Muebles de Patio
Convocatoria para el diseño
y la realizacióndel mobiliario
de la feria Libros Mutantes
en La Casa Encendida
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La próxima edición de la feria editorial Libros Mutantes tendrá lugar
entre el 24 y el 26 de abril de 2015 en el Patio Central de La Casa
Encendida de Madrid.
↳↳ Es necesario diseñar y elaborar mobiliario para 35 participantes
que deberán compartir un mismo espacio: el Patio Central de La Casa
Encendida (ver mapa adjunto).
↳↳ Cada participante tendrá que disponer al menos de una superficie de
exposición de 1 m. x 60 cm., uno o dos asientos y espacio de
almacenamiento en puestos propios o compartidos. Las medidas
son aproximadas, pero tendrán que predominar las superficies planas y
horizontales.
↳↳ El mobiliario tendrá que permitir al público que acuda a la feria consultar
las distintas publicaciones de manera cómoda y circular con fluidez
por todo el espacio. Asimismo, las propuestas deberán contemplar la
accesibilidad para individuos con movilidad reducida: los pasillos
deberán tener al menos 1,5 metros de ancho.
↳↳ El mobiliario tendrá que ser fácil de desmontar y mover.
↳↳ El proyecto deberá contemplar la inclusión de un espacio destinado a un
escenario (no es necesario diseñar el escenario, ya que vendrá dado por
La Casa Encendida) y de una zona destinada al público.
↳↳ La propuesta también tendrá que incluir un proyecto de modificación
de un espacio adicional, en la segunda planta. Dicho espacio cuenta con
mobiliario (sillas y mesas) pero hay que dotarlo de elementos decorativos
que establezcan una continuidad estética con el espacio del
patio. Dicha sala tiene un tamaño de 238 m2 y albergará a otros 35
participantes.
↳↳ Valoraremos la consideración de los siguientes criterios:
Sostenibilidad.
Reciclaje o reutilización de materiales.
Do it Yourself.
Procedimientos manuales.
Diseño inteligente.
Origen de los materiales.
↳↳ El creador o colectivo seleccionado se hará cargo del diseño, producción,
transporte y montaje del mobiliario en La Casa Encendida.
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Una vez clausurada la feria y desmontado el mobiliario, las piezas producidas
pasarán a ser propiedad del titular del proyecto ganador, que podrá disponer de
ellos libremente para los fines que considere convenientes. Se valorará su posible
reutilización para alargar su ciclo de vida.
Uso de nombre ganadores e imagen
Los participantes, en el caso de resultar ganadores, consienten automáticamente
al participar en la presente convocatoria en la utilización, publicación y
reproducción en todo el mundo y sin limitación, de su imagen y nombre en
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o
cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos
siempre que éstos se relacionen únicamente con la presente convocatoria, sin que
deba Libros Mutantes abonar compensación económica alguna al participante
ganador por este hecho.
Proyecto
Los candidatos deberán remitir un dossier de la propuesta que incluya la siguiente
información:
↳↳ CV resumido del creador o colectivo.
↳↳ Resumen de la propuesta.
↳↳ Diseño y propuesta gráfica.
↳↳ Distribución del espacio a partir de los planos suministrados.
↳↳ Descripción de los materiales utilizados y del proceso de producción y
transporte de los materiales.
↳↳ Justificación de la adecuación del proyecto a los criterios de la
convocatoria (sostenibilidad, reciclaje, eficiencia, circuitos cortos, diseño
inteligente).
↳↳ Distribución provisional del presupuesto.
↳↳ Calendario de producción y disponibilidad.
↳↳ Las propuestas deberán ser remitidas en formato PDF (máximo 5 MB)
por correo electrónico a la dirección:
mueblesdepatio@ librosmutantes.com

Premio
Se concederá un único premio de 2.000 €

Calendario de la convocatoria

Este presupuesto incluye la producción y todos los gastos derivados de la
adquisición del material requerido y del alquiler de estructuras, así como del
transporte, elaboración e instalación del mobiliario, además de los honorarios por
el diseño y ejecución del proyecto. Debido a los costes derivados del transporte de
este tipo de proyectos, tendrán preferencia los proyectos de creadores radicados en
Madrid que privilegien los llamados “circuitos cortos”en cuanto a la procedencia
de los materiales y la ejecución del proyecto.
El proyecto recibirá la cobertura necesaria en nuestras estrategias de comunicación
y prensa tanto previas como simultáneas a la celebración del evento. Por ello,
supone una excelente ocasión para dar visibilidad a nuevas propuestas de diseño
de autor.
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Fecha límite de entrega de proyectos:
5 de marzo de 2015
Fecha de resolución y adjudicación:
9 de marzo de 2015
Instalación del mobiliario en La Casa Encendida:
del 23 al 24 de abril de 2015
Inauguración de la feria:
24 de abril de 2015 a las 16 h.
Clausura de la feria:
26 de abril de 2015 a las 20 h.
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