PUBLICACIONES/

CONVOCATORIA
PUBLICACIONES
Las publicaciones son un vehículo de diálogo. Por medio de ellas se
plantean ideas y argumentos que impactan la esfera pública, ya sea
informando los debates o bien planteando preguntas y/o propuestas
que modifican los ejes de la discusión.
Para esta bienal buscamos aquellas publicaciones que levanten
posibles diálogos y que aspiran a mover los ejes de la discusión. Porque
si bien las publicaciones pueden parecer dispositivos unidireccionales
(en los que el emisor y el receptor no necesariamente tienen contacto),
las ideas o argumentos expuestos en ellas suponen una reacción por
parte del lector, que puede ser potencialmente productiva.
Por ende, esta convocatoria es una invitación a presentar aquellas
publicaciones que, por sus temáticas y argumentos, aspiran a generar
un diálogo sobre las problemáticas de las que hoy somos conscientes, o
incluso de aquellas que aún no percibimos como tales pero que pueden
ser anticipadas a través de este formato de diálogo.

Participación de publicaciones
Categorías
A) Nacional
En esta categoría pueden participar todas las publicaciones editadas y/o publicadas en Chile entre
Junio de 2015 y Mayo de 2017, y que no hayan participado en ediciones anteriores de la Bienal de
Arquitectura de Chile.
A.1) Libros y/o publicaciones únicas
Esta categoría considera todas aquellas publicaciones con ISBN, referidas a temas de arquitectura y
urbanismo, y que hayan sido publicadas en las fechas y lugares indicados en el punto A.
A.2) Publicaciones periódicas
Esta categoría considera todas aquellas publicaciones con ISSN ó ISBN, referidas a temas de
arquitectura y urbanismo, y que hayan sido publicadas de forma periódica en las fechas y lugares
indicados en el punto A.
De forma excepcional, podrán participar también las publicaciones periódicas independientes sin
ISSN que cumplan con las condiciones del punto A.
B) Internacional
En esta categoría pueden participar todas las publicaciones editadas y/o publicadas fuera de Chile
entre 2015 y 2017.
B.1) Libros
Esta categoría considera todas aquellas publicaciones con ISBN, referidas a temas de arquitectura y
urbanismo, y que hayan sido publicadas en las fechas y lugares indicados en el punto B.
B.2) Publicaciones periódicas
Esta categoría considera todas aquellas publicaciones con ISSN, referidas a temas de arquitectura y
urbanismo, y que hayan sido publicadas en las fechas y lugares indicados en el punto A.

Exhibición y Formato de Entrega de Material
El equipo curatorial de la Bienal seleccionará las publicaciones que serán expuestas en todas las
categorías antes mencionadas. Las publicaciones que sean seleccionadas deberán enviar tres
copias físicas de la publicación al director de la muestra de publicaciones para ser expuestas.
Además de su exhibición, las publicaciones seleccionadas pasarán a competir por alguno de los
reconocimientos que se indican más abajo.

Reconocimientos
Del total de propuestas enviadas se entregarán los siguientes reconocimientos a las mejores
contribuciones:
Del total de publicaciones expuestas, se entregarán los siguientes reconocimientos:
Categoría A1: Premio mejor publicación única nacional
Categoría A2: Premio a la mejor publicación periódica nacional
Categoría B1: Premio mejor publicación única internacional
Categoría B2: Premio a la mejor publicación periódica internacional

Jurado
1 Jurado internacional (a confirmar)
Basulto, David – Socio Fundador y CEO de Archdaily
Méndez, Patricia – Presidenta de la Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, ARLA.
Molina, Cristóbal – Coordinador Área de Arquitectura CNCA.
Urrejola, Pilar – Presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile.

Formato de envío propuesta preliminar
El material deberá ser enviado en una carpeta de Dropbox o bien via wetransfer a
publicaciones@impostergable.cl, con copia al mail info@impostergable.cl siguiendo las fechas
indicadas en el calendario adjunto.
En esta etapa preliminar, cada publicación se enviará descrita en un archivo en PDF de una
página, que deberá contener la siguiente información:
-

Título de la publicación.
Editorial, año y ciudad de publicación.
Autores y/o editores.
Categoría en la que participa (A1, A2, B1 ó B2)
ISBN ó ISSN
Descripción de 100 palabras de la publicación y su contenido
Imagen de portada.

El envío del material supone el pago de 1 UF por parte de los interesados, lo que da derecho
al envío de hasta 5 publicaciones. Quienes deseen enviar más de 5 publicaciones deberán
pagar 1 UF extra, lo que da derecho a 5 publicaciones más, y así sucesivamente.
Para estos efectos las publicaciones periódicas (categorías A.2. y B.2.) contarán como una única
publicación, independiente de la cantidad de números o volúmenes que se envíen.

Calendario
Lunes 02 de Enero de 2017
/ Publicación de convocatoria publicaciones.
Miércoles 18 de Enero de 2017
/ Fecha límite para inscripción y envío de propuestas preliminares.
Viernes 27 de Enero de 2017
/ Nómina de publicaciones seleccionadas.
Lunes 27 de Febrero de 2017
/ Fecha límite para la recepción de los ejemplares físicos de las publicaciones seleccionadas.

La lista de equipos que contribuirán a la muestra de la XX Bienal de Arquitectura y
Urbanismo de Chile será anunciada públicamente durante el mes de Enero en el
Lanzamiento Oficial de la Bienal.

