
festival PLAYA-220

02CONVOCATORIA  A  PONENCIAS
Llamamiento

Playa-220, festival multidisciplinar de regeneración urbana, ha iniciado un nuevo ciclo transformador de territorios. En 
esta Segunda Edición, se hace un llamamiento a todas las personas que quieran formar parte del cambio, aportando y 
construyendo sus propias ideas.

Playa-220 actúa en lugares a punto de morir por colapso demográfico. Propone un movimiento resucitador dirigido 
desde la Arquitectura y junto a otras disciplinas como el Arte, el Diseño, el Cine, la Fotografía, etc.

Playa-220 está organizado por la asociación Taller Topotesia, y esta edición se celebrará del 1 al 5 de agosto de 2017 en 
la población de Vallecillo, León.

Contexto
El festival Playa-220 actúa como reactivador de los ecosistemas urbanos y los regenera a partir de la combinación de 
estrategias y proyectos multidisciplinares. 

Vallecillo es un pequeño pueblo de 80 habitantes en declive demográfico y patrimonial. Playa-220 ofrece 
la oportunidad de formar parte de la revolución que le devuelva a la vida a través de los workshops, debates e 
intervenciones arquitectónicas y artísticas propuestos por los participantes en esta convocatoria.

Esta convocatoria está abierta a estudiantes y profesionales de cualquier ámbito que quieran aportar sus propuestas 
para transformar Vallecillo, provocar la revolución en él, e invitar a la sociedad a establecer un diálogo ciudadano 
sobre los espacios rurales al borde del colapso demográfico y su reactivación.

Carácter de las ponencias
-La regeneración y reactivación urbana deben ser el objeto de la ponencia.
-Su enfoque o tratamiento es completamente libre.
-Las conferencias deben tener carácter proactivo, dinámico y ameno. 
-Han de ir apoyadas con material audiovisual que ayude a su comprensión y dinamismo.
-Debe tener cabida la interactuación con el público asistente.

Formato de la convocatoria
Fechas y Horarios: se seleccionará una ponencia diaria, para los días 1, 2, 3 y 4 de agosto, en horario de 18:00h a 20:00h.

Espacios para el desarrollo de las actividades:
-Sala de Cultura. Cuenta con proyector, wifi, puntos de luz y corriente, y mobiliario de trabajo (mesas y sillas).
-Interior de la Iglesia. Cuenta con puntos de luz y corriente, y mobiliario de trabajo (mesas y bancos).
-Bar del pueblo. Cuenta con todo lo que un pequeño bar puede tener: puntos de luz y corriente, mobiliarios, bebidas.
-Interior de las bodegas. Se dispone de varias bodegas subterráneas donde poder realizar las conferencias. Todas 
cuentan con puntos de luz, posibilidad de conectar proyector, mobiliario, comida y buen vino (aforo: 20 personas).
-Exteriores. Las conferencias se pueden realizar en cualquier lugar del territorio de Vallecillo.

Quién puede participar 
Podrán presentarse todos los estudiantes o profesionales, individualmente o en equipo, que desempeñen labores en 
el campo de la Arquitectura, el Urbanismo, el Arte, el Diseño, el Cine, la Fotografía u otras disciplinas que cumplan con 
los objetivos del festival.

La convocatoria queda abierta, también, a cualquier ciudadano con interés en la temática y que quiera participar.

Documentación de proyecto
La documentación necesaria para formalizar la propuesta se encuentra en el Anexo 2, en la página web del festival, 
plantilla que deberá enviarse totalmente completada a la dirección indicada en el apartado “Entrega de propuesta”.

Entrega de propuesta
Toda la documentación requerida para la formalización de la propuesta se enviará por correo electrónico, indicando 
en el asunto “Convocatoria 02 - Ponencias - (Título de la ponencia)”, a la dirección convocatoria@playa220.com

Fechas de entrega de la propuesta
El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 8 de mayo de 2017. 
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Criterios de selección
-Coherencia con la filosofía y valores del festival.
-Desarrollo de estrategias y técnicas innovadoras que colaboren en la regeneración urbana.
-Valor social y originalidad de la propuesta, y capacidad transformadora del contexto.
-Se valorará el carácter proactivo, dinámico y ameno de las propuestas.
-Viabilidad de la propuesta.

Jurado
De entre todas las propuestas recibidas, se seleccionarán cuatro para llevarse a cabo durante la Segunda Edición 
de Playa-220, del 1 al 5 de agosto de 2017 en Vallecillo, León. Para ello, se formará un jurado compuesto por:

-Taller Topotesia, colectivo por el trasvase social de la arquitectura y dirección de Playa-220.
-Javier Lagartos, alcalde del municipio de Vallecillo, León.
-Una representación de Los Futuros Posibles, colectivo educativo colaborador de Taller Topotesia.
-Antonyo Marest, artista referente en Arte Urbano y participante en la primera edición de Playa-220.
-Un representante de Hashtarch, plataforma de arquitectura y media partner de Playa-220.
-Una figura destacada en la Regeneración Urbana aún por confirmar.

Ayuda económica
A cada propuesta seleccionada se le otorgará una cantidad de 100 €.

-Dicha cantidad se empleará para la realización de la ponencia (materiales necesarios, gastos, dietas) por parte 
del autor de cada propuesta seleccionada. 
-La misma se entregará una vez finalizado el festival. 
-El ganador/a o equipo que resulte ganador firmará un contrato con la asociación Taller Topotesia para garantizar 
el correcto desarrollo de la actividad.

Presentación, Medios y Difusión
-Difusión en redes sociales y medios de las propuestas seleccionadas y de sus autores.
-Presentación de las ponencias y sus autores en los actos de presentación del festival y al inicio del mismo.
-Difusión en redes sociales y medios de las propuestas y sus autores durante el desarrollo del festival.
-Exposición final de los resultados obtenido.
-Presencia en las publicaciones y dossier del festival a su término.

Derechos de propiedad intelectual
Los autores de las ponencias conservarán en todo momento la propiedad intelectual de los trabajos presentados (autoría, 
originalidad de la obra y del pleno ejercicio de los derechos cedidos indicados en las presentes bases).

Taller Topotesia no utilizará ninguno de los trabajos (seleccionados o no) para su lucro.

Todos los participantes ceden a la asociación Taller Topotesia y al festival Playa-220 los derechos para exponer 
los trabajos y publicarlos (textos, imágenes, contenidos), mencionando siempre a los autores de los mismos. Y 
viceversa: estos siempre podrán exponerlos o publicarlos por su cuenta siempre que citen al festival y su dirección.

Calendario
8 de mayo de 2017
Final del plazo de entrega de las propuestas.

15 de mayo de 2017
Comunicación de las ocho propuestas pre-seleccionadas.

22 de mayo de 2017
Publicación del fallo del jurado.
Comunicación de las cuatro propuestas ganadoras.

22 de mayo - 31 de julio de 2017
Comunicaciones periódicas entre los autores y la dirección del festival.

1, 2, 3 y 4 de agosto de 2017
Desarrollo de la actividad en el festival Playa-220.

disfruta

Contacto permantente
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda respecto 
a estas bases en la siguiente dirección: convocatoria@playa220.com


