El Comité Ejecutivo de la Fundación Arquitectura COAM seleccionó a Gonzalo Pardo Díaz
y Paula García-Masedo, autores de la propuesta presentada bajo el lema “PARÉNTESIS”
a la convocatoria, para comisariar las exposiciones de Arquitectura de Madrid que se
celebrarán en LASEDE del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid durante el año
académico 2014-2015.
Con la presente convocatoria arranca esta serie de exposiciones…

Ciclo expositivo sobre prácticas arquitectónicas madrileñas
COAM 2014-2015

La crisis en la que estamos inmersos no sólo es una crisis económica, sino también
ideológica, ecológica y social, en la que se inscribe un cambio en la relación de los
arquitectos con la sociedad y una puesta en cuestión de las formas de hacer
arquitectura.
El proyecto expositivo p a r é n t e s i s remite a un espacio-tiempo diferente que se
instalará en el Colegio de Arquitectos de Madrid durante el curso 2014-2015 y se
materializará a través de cuatro cuestiones: NUESTRA PRIMERA OBRA, SEGUNDO
PREMIO, ¿Y TÚ QUÉ HACES? y ¿QUIÉN VIVE AHÍ? Con el planteamiento de estos cuatro
temas se trata de establecer una reflexión, desde la cotidianeidad y a través una mirada
transversal, que visibilice tanto lo que ha ocurrido como lo que está por venir en el
ámbito arquitectónico madrileño.
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN
“NUESTRA PRIMERA OBRA”

Esta exposición reunirá las primeras obras de distintos arquitectos madrileños,
independientemente de su superficie o presupuesto, realizadas en el periodo
comprendido entre el siglo XX y el principio del XXI.
Nuestra primera obra consistirá en una serie de proyectos seleccionados por los
comisarios y un conjunto de obras recibidas a través del open call que se abre con esta
convocatoria.

OPEN CALL
p a r é n t e s i s busca arquitectos que hayan estudiado en Madrid y que quieran
participar enviando su primera obra construida.

CUÁNDO
Las primeras obras podrán enviarse hasta las 23:59 h. del 17 de octubre de 2014.

CÓMO
Los interesados podrán participar de manera individual o formando equipos. Para ello,
deberán enviar a la dirección de correo electrónico parentesis@coam.org la
información que se indica a continuación, guardada en un archivo comprimido RAR que
se nombrará "NOMBRE AUTOR_NOMBRE OBRA".
Documentación requerida:
-

Dos imágenes significativas que expliquen la obra, en formato JPG, de tamaño
mínimo A4 y 300 ppp y peso inferior a 5 mb, guardadas como:
"NOMBRE AUTOR_Imagen 1" y "NOMBRE AUTOR_Imagen 2"

-

Una planta representativa de la obra en formato PDF, de tamaño mínimo A4 y 300
ppp y peso inferior a 5 mb, guardado como:
"NOMBRE AUTOR_Planta"

-

El cuestionario relleno, guardado como documento DOC y nombrado:
"NOMBRE AUTOR_Ficha"
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los autores conservarán la propiedad intelectual del material aportado, cediendo a la
Fundación Arquitectura COAM los derechos de explotación del mismo -reproducción,
distribución y comunicación pública- para la realización y difusión de la exposición. Los
autores no recibirán ningún tipo de contraprestación económica, entendiéndose como
pago en concepto de cesión de los derechos la promoción de la obra.
La participación en esta convocatoria abierta supone aceptar que los criterios de
selección dependen del equipo de comisariado que buscarán conseguir que la muestra
sea lo más participativa posible, pero mesurada según las dimensiones del espacio
habilitado y lo más atractiva y coherente en función de la cuestión que se plantee en
cada edición.
Los participantes autorizarán el uso de sus datos personales al comisariado, al COAM y
a la Fundación Arquitectura COAM, a los efectos del ciclo expositivo.

p a r é n t e s i s está comisariado por Gonzalo Pardo Díaz y Paula García-Masedo.
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