FALLO DEL JURADO – Convocatoria de arquitectura efímera Paraíso COAM
El día 19 de mayo de 2020, a las 17:00, de forma telemática a través de Zoom se reúne el
Jurado de la convocatoria de arquitectura efímera Paraíso - COAM 2020.
La insólita crisis sanitaria mundial ha retrasado los plazos estimados de resolución de la
convocatoria e incluso ha determinado el aplazamiento del festival (y con ello, la
materialización de la convocatoria) del 12 y 13 de junio de 2020 al 25 y 26 de junio de
2021.
La composición definitiva del Jurado es:
Vocales:
— D. Ignacio Luengo, Vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
— D. Juan Cueto, Tesorero del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
— Dña. Mónica Boromello, Escenógrafa del festival Paraíso
— D. José Morán, Director del festival Paraíso
— D. Álvaro Gutiérrez, Coordinador de proyectos artísticos del festival Paraíso
— Dña. Rocío Pina, Arquitecta y co-fundadora de ENORME Studio
Secretario:
— D. Álvaro Pardo, responsable de comunicación de la Galería de Materiales del
COAM (sin voto)
El Secretario informa de que se han recibido las siguientes 39 propuestas, en el plazo
estipulado según las bases, enviadas por correo electrónico antes de la reunión del fallo a
los miembros del Jurado para su revisión y consideración.
1

TRI-D

2

OTRA DIMENSION

3

100 ASIENTOS

4

Bombótico

5

Breaking the fourth wall

6

LAS COSAS CLARAS Y EL TECNO COLGADO

7

TMA-02

8

El Parainto

9

Archipiélago

10

LA PISCINA

11

MATERIA Y GEOMETRÍA

12

CASSIOPEIA

13

Los efectos milagrosos de la fuente

14

Un churro de proyecto

15

Soundscape

16

Tipi Tipi Tipi

17

Al tempo

18

LINEZO

19

Opal-oh!

20

A gachas

21

De la tierra a la luna, de la luna a la tierra

22

Mil stories, cuatro anuncio y un festival

23

WAVES OF PARAISO

24

Espacio Pixelado

25

Babel

26

2020: Odisea en el Paraiso

27

LA CASA DEL SOL

28

Sombrilla Paraiso

29

Forest Umbrella

30

EQUALIZER

31

Lightbox Pavilion

32

El OASIS de PARAISO

33

Música a todo color

34

SUPERNOVA

35

Tormenta de una noche de verano

36

Etérea

37

SIN PLAYA NO HAY PARAÍSO

38

Crisol

39

Conjuntos Empáticos

Todos sus miembros manifiestan no incurrir en incompatibilidad con ninguna de las
propuestas presentadas.
El Jurado decide excluir las siguientes propuestas por no cumplir con lo establecido en las
bases: TRI-D y Al tempo por falta de documentación; Un churro de proyecto por no incluir
ninguno de los materiales vinculados a la Galería de Materiales del COAM, Forest
Umbrella por realizar movimiento de tierras y Lightbox Pavilion por excederse en el
presupuesto.
Después de varias deliberaciones, donde los miembros del Jurado exponen por turnos las
propuestas más destacadas y sus comentarios al respecto, se seleccionan las siguientes
cuatro propuestas:
1

Bombótico

2

LA PISCINA

3

Opal-oh!

4

Etérea

Tras un debate sobre las virtudes de estas propuestas, el Jurado decide, por unanimidad,
que la propuesta ganadora sea:
1

LA PISCINA

El Jurado quiere destacar de esta propuesta su carácter icónico, su imagen fresca y lúdica,
evocadora del verano y la diversión acorde a Paraíso; la versatilidad de usos de sus
elementos para la zona de descanso, que de forma cómoda permiten sentarse, tumbarse,
reunirse o almorzar; la seguridad y solidez del conjunto, así como su fácil proceso de
montaje y desmontaje; y su carácter reutilizable para futuras ediciones del festival, con la
misma configuración espacial o divida por elementos.

Del mismo modo, traslada al equipo proyectista las observaciones de revisar el
sombreamiento de las zonas de estancia, hacer mayor énfasis en la iluminación específica
de la propuesta y plantear una solución de anclaje de las piezas para evitar movimientos
indeseados.
Se levanta la sesión a las 19:15 del 19 de mayo de 2020.

