
CONVOCATORIA



Con motivo de la celebración de “Nos Vemos en Valencia” Feria  Hábitat   Valencia, Cevisama y Fimma/ Made-
ralia se realizará una exposición en el Espai  Rambleta cuyo fin es mostrar y documentar la valiosa aportación 
del arquitecto al mundo del diseño. 
Una comisión creada por especialistas, será la encargada de realizar la selección de las piezas bajo unos crite-
rios previos, que valorarán los diseños creados con atención, cuidado, dedicación, voluntad de progreso e inno-
vación tecnológica y no tecnológica, y que por tanto sean merecedores de reconocimiento. 

Se seleccionarán piezas de todos los ámbitos abarcables por el arquitecto, desde objetos cotidianos, produc-
tos de moda, de construcción, diseño gráfico, iluminación, etc.  Se contará con la participación tanto de profe-
sionales españoles como de arquitectos internacionales que trabajan con editoras del país, así como de pro-
yectos de estudiantes y jóvenes profesionales emergentes que generen un especial interés por su potencial 
innovador.

Durante el tiempo que dure la exposición se realizarán actividades complementarias como charlas y confe-
rencias en distintos formatos, tanto en Espai Rambleta como en Feria Valencia.  Además, se llevará a cabo una 
intensa campaña de comunicación-difusión de la exposición y sus eventos, dirigida especialmente a empresas, 
especialistas,  profesionales  y a la ciudadanía en general. 

El comisariado de la muestra corre a cargo del arquitecto y diseñador Ramón Esteve, así como el proyecto ex-
positivo, que se llevará a cabo con la colaboración especial del colectivo de tape art, TAV.

“El arquitecto ha tenido desde siempre un vínculo estrecho con el mundo del diseño. Al amparo 
de esta profesión han nacido grandes piezas, bien por su condición de singulares o con el fin 
de intensificar el lenguaje conceptual de la arquitectura. Esta colaboración con el mundo del 
diseño sigue vigente hoy en día, en el marco de equipos multidisciplinares que se complementan 
mutuamente aportando conocimiento.”

SALA CAMBRA, ESPACIO EXPOSITIVO EN LA RAMBLETA

DISEÑADO X
ARQUITECTOS
PARTICIPA! XL/xs



ENTIDADES COLABORADORAS
CTAV, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.
Estudio de Arquitectura RAMON ESTEVE ESTUDIO. 
Estudio de Arquitectura ESTUDIO 2E+1L.
Espai  RAMBLETA
ADCV, Asociación de Diseño de la Comunidad Valenciana.
Feria Valencia, Colectivo Tape Art TAV.

COMISARIADO
Comisario, Ramón Esteve. 
Subcomisariado, Isabel Navarro Camallonga, 
Gaby Borro Escribano.
Coordina Anna Boscà.

COMITÉ APOYO SELECCIÓN OBRAS
Presidente del CTAV, o persona designada en su nombre.
Presidente de la ADCV, o persona designada en su nombre.
Jorge Fombellida, Director de Ferias Profesionales.
Gemma Satre, Directora General Espai Rambleta.
Nacho Lavernia , Diseñador de reconocido prestigio.
Presidente de Schucco , o persona designada en su nombre.

PARTICIPANTES
Existen 2 categorías en las que los participantes pueden pre-
sentar sus propuestas.
1. Arquitectos o Empresas con producto editado, diseñado 
por uno o varios arquitectos. 
También se admitirán piezas no editadas de especial interés.
2. Estudiantes de Arquitectura con productos innovadores.
*Es condición, que al menos una de las partes sea de nacionalidad española.

OBJETO DE LA EXPOSICIÓN
Se pretende, haciendo coincidir con  “Nos vemos en Valencia” 
Feria Hábitat Valencia, Cevisama y Fimma/Maderalia, crear 
una Exposición que complete la muestra, y en la que se en-
cuentre una selección de productos diseñados por arquitec-
tos.

Será labor de la Comisión creada a tal efecto, la selección de 
los productos que se expongan, teniendo unos criterios pre-
vios, por los que se valorará la realización de los diseños crea-
dos con atención, cuidado, dedicación, voluntad de progreso e 
innovación tecnológica y no tecnológica, y que por tanto sean 
merecedores de reconocimiento.

Los ámbitos de trabajo, podrán ser cualquiera de los abar-
cables por el arquitecto, desde productos de moda, de cons-
trucción, de diseño gráfico, de iluminación, etc. y cada partici-
pante podrá presentar el número de productos que considere 
oportuno.

DOCUMENTACIÓN
Las propuestas, se remitirán por mail, incluyendo:

1. Nombre del arquitecto/s o autor/es del producto.
2. Nombre de la empresa que lo comercializa, en su caso.

3. Un máximo de 2 A4 en 100pp, en el que se incluya una breve 
descripción del producto, fotografías o infografías, y cual-
quier otro material, que el arquitecto o la empresa conside-
ren que es suficientemente relevante para la comprensión del 
producto, (ej. dibujos, maquetas o prototipos previos...)
4. Número de productos que asume enviar a la exposición, ya 
que los gastos de envío y recogida, correrán a cargo de los ar-
quitectos o las empresas que presenten los productos.

Una vez recibidas todas las propuestas, la Comisión realizará 
la selección de los productos que se expondrán. 

EXPOSICIÓN
La muestra se realizará en la sala de exposiciones La Cambra 
del Centro La Rambleta, en Valencia, coincidiendo con la inau-
guración de la Feria Hábitat - Cevisama .

Aquellos arquitectos y empresas seleccionados para exponer 
sus productos deberán hacer llegar los mismos, por sus pro-
pios medios, hasta la dirección proporcionada en las bases.

Además, deberán remitir por email, la información necesaria 
para la creación de al menos un panel expositivo y explicativo 
de su producto, y una memoria descriptiva, de una extensión 
mínima de 100 palabras. 

FECHAS
_La fecha máxima de envío de propuestas será el 31 de Di-
ciembre 2013 hasta las 14:00 h.
_El fallo de la Comisión y comunicación a los seleccionados 
será el 11 de enero 2014.
_La recepción de los productos, prototipos, maquetas y el 
resto de material se realizará la semana del 3 al 7 de Febrero 
2014.
_La Inauguración de la Exposición será el 11 de febrero  2014
_La exposición tendrá una duración aproximada de 1 mes.

Además, durante el tiempo que dure la exposición se realizarán 
microconferencias de 100 segundos, conferencias de 1000 se-
gundos y mesas de debate sobre los productos expuestos.
Tras la clausura de la exposición los productos deberán ser re-
cogidos por parte de los arquitectos y empresas, en el plazo de 
7 días, de forma presencial o mediante servicio de mensajería.

DIRECCIONES
Tanto para el envío de las propuestas, como para dudas o consul-
tas, existe un correo electrónico a disposición del participante. 

exposiciónxlxs@ctav.es

En caso de presentar propuestas en el asunto se indicará la 
categoría a la que se opta, “Categoria 1”  o ”Categoría 2” 
En el caso de tratarse de una consulta en el asunto deberá lle-
var el campo “consulta”.
El envío de productos, prototipos y demás material, durante las 
fechas habilitadas para la recepción, se realizará en la dirección:

FERIA VALENCIA
Av de las Ferias, s/n, 46035 Valencia



NOTAS LEGALES 
La participación en esta muestra supone la aceptación  íntegra de las presentes Bases. Ante cualquier duda de  las/los participantes sobre estas Bases, po-
drán dirigirse  al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia,  HERNÁN CORTÉS, 6- 46004 VALENCIA. Teléfono: 96.351.84.89 / www.coacv.org

La organización pondrá el máximo interés en el cuidado  de las obras recibidas, pero declina expresamente toda  responsabilidad derivada de accidentes 
imprevisibles,  robo, hurto, incendio u otra causa de fuerza mayor, no  suscribiéndose póliza de seguro que cubra dichos riesgos.

Los Participantes ceden a la organización el derecho a utilizar imágenes de sus piezas durante las acciones de difución del evento.


