
 
 
 

Convocatoria a participar de la exhibición, catálogo y premio 
 XV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires 2015 

 

 

 
Selección y Presentación de los trabajos 

La Bienal de Arquitectura de Buenos Aires  - BienalBA- invita a participar en la exhibición 
de arquitectura que se realizará en el marco de la XV Bienal Internacional de Arquitectura 
de Buenos Aires - BA/15 - que se llevará a cabo del 5 al 27 de septiembre de 2015 en el 
Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.  

2.- PARTICIPANTES  
 
Están invitados a participar arquitectos argentinos con obras en el país y en extranjero y 
arquitectos extranjeros con obras en el país o el extranjero. La participación implica la 
aceptación del presente reglamento.  

3.- PREMIO, PUBLICACION Y EXHIBICION 
 
Las obras seleccionadas participarán del Premio Bienal por categorías y del Gran Premio 
Bienal. Serán publicadas en un libro y serán exhibidas en el marco de la muestra que se 
realizará en la XV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires - BA/15- que se 
llevará a cabo del 5 al 27 de septiembre de 2015 en el Centro Cultural Recoleta de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 
4.-SELECCIÓN  
 
La selección será realizada por Comité de Admisión de la Bienal Internacional de 
Arquitectura de Buenos Aires integrado por los arquitectos Carlos Sallaberry, Roberto 
Converti, Juan Carlos Fervenza, Carlos Dibar, Matías Glusberg y Miguel Jurado.  

La entrega constará de: 

 Un powerpoint de no más de 4 pantallas por cada obra terminada entre 2011 y 
2015.  

 Un archivo comprimido con fotos a 300 dpi de la obra (máximo 5). 

 Planos en jpg o pdf de líneas negras sin colores ni texturas gráficas, con norte y 
escala gráfica. 

 Breve memoria descriptiva (1,000 caracteres). 

 Ficha de la obra (Lugar, nombre, autores, equipo, año y superficie)  

 Datos de los autores (nombre, email, dirección y teléfono de contacto) 

Condiciones: 



a.-Los trabajos se deberá enviar antes del 15 de mayo, al correo 
exhibicion@bienalba.com formato powerpoint de hasta 3MB.  

b.- En la primer pantalla deberá decir el nombre de la institución o el arquitecto, la 
cantidad de láminas totales y las dimensiones en que serán impresas las mismas. En 
cada imagen dirá a que obra corresponde. 

El Comité seleccionará los trabajos enviados y notificará el resultado antes del 10 de 
junio. 

El Comité de Admisión de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires es la 
autoridad de selección y sus decisiones son inapelables. Toda situación no prevista será 
dirimida por el Comité de Dirección  de la BA15.  

5.- PRESENTACION TRABAJOS SELECCIONADOS 
En formato A0 o A1. 

Salvo casos especiales que serán notificados, se solicita que los trabajos seleccionados 
se presenten en impresiones montadas sobre foam de 5mm o Sintra, con un marco oculto 
en la contracara para poder colgar con clavos cada lámina (ver foto). 
 
Se deberá entregar un etiqueta montada en foam board de acuerdo al detalle que se 
adjunta. 
 
En la parte de atrás, los paneles llevarán en forma perimetral un bastidor (recuadro) de 
barillas de madera de sección 1cm x 2 cm. El mismo irá puesto de canto, pegado en la 
cara más angosta de 1 cm. Este recuadro va retirado de los bordes 5 cm. El objetivo es 
poder colgarlos  con clavos de acero sobre los que va apoyado este bastidor o recuadro 
de madera. Se enviará detalle oportunamente. 
 
Cada proyecto se acompañará con la Memoria Descriptiva y la ficha en la que constarán, 
nombre y apellido del autor o autores, domicilio, teléfono, mail, nombre de la obra y 
ubicación.  

6.- RECEPCION  
 
Los trabajos seleccionados para la XV Bienal deberán presentarse hasta del 25 de agosto 
en Av. Santa Fé 1752 Piso 6 A - Buenos Aires, Argentina, Lunes a Viernes de 11:00 a 
17:00 hs. At. Tomás Seeber 

Los trabajos del exterior remitidos por correo deben llegar dentro del plazo acordado, es 
preciso aclarar en estos envíos que se trata de material educativo (fotografías sin valor 
comercial).  

7.- Los trabajos seleccionados recibidos fuera de fecha no serán expuestos.  

La BA15 ha de cuidar todos los materiales recibidos pero no se responsabilizará por el 
eventual daño, robo o hurto.  

8.- DEVOLUCION  
 
Las obras no seleccionadas por el jurado deberán ser retiradas del Centro Cultural 
Recoleta Junín 1930 - CABA., el 15 de octubre en el horario de 14:00 a 21:00hs. 

De extenderse el plazo la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires no se hace 



responsable por la entrega ni conservación de los mismos. 
 
Contacto: 
 
consultas@bienalba.com 
 
Cielo Armengou / Secretaría de Coordinación exhibicion@pr-db.com 
 
 
 
 
Detalle de la etiqueta, impresión de tamaño 12 x 15 cm y montaje de planchas de 
espuma de 5 mm de espesor 
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