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pues no cabe duda que afecta a la
respuesta emocional de la audiencia. Basta mirar a nuestro alrededor
para comprobar que las numerosas
aplicaciones de la luz han revolucionado la sociedad a través de la ciencia, la ingeniería, la arquitectura, la
medicina, las comunicaciones, la
cultura, el arte y el ocio.

Albert Einstein señaló en  que
durante el resto de su vida reflexionaría sobre lo que es la luz. En este
año  millones de personas en
todo el mundo reflexionarán también sobre lo maravillosa que es la
luz y sobre las múltiples maneras en
que ésta y sus tecnologías pueden
mejorar nuestras vidas.
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