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LLAMAMIENTO TALLERES ETSA·TOPIA 2018 

360º 

El círculo es el símbolo de nuestro festival. Ha llegado el momento de 

plantearnos su significado y dar una vuelta completa a nuestro alrededor para 

observar aquello que nos rodea. Es el momento de mirar hacia el pasado para 

recuperar lo tradicional, lo vernáculo, lo propio y lo olvidado, pero también 

hacia el futuro para recibir todo aquello que nos viene cada vez más rápido, 

tecnológico, virtual e impensable. Queremos dar la vuelta a todo una vez más para 

poner cabeza abajo los axiomas que constituyen nuestras bases y ser conscientes 

de todas las realidades y ficciones que hay a nuestro alrededor. 

¿Giramos? 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

Desde la organización de ETSA·TOPIA se plantea el presente concurso de talleres 

que se enmarquen dentro del tema de ETSA·TOPIA 2018. Dichos talleres se llevarán 

a cabo durante los días 20 y 21 de Abril de 2018. De esta forma, se elegirán 4 

talleres de día completo y 4-8 talleres de medio día, según la cantidad de 

propuestas y la idoneidad de las mismas. 

Las propuestas de talleres serán valoradas por la organización de ETSA·TOPIA. Las 

seleccionadas serán las llevadas a cabo durante la celebración del festival. Se 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Las propuestas deben poder albergar alrededor de 20 participantes. 

2. Los autores y/o autoras cuyas propuestas resulten seleccionadas se 

comprometen a ejecutarlas de acuerdo con las presentes bases. 

3. Un mismo participante puede enviar más de una propuesta, pudiendo ser 

elegida sólo una de ellas.  

4. Para la realización de los diferentes talleres se tiene total 

disponibilidad de los espacios de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Valencia (aulas, salón de actos…), algunos espacios 

exteriores del campus de Vera, así como herramientas audiovisuales. 

(ADJUNTAR PLANOS) 

5. Una vez cerrada la resolución de candidatos, se procederá a la divulgación 
de las propuestas seleccionadas. La documentación aportada por los 

participantes podrá ser utilizada por la organización para la publicación 

de carteles y trípticos que se repartirán antes y durante el desarrollo del 

festival. 
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MODALIDADES DE TALLERES 

Los talleres se plantean según dos modalidades: 

A_Talleres día completo 

Estos talleres se llevarán a cabo el viernes 20 de Abril de 2018. Consultar 

condiciones en apartado A_Talleres días completo. 

B_Talleres medio día 

Estos talleres se llevarán a cabo la tarde del día 20/04/2018 y la mañana 

del día 21/04/2018. Consultar condiciones en apartado B_Talleres medio día. 

CALENDARIO  

29/01/2018 Anuncio de la llamada a la participación.  

28/02/2018 Fin del período de envío de propuestas en formato definido, a las  
           23:59 h del 28 de Febrero. 

02/03/2018 Resolución de propuestas escogidas.  
25/03/2018 Definición pormenorizada de material y herramientas de las propuestas. 

20/04/2018 – 21/04/2018 Asistencia al festival.  
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Cualquier profesional o grupo de profesionales del ámbito de la arquitectura, el 

arte, el diseño o la construcción. Es imprescindible tener capacidad de 

facturación por parte de los aspirantes a organizar un taller. 

¿CÓMO PARTICIPO? 

Presentando tu propuesta de taller con la información y documentos requeridos.  

¿QUÉ DEBO PRESENTAR?  

1. RESUMEN. Máximo 600 palabras en las que se debe describir el taller (título 
e ideas principales), la relación de dicho taller con el tema del festival, 

así como su metodología (dinámicas, procesos y objetivos). 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. Se valorará la presentación de información visual 
(fotos, dibujos, videos, collages…) que ayude a la comprensión de la 

propuesta. De hasta un máximo de 10 documentos. 

-Formato de imágenes: jpg con un mínimo de resolución de 300ppp.        

-Formato vídeo: preferiblemente un enlace web. 

3. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Rellenar formulario de inscripción adjunto. 

Con tal de velar por el anonimato de las propuestas de los talleres, no 

aparecerán nombres de participantes, estudios, colectivos, etc., que permitan 

identificar a los/as autores. Sólo aparecerán datos identificativos en el 

formulario de inscripción. El incumplimiento de esta condición puede conllevar la 

descalificación de la propuesta dentro del concurso. 
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¿DÓNDE ENVÍO LA DOCUMENTACIÓN? 

Toda la documentación (Resumen, documentación gráfica y formulario) será enviada 

en un único archivo comprimido o mediante un enlace de intercambio de archivos al 

correo:  

info.festivaletsav@gmail.com 

¿QUÉ SE VALORARÁ? 

- Calidad de los contenidos y relación con el tema del festival. 

- Interés pedagógico y didáctico de la propuesta, así como su originalidad. 

- Viabilidad económica del taller. 

- Número de participantes que admita el taller. 

- Se pretende que todas las propuestas cumplan todos los requisitos. Sin embargo, 

si alguna no cumple alguno de ellos se podrá valorar por la organización en 

función de lo que pueda aportar al festival. 

¿CUÁLES SON MIS RESPONSABILIDADES? 

Los tutores de los talleres deben desplazarse a la sede del festival con la 

suficiente antelación para la preparación y coordinación del taller, así como 

comprometerse a realizar el taller en el tiempo destinado al mismo. 

Se compromete a dejar las instalaciones, así como las herramientas empleadas en 

el mismo estado en que se prestaron. 

Aunque en los talleres se puede modificar de alguna manera la apariencia de la 

escuela, esta modificación tiene que ser efímera o transitoria, sin afectar de 

forma definitiva a ningún elemento de la escuela. 

A_Talleres día completo 

¿DURACIÓN?  

El taller tendrá lugar el viernes 20 de Abril de 2018, a lo largo de todo el día. 

Tendrá una duración aproximada de 8 horas, siendo su inicio alrededor de las 9 de 

la mañana y concluyendo por la tarde del mismo día. Se tomará un descanso para 

comer y otro para merendar. 

¿QUÉ PRESUPUESTO TENGO? 

Cada propuesta deberá presentar un presupuesto desglosado del coste de dicho 

taller. En el caso de los talleres de día completo, el presupuesto para 

materiales y ejecución se establece, como máximo, en 200€. Correrá a cargo de 

los/as autores cualquier coste adicional. 

La viabilidad económica es uno de los requisitos fundamentales para la elección 

de los talleres, valorándose la relación calidad-precio de ellos. (El presupuesto 

desglosado se adjuntará en el formulario de inscripción) 
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¿CUÁLES SON MIS HONORARIOS? 

ETSA·TOPIA entiende que el tiempo invertido en la organización de estos talleres 

debe ser recompensado de alguna manera. Es por esto que los honorarios serán 

establecidos por los propios participantes, hasta una cuantía de 100€, dando así 

cabida a una pequeña remuneración económica. 

B_Talleres medio día 

¿DURACIÓN?  

El taller tendrá lugar bien por la tarde del viernes 20 de Abril de 2018, o a lo 

largo de la mañana del sábado 21 de Abril de 2018. Tendrá una duración aproximada 

de 4 horas. 

En el caso de tener lugar el viernes por la tarde, el inicio del taller será 

alrededor de las 15.30, concluyendo con la antelación suficiente como para 

permitir dejar la zona de trabajo en perfecto estado antes del cierre de la 

Escuela. 

Si el taller se lleva a cabo sábado por la mañana, su inicio será alrededor de 

las 9.00, con el fin de concluirlo con la antelación suficiente como para 

permitir dejar la zona de trabajo en perfecto estado antes de las 14.00. 

En el formulario de inscripción se indicará, si procede, la preferencia por una 

de las dos jornadas. 

De acuerdo con el interés, la viabilidad económica, la cantidad de propuestas 

recibidas y la disponibilidad de los tutores, estos talleres pueden repetirse en 

ambas jornadas de talleres de medio día. Es decir, se podrían llevar a cabo tanto 

viernes por la tarde como sábado por la mañana. 

Asimismo, se indicará en el formulario de inscripción si hay posibilidad de 

repetir el taller en las dos jornadas. 

¿QUÉ PRESUPUESTO TENGO? 

Cada propuesta deberá presentar un presupuesto desglosado del coste de dicho 

taller. En el caso de los talleres de medio día, el presupuesto para materiales y 

ejecución se establece, como máximo, en 100€. Correrá a cargo de los/as autores 

cualquier coste adicional. 

La viabilidad económica es uno de los requisitos fundamentales para la elección 

de los talleres, valorándose la relación calidad-precio de ellos. (El presupuesto 

desglosado se adjuntará en el formulario de inscripción). 

En el caso de llevar a cabo el taller de medio día en ambas jornadas, el 

presupuesto ascendería a 200€. 

¿CUÁLES SON MIS HONORARIOS? 

ETSA·TOPIA entiende que el tiempo invertido en la organización de estos talleres 

debe ser recompensado de alguna manera. Es por esto que los honorarios serán 

establecidos por los propios participantes, hasta una cuantía de 100€, dando así 

cabida a una pequeña remuneración económica. 

En el caso de llevar a cabo el taller de medio día en ambas jornadas, los 

honorarios se duplicarían. 
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Acogemos cualquier duda con los brazos abiertos y responderemos en la mayor 

brevedad posible. 

 


