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INTRODUCCIÓN
El arte y la arquitectura son espacios mentales interrelacio-
nados. Es necesaria por tanto la puesta en valor del trabajo 
realizado por los arquitectos en el ámbito de la creación. 

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante organiza la con-
vocatoria ARQUITECTURA Y ARTE, con la intención de divul-
gar y dar a conocer las obras realizadas  y propuestas por arqui-
tectos. A través de esta exposición entendemos la unidad que 
a menudo se da entre la creación artística y los arquitectos, con 
la intención de mostrar que ambas disciplinas pueden formar 
parte del mismo proceso creativo. 

La exposición pretende traducir los códigos del arte contem-
poráneo que se dan en la unidad de la creación artística y 
la arquitectura. Un espacio de análisis y debate donde los 
temas que construyan el discurso expositivo se pondrán en 
valor y serán cuestionados, generando nuevos planteamien-
tos y revisiones. Los temas propuestos para desarrollar las 
actividades se centrarán en los siguientes aspectos: 

— Lenguaje de los materiales como forma de expresión. 
Vínculo de los materiales con la forma y modo de ejecu-
tar la obra. ¿De qué forma condicionan los materiales a 
la hora de intervenir en los proyectos? 

— Continente // Contenido. Diálogo entre el contenido y la 
forma. ¿Se llega a perder el contenido de las piezas ar-
tísticas o los discursos en pos de la forma de ejecución 
de las mismas?

OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DE LA EXPOSICIÓN
El objeto de esta convocatoria es invitar a presentar piezas 
de arte diseñadas por arquitectos que, tras un proceso de 
selección, serán mostradas en exposiciones itinerantes. Se 
aceptarán obras de cualquier tipo: pintura, escultura, video-
arte, diseño gráfico, instalación, fotografía, etcétera.  Se pre-
tende poner en valor creaciones diseñadas con atención, cui-
dado, dedicación, espíritu crítico, e innovación. 

Las obras deberán estar acabadas y los arquitectos deberán 
proporcionar todo el material necesario para su exposición. El 
autor debe considerar que, por su calidad, son merecedoras 
de reconocimiento. Además, elegirá una obra para donar al 
CTAA, con el fin de que forme parte de su colección artística. 

El CTAA contará con un profesional en la gestión cultural como 
comisario de la exposición itinerante que tiene previsto durar 12 
meses, y recorrer varias de las sedes que tiene la Fundación 
Caja Mediterráneo  en la provincia de Alicante y Murcia. Con las 
obras expuestas, se confeccionará un catálogo de la exposi-
ción para su difusión y promoción. 

El diseño expositivo o museográfico, tendrá la misma impor-
tancia que las propias obras expuestas, conformando un hilo 
conductor que tratará de igual a igual continente y contenido, 
un tema recurrente en la disciplina arquitectónica. Para el di-
seño y la creación del proyecto museográfico, el CTAA reali-
zará un concurso abierto a estudiantes y arquitectos noveles, 
generando un encuentro intergeneracional. 

ENTIDAD ORGANIZADORA
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

PARTICIPANTES
Arquitectos interesados que sean autores de las obras.

DIFUSIÓN
Además de la exposición, el CTAA realizará una campaña 
de comunicación de la exposición y sus eventos asociados.

NÚMERO DE OBRAS
Cada participante podrá presentar un mínimo de 4 y un máximo 
de 10 obras, sobre las que se realizará la selección. Además de 
estas obras, se propondrá otra, como donación al CTAA.

FASE 1 
Aquellos arquitectos interesados en que se expongan sus 
obras deberán enviar un email antes del lunes 16 de abril 
a las 13:00h. a arquitecturayarte@ctaa.net con la siguiente 
información:

1. Nombre del/de los arquitecto/s autor/es de la/s obra/s.
2. Nº de obras que asume enviar a la exposición. 
3. Detalles y medidas de cada pieza.
4. Imágenes y archivos de cada obra de arte.
5. Opcionalmente, en caso de disponerlo, se podrá aportar 

otro material (ej. dibujos, maquetas o prototipos previos), 
que puedan ser incluidos en la exposición. Además, ha-
brá que remitir un listado en el que se indique claramen-
te qué material es posible incluir en la exposición.

FASE 2
1. Una vez recibidas todas las propuestas vía email, el CTAA 

realizará una selección de las obras a ser expuestas. 
2. Una vez se haya procedido a la selección de las obras, el 

CTAA se pondrá en contacto con aquellos arquitectos cu-
yas obras sean seleccionadas,  para cerrar los acuerdos 
de la cesión temporal y fijar las condiciones de traslado. 

FASE 3
1. El CTAA realizará la exposición en las instalaciones 

de la Fundación Caja Mediterráneo, pudiendo emplear 
otras áreas expositivas.

2. Durante el tiempo que dure la exposición, se realizarán 
actividades como mesas redondas para reflexionar so-
bre la conexión entre arquitectura y arte.

PRESENTACIÓN Y PLAZOS
—Envío de email con información requerida: hasta  el 

lunes 16 de abril de 2018 a las 13:00h.
—Comunicación a los seleccionados: hasta lunes 07 de 

mayo de 2018.
—Inauguración de la exposición: a determinar.

CONSULTAS
Para cualquier consulta dirigirse al departamento de Cultura 
del CTAA por e-mail a: arquitecturayarte@ctaa.net En todo lo 
no previsto decidirá la Comisión Permanente del CTAA.
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