luz. En el mejor de los casos, puede decir que es cálido o frío,
difuso o directo, fragmentado o suave. así como no hay geometría en una nube, lo
más cercano que la iluminación llega a ser científicamente medida es con escala.

VIVIR EN ESPACIOS PEQUEÑOS
TERENCE CONRAN
747.0184/C74
La iluminación, bien sea natural o artificial, es siempre importante en el diseño de
interiores, tanto desde el punto de vista práctico como estético. En los espacios
pequeños, es crucial. Planear y decorar una vivienda, sin iluminación apropiada el
resultado será estéril y sin encanto, y el lugar parecerá incluso más condensado que
antes.

LUZ MONUMENTAL
ENDESA
749.12/E57
Estudio de la Iluminación de monumentos y edificios, programa cultural,
arquitectónico y patrimonial de los países de Chile, Colombia y Perú.
Muestra 213 fotografías a todo color.

1001 IDEAS PARA EL HOGAR
CRISTIAN CAMPOS
747/C22
Señala como las fuentes de iluminación indirectas y los focos empotrados tienen una
mayor probabilidad de confort visual, es decir, es más difícil que provoquen
deslumbramientos o que nos resulten incómodos.
La iluminación indirecta es la más indicada para aquellas zonas en las que no
necesitamos un nivel luminoso alto, localizado en un punto concreto o en un área
pequeña.

TIENDAS DE DISEÑO
CARLES BROTO
747:71.010/B84
Amplia selección de tiendas de todo tipo, tiendas modernas dedicadas al
consumismo que han sido abiertos en todo el mundo, en la cual sobresale la
iluminación como uno de los elementos integrales de la arquitectura.

LA ARQUITECTURA DE LA LUZ NATURAL
HENRY PLUMMER
749.2/P68
Concepto de refugio y la luz natural han sido siempre elementos fundamentales de la
arquitectura a lo largo de la historia. El primero versa sobre la idea de protegernos de
los elementos exteriores, mientras que la segunda trata de la interacción creativa, y a
veces espiritual, entre el mundo natural y ese otro hecho por el hombre. Éste es
sólido y estático; aquel ilumina y anima. Los arquitectos de todos los tiempos se han
preocupado por unir estos dos aspectos tan opuestos en un matrimonio que, bien
llevado, transforma la luz natural en material constructivo. Este estudio exhaustivo y
cuidadoso comienza con una breve introducción a la historia de la arquitectura a
través de los avances y experimentos llevados a cabo por arquitectos de diversas
épocas.

100 + TIPS IDEAS: ZONAS CON LUZ
FERNANDO DE HARO/OMAR FUENTES
749/H22L
La iluminación juega un papel esencial en el buen diseño, llamando la atención sobre
ciertos lugares y resaltando detalles que de otra manera pasarían desapercibidos.
Presenta docenas de ideas para iluminar el hogar y utilizarlo como parte esencial del
diseño, todo ilustrado con magníficas fotografías en color. Con fuentes de luz natural
y artificial, proporciona una inspiración infinita.

BUILDING & LIGHT
OCTAVIO MESTRE
749.12/M44
Esta es una guía perspicaz e invaluable para la miríada de problemas del uso de la
luz en la arquitectura, y sus soluciones. La luz es uno de los aspectos más
importantes del diseño que los arquitectos deben tener en cuenta al crear nuevos
proyectos. Cómo se usa puede alterar drásticamente la sensación de un edificio: muy
poco y las habitaciones se sentirán oscuras y poco acogedoras, demasiado y podría
crear un ambiente estéril y sin vida, pero hacerlo en forma correcta creará una
atmósfera acogedora y estimulante una alegría de experimentar Lleno de fotografías
a todo color, dibujos arquitectónicos detallados y análisis perspicaces de los
problemas y soluciones para usar y trabajar con la luz.

