
Natural Light – Competición de diseño internacional presenta 
a un prestigioso jurado internacional 

28 de enero de 2015/PRNewswire/ -- VELUX Group y Little Sun están encantados de 
presentar a Olafur Eliasson, Patricia Urquiola, Ije Nwokorie, Melody Sarudzayi 
Joachim y Koyo Kouoh como miembros del jurado final que supervisarán la Natural 
Light Design Competition, celebrando el 75 aniversario de VKR Holding. Estos cinco 
miembros del jurado reconocidos internacionalmente dentro de los campos de la 
arquitectura, diseño y arte seleccionarán de forma conjunta al diseño ganador de una 
lámpara solar de edición especial.   

Si desea ver el comunicado multimedia haga click aquí: 
http://www.multivu.com/players/English/7434551-natural-light-design-competition-
jury/   

En noviembre de 2014 el negocio social Little Sun y VELUX Group unieron fuerzas 
para lanzar un concurso de diseño invitando a jóvenes estudiantes de diseño a crear una 
lámpara solar de edición especial en honor del 75 aniversario de VELUX. Utilizando el 
modelo de distribución micro-empresarial de Little Sun, el proyecto Natural Light 
donará un suministro inicial de lámparas solares para distribución de comienzo en 
comunidades africanas fuera de la red a precios asequibles. 

VELUX Group y Little Sun están encantados de anunciar el jurado para el concurso de 
diseño Natural Light. El jurado se compone de emocionantes líderes en sus respectivos 
campos: 

Olafur Eliasson, Patricia Urquiola, Ije Nwokorie, Melody Sarudzayi Joachim, Koyo 
Kouoh, junto con el director de Marketing de VELUX A/S Michael Rasmussen y el 
fundador e ingeniero de Little Sun Frederik Ottesen. 

Olafur Eliasson, que preside el jurado, fundó Little Sun, un negocio social y un proyecto 
global que está llevando luz solar sostenible y limpia a las áreas del mundo sin 
electricidad. Además de Little Sun, Eliasson es mejor conocido por sus inspiradoras 
instalaciones de arte alrededor del mundo tales como The weather project en London's 
Tate Modern (2003), Your black horizon en Venice Biennale (2005), y New York City 
Waterfalls (2008). 

Olafur Eliasson dijo: "Me complace sumamente presidir el jurado de Natural Light. Es 
una gran oportunidad para conectar con la próxima generación de estudiantes de 
diseño con talento. Son gente joven con el músculo y la energía necesarios para 
encontrar una respuesta a los problemas globales a los que nos enfrentamos. Un diseño 
innovador y genial puede marcar una diferencia para el futuro." 

El jurado revisará los diseños enviados en marzo de 2015, y el diseño ganador será 
anunciado en mayo de 2015. 

Competición de Diseño Natural Light  



Durante casi 75 años, VELUX Group ha trabajado para mejorar las condiciones de vida 
en el mundo para llevar la luz del día a las casas de las personas. Para conmemorar este 
hito, VELUX Group se ha asociado con Little Sun, un negocio social y proyecto global 
fundado por el artista reconocido internacionalmente Olafur Eliasson  y el ingeniero 
Frederik Ottesen, para mejorar las condiciones de vida para las personas en las áreas del 
mundo sin electricidad. 

El concurso global invita a estudiantes de diseño de todo el mundo a llevar luz 
sostenible en áreas fuera de la red de África mediante el diseño de una lámpara solar de 
edición especial Little Sun. 29.000 unidades del diseño ganador se producirán y se 
venderá una cantidad sustancial de lámparas en regiones fuera de la red de África a 
precios asequibles localmente. 

Lea más en: http://www.naturallight.org 

Material de prensa disponible en el VELUX Media Centre 

Vea y descargue nuestros videos de noticias, fotos y material de prensa en el VELUX 
Media Centre a través de http://www.press.velux.com. Allí, podrá suscribirse a las 
noticias de VELUX. Síganos en twitter.com/velux y facebook.com/velux 
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