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- CONCEPTO  

¿Se considera a la Arquitectura comprendida dentro de las prácticas 
artísticas?  

Gran cantidad de arquitectas, arquitectos y estudiantes de arquitectura nos 
transmiten su práctica y pensamiento arquitectónico atravesado por sentidos 
artísticos, desde el modo de percibir, indagar y relacionarse.  

¿Esta concepción se hace visible con la disposición de los materiales jugando con 
la luz? ¿Es la combinación de situaciones espaciales que actúan sobre la 
percepción? ¿Es la interacción de los que habitan esos espacios otorgándoles así 
sentidos? 

Se propone, a través de esta convocatoria abierta, plasmar las diversas miradas 
sobre la relación de la arquitectura y el arte. 

 

- ¿QUÉ ES?  

MATERIALIDADES ESPACIALES es una convocatoria con el fin de indagar las 

espacialidades desde la experimentación material, tomando como punto de partida 
a aquella Arquitectura que abreva en el Arte, ya sea en su modo poético de 
expresión o de interacción vivencial. 
 

- PROPUESTA 

MATERIALIDADES ESPACIALES invita a estudiantes y profesionales de la 

arquitectura a presentar obras artísticas o trabajos exploratorios, buscando 

expandir las fronteras del conocimiento. Nos interesa, en este caso, aquellas 

búsquedas que contienen un sostén visual relacionado con el arte, entendiendo 

por expresión artística a  ̈aquella que hace que las cosas se perciban o muestren 

de manera diferente a como estamos acostumbrados¨.  

Podrán presentarse en formato bidimensional o tridimensional, alentando a toda 

manifestación artística y/o experimental que abra nuevos sentidos. 
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- REQUISITOS 

MATERIALIDADES ESPACIALES convoca a presentar exploraciones 

experimentales en lo espacial, material y formal, en diferentes ejecuciones 
materiales, siendo los formatos máximos según las siguientes Categorías: 

 2,00 x 2,00 metros Categoría Bidimensional  

2,00 x 2,00 x 2,00 metros para Categoría Tridimensional. 

*Medidas aproximadas 

- INSCRIPCIÓN  

La inscripción deberá realizarse por correo electrónico a 
concursos.premios.sca@gmail.com, adjuntando carpeta con un máximo de tres 
obras o trabajos, de alta calidad, 300 dpi de resolución por el lado más largo. 

La carpeta contendrá los datos del autor con: Declaración jurada firmada y 
escaneada en formato PDF (Anexo A), breve CV, ficha técnica de cada trabajo 
con: nombre de la pieza, técnica/ materialidad, dimensiones y breve memoria de la 
obra. 

De corresponder adjuntará el comprobante de pago de la inscripción para los NO 
socios de la SCA. Para socios SCA es sin costo. 

Quedan exceptuados de participar: 

Quien tenga parentesco por consanguinidad dentro del cuarto y segundo grado de 
afinidad; quien sea acreedor, fiador, socio, colaborador, tener relación laboral, 
contratado y/o comercial con algún miembro de la comisión organizadora, en el 
lapso de los últimos seis meses. 

En caso de ser socio de la institución: quien no se encuentre al día con las cuotas 
societarias de la SCA deberá abonar el fee de inscripción.  

 

-INSCRIPCIÓN:  

Socios SCA SIN COSTO 

No Socio SCA $500 (pesos QUINIENTOS) 

Opciones de pago de inscripción:  

* PAGO MIS CUENTAS (Buscar en: Rubro: Clubes y Asociaciones/sub rubro SCA 
SOC Arquitectos), ingresando el monto correspondiente a $500 (pesos quinientos) 



* TRANSFERENCIA BANCARIA, DEPOSITO EN CAJERO O HOMEBANKING 

Banco HSBC Nº Cuenta corriente 3050-00710-6 CBU:15000589-00030500071064 
Alias: SCAhsbc Denominación: Sociedad Central de Arquitectos CUIT 30-
52570951-1 

* MERCADO PAGO: Escanea el código QR con tu app de Mercado Pago 

 

 

-CIERRE CONVOCATORIA y SELECCIONADOS 2022 

MATERIALIDADES ESPACIALES convoca a presentar trabajos hasta el día 30 

de septiembre del 2022. 

La curaduría, a cargo de la Comisión de cultura organizadora de la Convocatoria 

comunicará, con fecha máxima el 15 de octubre, los seleccionados a participar 

de las muestras durante el presente año 2022 a realizarse en el salón de actos 

de la Sociedad Central de Arquitectos, sito en la planta baja del edificio sede 

ubicado en Montevideo 938, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dada la capacidad de la sala sita en la planta baja de la sede central, Montevideo 

938, y a modo de apreciar los trabajos en su exposición, se organizarán las 

muestras, previéndose exhibir ambas categorías Bidimensional y 

Tridimensional durante el mes de noviembre. 

En base a la cantidad de propuestas recibidas, se efectuarán consecutivas 

muestras durante el año 2023 con fechas a determinar, informando 

oportunamente los trabajos a ser presentados en cada caso. 

 

 


