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La investigación: fundamental en el
segmento tecnológico.

Inovación disruptiva.

100 Años de Neón. Georges Claude, y su

implementación en letreros luminosos.

(Imagen suministrada por Fe Publicidad)

Motivo de Tapa: Centro Cultural “Mugam House”. 
El Centro Cultural “Mugam House” está situado en Baku, capital de Azerbaigian, y fue

inaugurado en enero del 2009. Constituye una trasposición arquitectónica de una importante
tradición musical azere. En esta magnífica obra se destaca la luminotecnia, constituida por

lámparas de cátodo frío (neón), las columnas en color azul y circundando la construcción
lámparas de cátodo  frío (neón) color amarillo, cuya disposición crea la visión de que el

conjunto se encuentra suspendido en el aire, desafiando a la gravedad. Ver nota en página 26
de la presente edición con más ilustraciones. Y conmemorando los 100 años del neón, las

notas a partir de la pág. 70. Diseño de Tapas: Matías G. Gómez.
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