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La luz de ERCO en la «Leica Store & Galerie» de Múnich, Múnich, Alemania

Las cámaras y el arte fotográfico escenificados
a la perfección
La luz de ERCO en la «Leica Store & Galerie» de Múnich

Fotografía: Leica Store | Galerie Maffeistraße Múnich
Leica Store & Galerie, Múnich
Lugar: Múnich
País: Alemania
Sitio web: www.leica-camera.com

La nueva Leica Store & Galerie de Múnich muestra su pasión por la fotografía en más de
250m 2. La tienda, ubicada en la Maffeistraße, abrió sus puertas a finales de 2020 con un
diseño completamente nuevo: las superficies de madera natural de tonos cálidos,
procedente de bosques gestionados de forma sostenible, dotan a los espacios de un
ambiente tranquilo y discreto. Lo que la hace especial: su superficie es una mezcla de tienda
y galería de arte. Los proyectores Eclipse de ERCO escenifican a la perfección las zonas de
venta y las salas de exposiciones.

Los productos se presentan con la luz adecuada
Cámaras de uso profesional, objetivos, bolsas de alta calidad para las cámaras, o libros de fotografías;
en la parte delantera de la tienda, los visitantes pueden sumergirse en el universo Leica. Los
proyectores Eclipse, con las distribuciones luminosas oval y oval wide flood de 3000K, resaltan la
variedad de productos presentados en las paredes y mesas. Algunos proyectores disponen de viseras
antideslumbrantes, garantizando así el máximo confort visual y una estancia agradable.

Las exposiciones de arte fotográfico
La parte trasera está dedicada a las creaciones fotográficas artísticas: el arte fotográfico expuesto
confiere a la tienda el carácter propio de una galería de arte. Mick Jagger y la reina Isabel II comparten
la atención de los visitantes interesados en la fotografía, por ejemplo en la exposición «Exposed» del
músico Bryan Adams, que muestra retratos de famosos que son a la vez íntimos y excéntricos.

El diseño de esta zona destaca por una pared antepuesta que presenta un color frío. Los bañadores de
pared y proyectores Eclipse, con una distribución luminosa wide flood de 4000K, iluminan
perfectamente los retratos y las paredes. Las exposiciones de la Leica Store & Galerie son temporales, y
en sus inauguraciones los espacios también se utilizan para otros eventos. La iluminación debe poder
adaptarse a los diferentes conceptos de las exposiciones. Los proyectores Eclipse montados en raíles
electrificados se pueden posicionar y orientar de manera flexible. La estructura modular de la
luminaria permite cambiar las lentes rápidamente para aplicar diferentes distribuciones luminosas.

El control wireless con Casambi Bluetooth permite controlar la iluminación fácilmente a través de la
aplicación: las luminarias se pueden conmutar y regular por separado, y es posible configurar escenas
de luz al instante. De este modo, se ofrece la posibilidad de crear nuevas estéticas en la tienda
mediante escenas de luz cambiantes, especialmente en la zona del escaparate. Los amantes de las
cámaras, los fotógrafos aficionados y los entusiastas del emocionante arte fotográfico quedarán
satisfechos con lo que ofrece el nuevo y atractivo diseño de la Leica Store & Galerie de Múnich.
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