
Paraíso 2020 abre su convocatoria 
para arquitectos y diseñadores junto al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
· El festival de música electrónica y otras artes de Madrid 
seleccionará junto a la Galería de Materiales del COAM un 
proyecto de arquitectura efímera para la creación de una de 
sus áreas de descanso.

· El plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto 
hasta el 26 de abril.

Madrid, marzo 2020. Paraíso continúa 
apostando por ser punto de encuentro 
entre diferentes disciplinas artísticas 
con el objetivo de enriquecer la 
experiencia del festival.

En esta edición y por segundo 
año consecutivo, Paraíso, en 
colaboración con MATCOAM, la Galería 
de Materiales del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, abre una 
convocatoria dirigida a arquitectos 
y diseñadores emergentes para 
la creación de una de las áreas de 
descanso del festival.

Innovación y sostenibilidad, espíritu 
de vanguardia y responsabilidad 
ambiental, son principios 
articuladores de la actividad de 
Paraíso compartidos estrechamente 
con la Galería de Materiales del COAM. 
Estos valores deberán visualizarse 
en las propuestas presentadas, igual 
que en la elección de los materiales 
a utilizar y los procesos de desarrollo 
de los proyectos.

El proyecto que resulte ganador será 
exhibido durante las dos jornadas 

del festival, los días 12 y 13 de junio, 
en el Campus de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Convocatoria

La convocatoria propone a los 
participantes crear una zona de 
descanso cómoda y versátil en la 
que los asistentes puedan reponer 
fuerzas, comer, sentarse, tumbarse 
o disfrutar de la compañía de amigos. 
Utilizando materiales cedidos por las 
empresas expositoras en MATCOAM, 
que podrán ser enfocados desde 
diferentes perspectivas para 
explorar nuevas utilidades de los 
mismos, deberán crear elementos 
que conformen soportes, asientos o 
bancos que aseguren la funcionalidad 
de esta área. Además, Paraíso dotará 
a la convocatoria con 5.000€, que se 
destinarán al desarrollo del proyecto.

Podrán participar arquitectos, 
diseñadores y otros profesionales 
técnicos titulados, mayores de edad, 
de cualquier nacionalidad y lugar 
de residencia, de manera individual 
o como parte de un colectivo. 
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Está permitida la participación de 
estudiantes siempre que en el grupo 
inscrito haya un profesional titulado 
responsable.

El plazo de inscripción permanecerá 
abierto entre el 11 de marzo y el 26 de 
abril.  El jurado –formado por COAM y 
la propia organización de Paraíso– 
decidirá cual es la propuesta ganadora. 
Las bases de participación se pueden 
consultar en la web oficial de Paraíso: 
www.paraisofestival.com/bases-de-
la-convocatoria-de-arquitectura-
efimera

Paraíso, siguiendo con su vocación de 
apoyar al talento creativo en distintos 
ámbitos, anunciará próximamente la 
programación del Escenario Nido, un 
espacio destinado exclusivamente a 
la escena electrónica de Madrid, que 
se unirá a los artistas previamente 
confirmados: FKA twigs, Kaytranada, 
Jon Hopkins, Kruder & Dorfmeister, 
Mura Masa, Apparat, 070 Shake, 
Princess Nokia, Dixon o Honey Dijon, 
entre otros.

Entradas de día a la venta.
 
Las entradas de día y los abonos 
pueden adquirirse en la web del 
festival www.paraisofestival.com. El 
precio de las entradas individuales es 
de 54 euros y de 79 euros las entradas 
Premium. 

Los abonos están disponibles a 95 
euros, a 150 euros el abono Premium, 
o a 90 euros para grupos de entre 6 y 
10 personas. 

Viernes 12 de junio
Akkan
Bufiman
Buscabulla
Charlotte Adigéry 
Christian Löffler 
Dazion
Denis Sulta
DJ Koze
FKA twigs
Folamour
Honey Dijon
Jon Hopkins 
Låpsley 
Mafalda
Mura Masa
Waajeed
 
Sábado 13 de junio
070 Shake
Apparat
Avalon Emerson b2b Roi Perez
Baiuca
Chico Blanco
Dixon
HAAi
Insanlar
Jayda G
Jeremy Underground
John Gomez
Kamma & Masalo
Kruder & Dorfmeister
Nu Guinea 
Kaytranada
Princess Nokia
Roman Flügel

Material e imágenes en: 
http://bit.ly/Paraíso2020
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Para más información: 
Jorge Orte

+34 615 991 702
jorge.orte@pelonio.com

#Paraiso20

 


