
  
 
 
 
 
 

  

 
ETSAE en MUCHO MÁS MAYO 

taller-concurso 
 
 
 
 
01. INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) junto con la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, 
con el objeto de fomentar la participación y aportación de la escuela en la vida cultural de la 
ciudad, proponen un taller para seleccionar una idea de diseño espacial susceptible de 
convertirse en infraestructura arquitectónica efímera del festival de arte emergente “Mucho 
Más Mayo” que la ciudad acoge en primavera. 
 
Se pretende seleccionar una propuesta de las que se generen en el Taller para que represente a 
la Escuela en el Festival. Por ello el Ayuntamiento se compromete a encargar la producción de 
la propuesta ganadora. 
 
 
02. PARTICIPANTES  
 
Podrá participar en el Taller cualquier estudiante matriculado en la ETSAE, UPCT de forma 
individual o en equipo. Es recomendable que al menos un miembro de cada equipo tenga 
superada la asignatura de Proyectos 5 / IIb o esté cursando Proyectos 7 / IIIb. 
 
Tanto la dirección y coordinación del taller como la tutorización de los participantes será 
realizada por profesores del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la 
UPCT: 
 Dirección y coordinación: Jaume Blancafort y Patricia Reus 
 Tutores del taller ETSAE en MUCHO MÁS MAYO, 2019: 

- Jaume Blancafort 
- Martino Peña 
- Patricia Reus 
- Pedro García 

 
El taller se organizará en paralelo a las clases de Proyectos 7, utilizando los mismos espacios y 
horarios, con el refuerzo de profesores externos a la propia asignatura. 
 
La presentación del Taller se realizará el miércoles 20 de febrero a las 18:00h en el aula P1.1. La 
entrega y presentación de propuestas se realizará el viernes 22 de marzo a las 16:00 en el salón 
de grados de la ETSAE. 
 
Para la inscripción al taller dirigirse al prof. Jaume Blancafort en la presentación del taller o 
durante su desarrollo. 



  
 
 
 
 
 

  

02. ANTECEDENTES 
 
Mucho Más Mayo Festival de Arte Emergente1 es un programa de intervenciones artísticas en 
el medio urbano desarrolladas por creadores de todos los registros creativos, utilizando espacios 
públicos y lugares no convencionales de la ciudad y municipio de Cartagena (Región de Murcia, 
España).  
 
El Festival se desarrolla bajo un conjunto de procesos experimentales que interrelacionan la 
práctica artística emergente, el trabajo con la ciudadanía, la participación, la educación artística 
y la producción cultural. 
 
El Festival está organizado por el Ayuntamiento de Cartagena a través de las Concejalías de 
Cultura y de Juventud. Conforma su programa a través de secciones y proyectos de producción 
propia que se completan con una convocatoria pública de proyectos. 
 
 
03 ESPACIOS Y LOCALIZACIONES PARA LA ARQUITECTURA EFÍMERA 
 
El festival generalmente se desarrolla en dos áreas territoriales que son el Casco Histórico de 
Cartagena y un barrio invitado. Al tratarse de la X Edición de Mucho Mas Mayo, y con carácter 
extraordinario, se incluyen en esta edición aquellos barrios de Cartagena que han participado 
en anteriores ediciones del Festival. En detalle son: Virgen de la Caridad, Santa Lucía, la 
Concepción, San Antón, Peral, José Mª de la Puerta, Los Dolores, Hispanoamérica y El Bohío. 
 
Las zonas a intervenir serán fachadas de edificios en desuso, solares, calles, plazas, espacios 
urbanos, y cualquier otro espacio público o privado siempre que se obtengan los permisos 
correspondientes y que se encuentren dentro de las áreas arriba citadas. 
 
En relación con el área del Casco Histórico de la ciudad, se podrán presentar proyectos que se 
desarrollen dentro del eje peatonal que va desde la Plaza de España hasta el Paseo Alfonso XII 
(Puerto) y calles aledañas: Canales, Santa Florentina, Castellini, Jabonerías, así como las del Aire, 
Gisbert, Cuatro Santos y Duque hasta la altura de la Plaza de la Merced… y en las Plazas: Juan 
XXIII, Alcolea, San Francisco, Ayuntamiento y José Mª Artés, Rey, La Merced, Risueño, y el 
entorno del CIM (Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería –UPCT). En todo caso se reserva 
a la organización la decisión sobre la ubicación final del proyecto. No obstante, la organización 
considerará propuestas justificadas de proyectos que por cualquier razón se sitúen fuera del 
área delimitada. 
 
Se propondrá igualmente por parte de los participantes las fechas adecuadas para la realización 
de sus obras, quedando en manos de la organización la decisión de establecer un calendario 
donde no se produzca solapamiento de actividades y siguiendo criterios de disponibilidad de los 
espacios propuestos, con la conformidad y aprobación de los propios artistas. 
 
 
 
                                                        



  
 
 
 
 
 

  

04. TEMÁTICA DE LA EDICIÓN 2019 
 
El lema de esta convocatoria del Festival Mucho Más Mayo es: “EL ROSTRO DEL OTRO. ARTE Y 
HOSPITALIDAD”. 
 

«Porque todos los seres humanos están en el planeta Tierra y todos, sin excepción, tienen 
el derecho de estar en ella y visitar sus lugares y los pueblos que lo habitan. La Tierra 
pertenece comunitariamente a todos» 

Immanuel Kant 
 

«Más allá de la responsabilidad está la solidaridad, y más allá de ésta está la hospitalidad» 
Edmond Jabès 

 
Estamos entrando en un tiempo nuevo en el que proliferan las fronteras. En los últimos 
veinte años se han levantado muros y cercas por todo el mundo (hoy existen en más de 
setenta países). La globalización de la crisis y el caos climático están multiplicando las 
personas refugiadas y desplazadas (68,5 millones en junio 2018). Desde la crisis de 
refugiados de 2015 el Mediterráneo es un cementerio marino en que pierden la vida miles 
de migrantes. 
 
El discurso político sobre los migrantes y refugiados se ha vuelto peligrosamente tóxico. 
Una política del cierre identitario y del miedo a peligros que son imaginarios amenaza 
con poner fin a la hospitalidad hacia los que llegan de fuera huyendo de la violencia o de 
la pobreza extrema. No aceptamos nuestra responsabilidad frente a la "miseria del 
mundo", a pesar de las relaciones desiguales impuestas entre el Norte y el Sur; 
rechazamos a las personas pero extraemos su riqueza en un (des)orden mundial muy 
injusto. Este cierre impide además renovar nuestras envejecidas sociedades, enriquecerlas 
con la diversidad cultural y asegurar el bienestar futuro. 
 
El regreso a lo compasivo, al tratamiento moral es insuficiente y no puede reemplazar al 
imperativo político. La hospitalidad es un principio muy antiguo que ha acompañado 
históricamente a muchas sociedades, que convertían al extranjero en un huésped. Ahora 
a este huésped lo estamos convirtiendo en un extraño. 
 
El filósofo Lévinas habló de la alteridad irreductible del otro que se expresa en su rostro. 
Es este rostro del otro el que introduce la humanidad y plantea la cuestión ética: es el que 
nos hace responsables. Dejar hablar a este otro es un acto de reconocimiento sin el cual 
no cabe la acogida, la hospitalidad. 
 
¿Tiene algo que decir el arte frente al olvido del otro? ¿Pueden los artistas de aquí y 
llegados de fuera hacernos reflexionar con sus propuestas sobre la hospitalidad en un 
mundo que la cuestiona, sin caer en el paternalismo o las buenas intenciones? El arte es 
un poderoso instrumento para cuestionar los discursos hegemónicos y deconstruir las 
representaciones dominantes, y para imaginar otro mundo posible. 
 

Los proyectos que se acojan o se dirijan a este lema serán primados en el proceso de selección. 
No obstante, se aceptarán proyectos que no respondan al mismo, sin limitaciones. 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

  

05. PRESUPUESTO 
 
La ejecución de la instalación espacial derivada de la idea presentada, debe enmarcarse 
preferiblemente en un presupuesto total por debajo de los 2.000,00 € a considerar entre 
materiales, producción, montaje, desmontaje, energía y todo aquello necesario para mantener 
la instalación activa durante los días del festival. 
 
Aunque el jurado podría llegar a considerar alguna propuesta que por sus propiedades saliera 
excepcional y motivadamente del presupuesto señalado, el simple hecho de no adecuarse a este 
puede ser motivo suficiente de descarte. 
 
Para poder valorar la idea se prestará especial atención a la credibilidad de la viabilidad 
presupuestaria de la propuesta que de ella derive, por lo que será necesario presentar un 
presupuesto con la justificación económica de su ejecución. 
 
 
06. PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 
Se presentarán las propuestas trabajadas en el taller, el viernes 22 de marzo a las 16:00h en el 
Salón de Grados de la ETSAE, UPCT.  
 
Se entregará: 

• Desarrollo de la propuesta presentada en un papel tamaño A1 en posición vertical. 
• Ficha según modelo adjunto en el punto 12 de estas bases. 
• Archivos .pdf del panel y de la ficha. 

 
Posteriormente el Comité de Selección, formado por profesores del taller y miembros de la 
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena representantes del Festival, 
seleccionará aquella o aquellas propuestas que considere más idóneas para ser llevadas a cabo 
en el transcurso del Festival. 
 
 
07. SELECCIÓN 
 
El Comité de Selección elegirá el número de proyectos que considere oportuno, evaluando la 
calidad artística, adecuación al entorno urbano, impacto ambiental, complementariedad entre 
las distintas propuestas y su viabilidad material y económica. 
 
La materia o contenidos de los proyectos serán libres, pero tendrán una especial valoración por 
el comité de selección aquellos que se ajusten al tema de la convocatoria 2019. Asimismo el 
comité de selección tendrá muy en cuenta los aspectos medioambientales de cada proyecto 
(tipo de materiales, medios de transporte, utilización de recursos, etc.) en orden a la producción 
del menor impacto ambiental. 
 
Los proyectos que en su fase de ejecución no se ajusten al presupuesto aceptado en el momento 
de su selección e introduzcan desviaciones presupuestarias significativas podrán ser eliminados 
por la Organización del Festival. 
 



  
 
 
 
 
 

  

Al tratarse de proyectos que ocuparán espacios públicos será imprescindible la obtención de los 
permisos municipales oportunos para la realización y montaje de las obras, que gestionará la 
organización. 
 
Los responsables de los proyectos se comprometerán a subsanar cualquier deterioro que se 
produzca en su obra, garantizando en la medida de lo posible que ésta permanezca en perfectas 
condiciones el tiempo estimado para la muestra. 
 
Por las características del festival, la organización no se responsabiliza del deterioro ocasionado 
por otros. Si necesita seguro o vigilancia se debe especificar y presupuestar en el proyecto. 
 
Los demás espacios (no municipales) serán tramitados por los propios participantes, contando 
cuando lo precisen con el apoyo y respaldo de la organización para conseguir los 
correspondientes permisos. 
 
Una vez realizada la selección de los proyectos, la organización entrará en contacto con todos 
los seleccionados para concretar calendarios, espacios, necesidades, gestión de los espacios 
donde se realizarán las actividades y se les asignará una persona de referencia del equipo del 
Festival que concretará los demás puntos necesarios para la puesta en marcha de la edición 
2019. 
 
En todos estos casos se llegará a un acuerdo con los promotores de las actividades, pudiendo 
proponerse cambios o variaciones en los proyectos seleccionados, para lo cual recabará la 
aprobación del responsable del proyecto. En el supuesto de que no se llegue a un compromiso 
entre las partes implicadas se podrá dar por anulada la participación en el Festival. 
 

Resumen criterios para la selección de propuestas 
• Originalidad de la propuesta en el diseño, la funcionalidad y la calidad espacial. 
• Vocación pública de la propuesta. 
• Vocación estética de la propuesta. 
• Adecuación al presupuesto indicado. 
• Relación con el leitmotiv del Festival. 
• Conceptos de sostenibilidad aplicados. 
• Capacidad de convertir la instalación en un montaje de referencia en el marco del 

Festival. 
• Facilidad de montaje. 

 
 
08. PREMIOS 
 
Primer premio 

• Encargo por parte del Ayuntamiento de la ejecución de la propuesta. 
• 2 abonos del Festival “La Mar de Músicas” en la edición de 2019. 
 

Otros premios y/o menciones 
El Jurado podrá acordar la mención de cuantos proyectos considere meritorios de tal distinción 
y proponer al Ayuntamiento la posibilidad de encargar otras propuestas merecedoras de ser 
llevadas a la realidad. 
 



  
 
 
 
 
 

  

Si el jurado considerara que las propuestas presentadas son inviables constructiva o 
presupuestariamente, peligrosas o sin suficiente calidad, puede dejar desierto el concurso. 
 
La concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena con el objetivo de poder realizar 
una instalación puede adaptar la idea ganadora a las condiciones económicas y de seguridad 
requeridas. 

 
 

09. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
 
La organización se reserva el derecho de publicación y reproducción de las intervenciones 
artísticas seleccionadas en todos aquellos casos relacionados con la promoción y difusión del 
programa, indicando siempre la autoría de éstas, y para lo que será necesaria la correspondiente 
firma de la “autorización tratamiento y/o cesión de imágenes”. Toda la documentación 
generada se incorporará al fondo documental y de archivo público del Festival en la Concejalía 
de Cultura. 
 
Se realizará una exposición pública con una selección de las propuestas presentadas. 
 
 

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, RÉGIMEN JURÍDICO Y SUS 
DERIVADAS 
 
Los participantes junto con los profesores del taller conservarán la propiedad intelectual de los 
trabajos presentados, pero cederán a los organizadores y coordinadores del Taller, del Festival 
y de la ETSAE los derechos de exhibición, reproducción, publicación y demás que correspondan. 
Los organizadores y coordinadores del Taller, del Festival y de la ETSAE quedan obligados a 
difundir el nombre de sus autores en cada publicación, exposición o actividad en la cual se 
incorpore la propuesta. 
 
Los autores se comprometen a hacer referencia a la ETSAE y al Festival en cualquier medio 
donde aparezca su propuesta. 
 
Desde el momento en que se formaliza la participación del taller y con la posterior entrega de 
cada propuesta, el participante acepta estas bases sin apelación a sus disposiciones ni a la 
interpretación que de ellas hagan los coordinadores del Taller y/o el Comité de Selección. 
 
La propuesta ganadora representará a la ETSAE, UPCT en el Festival, pero la autoría, con los 
derechos y obligaciones correspondientes, corresponderá al equipo seleccionado, formado por 
los estudiantes y sus tutores. 
 
 

11. CALENDARIO 
 
20 febrero  Presentación e inicio del Taller-concurso (18:00h P1.1 ETSAE) 
27 febrero -20 marzo Seguimiento y tutorización propuestas 

(miércoles y viernes 15:00-21:00h P1.1 ETSAE) 
22 marzo  Entrega y presentación de propuestas (16:00h Salón de Grados ETSAE) 
06-09 de mayo  Construcción de la instalación. 
10 de mayo  Inauguración de la instalación. 



  
 
 
 
 
 

  

12. FICHA TÉCNICA 
 
Título y subtítulo. 
 
Autores: Nombre y apellidos del estudiante o estudiantes que conformen el colectivo, 

indicando la persona responsable del proyecto + Tutores responsables. 
 

Presentación, características y contextualización del proyecto. 
Descripción que no supere las 100 palabras. Este texto podrá formar parte, en 
su caso, del programa del festival. 

 
Fechas y lugar/es de realización que se proponen. 

Aunque será la organización la que determine el lugar definitivo 
 
Necesidades técnicas y materiales necesarios para la realización del proyecto. 

Teniendo en cuenta que cumpla las normas de seguridad durante todo el tiempo 
que dure. 

 
Plan de montaje y desmontaje.  

Descripción detallada con croquis del sistema de montaje y desmontaje y 
cronograma. El montaje y desmontaje de las obras corresponderá al 
responsable del proyecto. La organización podrá prestar apoyo y asesoramiento 
en estas tareas, no haciéndose responsable de las obras que no hayan sido 
retiradas en las 48 horas siguientes de la finalización del festival. 

 
PRESUPUESTO estimado, desglosado y detallado del desarrollo y posterior montaje de la 

obra/actividad. Se incluirán del mismo modo los gastos derivados de honorarios 
de artista y otros profesionales, alojamiento, dietas y transporte de los artistas 
participantes y en su caso de materiales incluidos en el proyecto, con el I.V.A. o 
cualquier otro impuesto incluido. Estos conceptos deberán estar claramente 
indicados y presupuestados (a ser posible adjuntado facturas proforma) y 
responder a necesidades reales. 

 
AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN: 

Los interesados consienten y permiten el uso y publicación de imágenes de las 
actividades y proyectos en los que participen incluidos en el programa del 
Festival, de acuerdo con la legislación vigente. (Firma de los autores) 

 
DOCUMENTACIÓN ANEXA. 

Se podrá acompañar para facilitar la labor al Comité Seleccionador cualquier 
documentación que se considere oportuna que ayude a la mejor comprensión 
del proyecto presentado (fotografías, bocetos, dibujos, vídeos; en el caso de 
proyectos musicales, maquetas…). 

 
En el caso de no recibir toda la información anteriormente detallada de forma completa la 
participación podrá ser desestimada, no entrando en consideración del Jurado. 


