
 

 

 
CONCURSO DE CARTELES  7º CICLO DE “ARQUITECTURA DE CINE” COAVN NAVARRA 
 
BASES: 
 
1.- El presente Concurso tiene como objeto la elección del cartel para el 7º CICLO DE “ARQUITECTURA 
DE CINE”  organizado para este año 2016 por la Delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro. 
 
2.- FORMATO. El formato del cartel será tamaño A2 vertical. 
 
3.- TEXTO. Incluirá el siguiente texto (con el diseño que se considere): 
 
7º CICLO DE ARQUITECTURA DE CINE 

Pamplona, mayo 2016 

Filmoteca de Navarra (Paseo de Antonio Pérez Goyena, nº 3. Pamplona) 

Entrada libre 

Miércoles 04 de Mayo, 20.00h.  

"ERICH MENDELSOHN. INCESSANT VISIONS” 

V.O.S.E., 2011  

Director: Duki Dror 

Presenta: Ramón Garitano 

Miércoles 11 de Mayo, 20.00h.  

"HAUS TUGENDHAT"  

 V.O.S.E., 2013 

Director: Dieter Reifarth 

Presenta: Mariano González Presencio 

 Miércoles 18 de Mayo, 20.00h.  

"THE RISE AND FALL OF PENN STATION"  

V.O.S.E., 2014 
  
Director: Randall MacLowry   
  
Tertulia moderada por Carlos Chocarro con la participación de Javier Manterola y Fernando 

Redón 

Miércoles 25 de Mayo, 20.00h.  

 



 

 

"EL ARQUITECTO DE NUEVA YORK" (2015) 

Directora: Eva Vizcarra 

Presentación: Jesús Leache 

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Nava rro. Delegación de Navarra. 

Colabora: Filmoteca de Navarra 

Asimismo el diseño incluirá los LOGOS de la Delegación y de la Filmoteca de Navarra, suficientemente 
visibles y respetando diseño original. Los logos se encuentran alojados en la web colegial www.coavna.com, 
en la noticia referente a este concurso, de acceso exclusivo para colegiados del COAVN Navarra. 
 
4.- PARTICIPANTES.  Podrán participar todos los arquitectos colegiados en la Delegación de Navarra del 
COAVN, salvo los miembros del jurado, con un máximo de una obra , original e inédita , de técnica libre . 
La obra deberá poder ser reproducida mediante impresión digital. 
 
5.- ADMISIÓN. El plazo de admisión de los trabajos comprenderá desde el 7 de marzo al 18 de marzo de 
2016, ambos inclusive, en horario de 9.00 a 14.00 horas en días laborables en la Sede Colegial (Avda. del 
Ejército 2, 7ª planta. Pamplona). 
 
6.- PRESENTACIÓN. Los trabajos se presentarán convenientemente embalados, con el escrito “Concurso 
Cartel Cine” en el exterior. Los carteles no irán montados sobre soporte alguno, se presentarán sin firma del 
autor y bajo un lema , que aparecerá escrito en la parte trasera del cartel. La autoría del cartel no podrá 
hacerse pública en ningún momento del proceso del concurso.  Junto al cartel deberá entregarse un sobre 
cerrado en cuyo exterior figurará el lema del cartel. En su interior deberán constar el nombre y apellidos del 
autor/es, domicilio, número de teléfono, número de colegiado. 
 
7.- JURADO.  Estará compuesto por el Presidente, el Vocal de Cultura y la responsable de Comunicación de 
esta Delegación, o personas en quienes deleguen. 
 
8.- PREMIO. Se establece un único premio dotado con 500 euros. La decisión del Jurado será inapelable. 
 
9.- TRIPTICO.  El ganador del premio deberá adecuar el diseño, posteriormente y en el plazo en que se le 
indique, en un tríptico informativo que se imprimirá y servirá como programa de mano con información 
completa del ciclo, así como en un roll-up y un tarjetón-invitación digital. 
 
10.- AUTORÍA.  El cartel impreso incluirá la identidad del autor/a del mismo, si bien en fase de concurso no 
deberá figurar para mantener el anonimato de la propuesta. 
 
11.- MODIFICACIONES. En todo caso, la Delegación podría plantear modificaciones derivadas de cambios 
en el programa del ciclo, que el ganador del primero premio deberá llevar a cabo. A día de esta 
convocatoria, el documental del 25 de mayo está por confirmar. 
 
12.- EXPOSICIÓN. La Delegación podrá realizar una exposición pública  con los carteles presentados a 
concurso en espacios y fechas por determinar. 
 
13.- ACEPTACIÓN . El hecho de participar en este concurso implica la aceptación íntegra de las presentes 
bases. En todo lo no previsto en estas bases, la Delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro resolverá lo que proceda. 
 
14. Información 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro  
Delegación de Navarra. Avda. del Ejército 2, 7ª planta 31002 Pamplona 
Tfno: 948 20 60 80 E-mail: comunicacion@coavna.com  
www.coavna.com 
Twitter: @COAVNavarra / Facebook: https://www.facebook.com/coavn.navarra 
 
 
En Pamplona, a 7 de marzo de 2016 


