ACTA REUNIÓN JURADO
CONCURSO NUEVOS CORRESPONSALES BLOG 2018

Acta de la reunión del JURADO del concurso de nuevos corresponsales para el BLOG celebrada el 9 de
mayo de 2018 en Madrid, según convocatoria efectuada por la FUNDACIÓN ARQUIA, y a iniciativa de
ésta. Actúa como Presidente, LORENZO BARNÓ, director editorial del blog y como Secretario D. Gerardo
García-Ventosa López, Director de la Fundación Arquia.
Asistentes:
LORENZO BARNÓ, Secretario y Director editorial del Blog (sin voto).
SANTIAGO DE MOLINA, arquitecto y actual corresponsal del Blog.
DOMENICO DI SIENA, arquitecto y urbanista, autor del blog Urbano Humano.
ANA LUISA SOARES, arquitecta en el estudio FALA ATELIER, Portugal.
ÁNGELA BARRIOS, Doctora arquitecta y patrona de la Fundación Arquia.
D. GERARDO GARCIA-VENTOSA, Secretario (sin voto)
MARIA GARCIA CODINA, responsable del programa (sin voto)
Se inicia la sesión el día 9 de mayo de 2018 a las 12h.

PREAMBULO:
El plazo de admisión de documentación, se cerró el día 13 de abril de 2018 con un total de 145 arquitectos
participantes, de los cuales 129 españoles, 8 portugués y 8 de otras nacionalidades que cumplían con los
requisitos de las bases. Cinco participaciones han sido descartadas por no cumplir con las bases de
anonimato y/o documentación mínima.
Las propuestas registradas se pudieron consultar por cada uno de los miembros del jurado durante el mes
de abril. De estas propuestas se imprimió un dosier para cada uno de los miembros del jurado, para poder
continuar con la siguiente fase de deliberaciones del jurado.
Se ha premiado la calidad de los textos, teniendo en cuenta tanto el contenido, como el ritmo y la
estructura para la edición de un post del blog.
El jurado quiere resaltar la alta calidad de la escritura y la dificultad que ha conllevado poner en consenso
la distinción de las 145 propuestas, las cuales destacan la panorámica de inquietudes de la profesión.
El jurado ha propuesto la ampliación de dos corresponsales más definidos en las bases, siendo finalmente
siete nuevos autores de lengua española y dos de lengua portuguesa.

SELECCIONADOS:
Los nuevos CORRESPONSALES DE LENGUA ESPAÑOLA con opción de publicación de artículo en el
blog son, por orden alfabético, los siguientes:
Elisa Carrasquilla Hernández Artículo: A jugar la calle, a soñar la calle
Carolina Castañeda López

Artículo: Reaprendiendo de los espacios del fracaso: lo que la especulación
nos dejó
Laura Hernández Chamorro Artículo: Velotropía

Jaime Llorente Sanz

Artículo: Lugares Emocionales

Albert Mercader Brosa

Artículo: Un taller mecánico

Ana Mombiedro

Artículo: Las resonancias corpóreas, proyectando desde lo que sentimos

Pascual Pérez Gallego

Artículo: La tiranía de lo colaborativo

Los nuevos CORRESPONSALES DE LENGUA PORTUGUESA con opción de publicación de artículo en el
blog son, por orden alfabético, los siguientes:
Paulo Marques

Artículo: Frentes de agua da cidade pós-industrial

Raquel Pelicano Teixeira Lagoa

Artículo: O Grito pela Arquitetura. Um Manifesto

Los miembros del jurado:

Santiago de Molina

Domenico Di Siena

Ana Luisa Soares

Ángela Barrios

El Presidente:

El Secretario:

Lorenzo Barnó

Gerardo García-Ventosa

En Madrid, a 9 de mayo de 2018.

