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ESCENOGRAFÍA 2019





1 CRONOGRAMA
 

Lanzamiento y Masterclass:                        12 de agosto 
Inscripción equipos:                                     hasta el 19 de agosto 2019
Entrega de propuestas:                           hasta el 26 de agosto 2019
Fallo del Jurado:                                         30 de agosto 2019
Comunicación del ganador:                          Lunes 2 sep.
Evento:                                                         5 de octubre 2019
Entrega Premio Ganadores:                         Fecha a definir



VAMOSAZOOMAR es una iniciativa alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
2030 (ODS 2030) que #Alimenta, #Potencia e #Integra a personas y proyectos con impacto social. 
Tiene tres aristas principales: 

1) Eventos.
2) Premio Grandes Zoomadores.
3) Concurso Escenografía.

En relación a los eventos, inspirados en TEDx, los VAMOSAZOOMAR son Jornadas de aprendizaje y 
entretenimiento, donde se combinan la experiencia de oradores reconocidos, la promoción de talentos 
locales y una serie de actividades y performances artísticas en formatos reducidos.

VAMOSAZOOMAR es una inciativa de TECHO y Familia Bercomat

2
QUIENES SOMOS

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/


MANIFIESTO ZOOMADOR
Vamos a Zoomar es un proyecto pensado y soñado para alimentar, potenciar e integrar otros proyectos. “Zoomar” es 
un juego de palabras donde elegimos combinar la acción de Sumar con la de hacer Zoom.

Llamamos Zoomadores a las personas que…
- Llevan adelante proyectos que a través de la solidaridad y el compromiso suman algo positivo
a la comunidad.
- Con sus iniciativas hacen zoom en su entorno, acercándose a las demás personas y
sus historias.
- Con sus acciones y elecciones inspiran a otras personas a tener nuevos
enfoques y formas de vida.  

Vamos a Zoomar
- ALIMENTA organizando ciclos de charlas cuya finalidad es inspirar y nutrir a los Zoomadores.
- POTENCIA a través de recursos que faciliten a los zoomadores llevar adelante sus proyectos.
- INTEGRA generando redes de Zoomadores, lazos entre personas que al unirse multiplican su fuerza y alcance.  

La principal fuerza del proyecto Vamos a Zoomar es la existencia de otros proyectos. Creemos en las acciones con 
impacto social, en el hacer desde la generosidad. Creemos en la fuerza de la inspiración y del compartir. Creemos que 
está lleno de zoomadores trabajando para el bien común y queremos ser parte de ese trabajo.



Le proponemos la realización de un concurso para la presentación de propuesta de ideas para  
desarrollar morfológicamente la escenografía principal del escenario, en el Teatro Lírico del CENTRO 
DEL CONOCIMIENTO, para la edición 2019 del VAMOSAZOOMAR.

3 CONSIDERACIONES GENERALES

Llamado a Concurso
VAMOSAZOOMAR; la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Cátedra de Morfología II de la 
Universidad Nacional del Nordeste, llaman a concurso: 
PROPUESTA DE IDEAS DE ESCENOGRAFÍA VAMOSAZOOMAR.
 
Bases
Este concurso se regirá por lo establecido en el presente, Programa y Anexos, llamado en adelante   
“Las Bases”, las que tendrán un fuerte vínculo con los asesores y los participantes.



4 PARTICIPANTES
El concurso está dirigido  a los alumnos regulares que cursan la carrera de Arquitectura y Urbanismo de 
la UNNE.  Los participantes deberán trabajar la acción señalada y demostrar mediante los antecedentes y 
el desarrollo de las propuestas, su vinculación y compromiso con el área de trabajo.
Los participantes podrán conformar equipos hasta de 3 personas.
 

Las propuestas serán presentadas en formato digital PDF a través un formulario online. No se recibirán 
propuestas enviadas con posterioridad a la fecha límite del 26 de agosto. Cada equipo presentará su 
trabajo completo, no admitiéndose variantes de una misma  propuesta.

Identificación de Presentación.

Cada grupo deberá contar con un seudónimo que lo identifique, para mantener el anonimato de los 
trabajos y guardar transparencia en la decisión del jurado. Dicho seudónimo será la identificación personal 
del grupo, y deberá estar presente en la presentación digital.

5 PRESENTACION DE PROPUESTAS



Para ser parte del Concurso, las personas interesadas deberán inscribirse en 
la siguiente dirección web www.vamosazoomar.org/esc2019  y completar el 
formulario online. 

Posteriormente, los interesados recibirán un correo electrónico confirmando 
su inscripción al concurso y las instrucciones para subir la entrega a la 
plataforma  (www.vamosazoomar.org/entreganea2019)

Tendrán tiempo de inscribirse hasta el día 19 de agosto de 2019 inclusive.

6 INSCRIPCIÓN

http://www.vamosazoomar.org/esc2019
https://www.vamosazoomar.org/entreganea2019


6 ASESORÍA
Actuarán como asesores del Concurso quienes conforman el departamento de Infraestructura de 
Familia BERCOMAT - concursoideaszoomarnea@gmail.com

Deberes de la Asesoría
Redactar las Bases del Concurso, de acuerdo con las expectativas expresadas por los Promotores.
Participar de la presentación del lanzamiento del concurso.
Evacuar las preguntas o aclaraciones que  los  Participantes le formulen en forma  anónima, mediante el 
seudónimo, trasmitiéndoles las experiencias vividas en eventos anteriores.
Recibir los trabajos en la plataforma digital y facilitar la evaluación de los jurados.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones obligatorias establecidas en las Bases, en los trabajos 
presentados. 

Consultas a la Asesoría
Los grupos participantes podrán realizar las consultas que crean necesarias a la asesoría, vía correo 
electrónico, a concursoideaszoomar@gmail.com  hasta el día 20 de agosto.

Formulación de consultas
Se referirán a puntos concretos de las bases.
Deben estar expresadas en forma breve y clara.
Estarán dirigidas a  “Sres. Asesores del Concurso de IDEAS VAMOS A ZOOMAR”



Composición del jurado

El Jurado que emitirá el fallo del Concurso estará integrado por:

Dos Jurados Invitados (escenógrafos/ artistas / arquitectos).

Un jurado en representación de la Universidad UNNE. 

Un Jurado en representación de TECHO.

Un Jurado en representación de Familia BERCOMAT.

Deberes y atribuciones del Jurado

Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del  Concurso.

Recibir de la Asesoría los trabajos presentados.

Estudiar las Bases, programa, consultas, respuestas y  aclaraciones

Adjudicar los premios y otorgar menciones honoríficas.

7 JURADO



Plazo para la actuación del Jurado

El Jurado deberá emitir su fallo el día 30 de agosto

 Asesores del Jurado

El Jurado está facultado para recibir los asesoramientos técnicos que considere 
convenientes, sin que ello implique delegar funciones.

Acta Final

Se labrará un Acta donde constará el nombre de los autores de los trabajos premiados 
y las menciones honoríficas.



8 PREMIOS
● Primer Premio: Viaje a Buenos Aires con visita a FABRICA de un proveedor de Familia Bercomat (a 

definir) + Materialización del diseño + Viaje a Posadas, Misiones para participar en el Evento y en el 
montaje previo de Vamos a Zoomar 2019 en el Centro del Conocimiento los días viernes 4 y sábado 5 de 
octubre.

● 1º  Mención: Viaje a Posadas, Misiones para participar del Evento Vamos a Zoomar 2019 en el Centro 
del Conocimiento el día sábado 05 de octubre.

● 2° Mención: Honorífica.

De los Trabajos

● La propiedad intelectual de la Idea, será del ganador del Concurso, si lo hubiere.

● El comitente, podrá hacer uso de las propuestas para difusión o publicación de los mismos, sin necesidad 
de previo aviso pero con la obligación de citar a las partes en su condición de proyectista y  comitente.

.La participación en el siguiente concurso, implica la aceptación de las bases y condiciones 
presentadas.



9 PRESENTACIÓN

Normas de presentación

● Trabajo Grupal de hasta 3 integrantes

● Presentación: archivo formato PDF de hasta 20 Mb compuesto por hasta 3 (tres) láminas 
digitales tamaño A1.

Representación

● La totalidad de la documentación se representará en forma simple y de fácil lectura. La 
técnica será libre. 

Los trabajos serán presentados en un único archivo formato PDF de hasta 20 Mb 
compuesto por hasta 3 (tres) láminas digitales tamaño A1. 

Deberá contener: memoria descriptiva, planta, vista, perspectiva o maqueta (render 
digital o fotos de maqueta física) y detalle constructivo de ser necesario.

La Asesoría verificará que en las presentaciones conste la cantidad de elementos 
componentes del trabajo  presentado.



10 PROGRAMA

PAUTAS Y OBJETIVOS GENERALES / PARTICULARES:

ESCENOGRAFÍA de fácil montaje para ser armada y desarmada en un tiempo no mayor a 4 (cuatro)  
horas para donación posterior al evento, aplicando una de estas premisas:

1) Escenografía realizada como objeto de uso específico (ejemplo: biblioteca, etc)
2) Escenografía realizada con módulos reutilizables (cubos, hexágonos flexibles etc)
3) Escenografía realizada con diferentes elementos (frazadas, útiles escolares, etc)
4) Escenografía realizada con packs de alimentos no perecederos (envasadas en cajas, botellas, etc) 

● Es fundamental el uso de los corpóreos existentes de VamosaZoomar NEA en el escenario (es 
importante por su aparición en los vídeos y otros).

       Medidas: letras corpóreas en el escenario: 4mts x 1,20mts de alto. *Ver foto en Adjuntos.

● En el centro del escenario se respetará un área de 2 mts de diámetro donde se ubicará el orador, y 
frente a éste, sobre el piso, dos TV de 42”. No vinculadas.

●  Pantalla de presentación: tener en cuenta la disposición de la pantalla, para que no interfiera en el 
diseño. La pantalla LED tendrá una medida de 3m x 5m o de 2m x 4m a elección de los 
participantes y su ubicación dependerá de la propuesta. 



11 PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quiénes pueden participar? 
Pueden participar alumnos regulares de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) que no hayan obtenido aún si título de grado. 

¿A través de qué medio pueden anotarse? 
Completando el formulario en www.vamosazoomar.org/esc2019

¿Hasta cuando hay tiempo para anotarse? 
Hay tiempo hasta el 19 de agosto de 2019.

¿Cuándo es la fecha límite de entrega? 
Hay tiempo hasta el 26 de agosto de 2019.

¿Cuáles son las condiciones de la entrega? 
Los trabajos serán presentados en un único archivo formato PDF de hasta 20 Mb compuesto por hasta 3 (tres) láminas digitales 
tamaño A1. Deberán contener: memoria descriptiva, planta, vista, perspectiva o maqueta (render digital o fotos de maqueta física) y 
detalle constructivo de ser necesario.

¿Cómo se efectúa la entrega? 
Utilizando el seudónimo con el cuál se inscribieron los equipo y subiendo el archivo PDF en www.vamosazoomar.org/entreganea2019. 

https://www.vamosazoomar.org/entreganea2019


11 PREGUNTAS FRECUENTES (cont)

 ¿Cuáles son los criterios de Selección? 

.Estético / Visual / Funcional.
El proyecto cumple con las consignas y realza/potencia visualmente a los protagonistas del evento (oradores y pantalla).

.Innovación / Creatividad.
El proyecto presenta una articulación creativa y novedosa de recursos y cirterios. Muestra caminos originales, alternativos o poco transitados y 
busca otras formas de hacer las cosas.

.Factibilidad / Tecnologia Constructiva.
La propuesta está clara y el proyecto se encuentra articulado. Propone con claridad, simpleza y versatilidad el proceso de realización, montaje 
y traslados en el tiempo establecido.

.Futuro impacto de la donación.
El proyecto está desarrollado y conceptualizado en función al futuro impacto positivo de la entidad a quién se apoyará con la donación y sus 
necesidades.

.Presentación y memoria descriptiva (coherencia).
El proyecto demuestra coherencia y consistencia entre la presentación y la memoria descriptiva. Desde el diagnóstico, los objetivos, las 
estrategias y sus propuesta visual y de materialización.



11 PREGUNTAS FRECUENTES (cont)

¿Cuál es el jurado? ¿quienes eligen? 
El comité evaluador son un equipo interdisciplinario de personas pertenecientes a la UNNE, TECHO, Familia Bercomat y 2 
profesionales distinguidos en las áreas de arquitectura / escenografía / arte / diseño.

¿Cuántos proyectos se eligen? 
Se eligen 3 proyectos que son reconocidos.

¿Todos los proyectos reciben los mismos premios? 

● Primer Premio: Viaje a Buenos Aires con visita a FABRICA de un proveedor de Familia Bercomat (a definir) + Materialización 
del diseño + Viaje a Posadas, Misiones para participar en el Evento y en el montaje previo de Vamos a Zoomar 2019 en el 
Centro del Conocimiento los días viernes 4 y sábado 5 de octubre.

● 1º  Mención: Viaje a Posadas, Misiones para participar del Evento Vamos a Zoomar 2019 en el Centro del Conocimiento el día 
sábado 05 de octubre.

● 2° Mención: Honorífica.
 
¿Cuándo se dará a conocer al público en general a los ganadores del Concurso de Escenografía VAZ NEA 2019? 
En el evento de VAMOSAZOOMAR, se distinguirá a los ganadores.



Croquis general .

UBICACIÓN: CENTRO DEL CONOCIMIENTO - POSADAS

https://www.google.com/maps
/place/Parque+del+Conocimie
nto/@-27.3959642,-55.96454
47,297m/data=!3m1!1e3!4m6!
3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:
0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m
2!3d-27.3952743!4d-55.96371
59

https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159
https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Conocimiento/@-27.3959642,-55.9645447,297m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x9457bdbbe1e99fc9:0xdf0deea1a2a169cd!4b1!8m2!3d-27.3952743!4d-55.9637159


CENTRO DEL CONOCIMIENTO - POSADAS



CENTRO DEL CONOCIMIENTO - POSADAS



AUDITORIO TEATRO LÍRICO CENTRO DEL CONOCIMIENTO



ESCENOGRAFÍA 2017



AUDITORIO TEATRO LÍRICO CENTRO DEL CONOCIMIENTO



CORPÓREA EXTERIOR – CENTRO DEL CONOCIMIENTO





concursoideaszoomarnea@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS!


