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Tu ciudad, tu entorno
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CONVOCATORIA DE IDEAS 

BASES



CONVOCATORIA

Se convoca a presentar ideas y propuestas para el diseño de postales, 
que sean disparadoras de un debate sobre aspectos que mejoren la vida 
urbana y concienticen a la población sobre el buen uso de la ciudad.
Queremos aportar al mejoramiento de conductas y hábitos del cuidado 
del ambiente y del paisaje, y la valorización del territorio para el desarrollo 
de una mejor sociedad.

¡Colaborá con un mundo mejor, una sociedad mejor, 
una mejor calidad de vida!

TEMAS

Se pueden presentar ideas y propuestas sobre temas que 
ayuden a debatir y poner en valor cualquier problemática 
de nuestra Ciudad, por ejemplo:

Terrazas verdes, arbolado urbano.
Ciudad amable desde las veredas. 
La ciudad para la gente y no para el auto.
El agua como recurso. 
La barda, nuestro paisaje como patrimonio cultural. 
Accesos a la Ciudad y rutas libres. 
Defensa de las tierras fértiles.
Otros…
* Más info en ANEXO 1B

CRONOGRAMA

Apertura de la convocatoria: 1 de Septiembre de 2015
Cierre para recepción de obras: 1 de Octubre de 2015
Resultados finales: 10 de Octubre de 2015

Muestras y exposiciones:
 
1) Las postales seleccionadas se imprimirán y distribuirán 
    en el Circuito de Bares de Código Postal de Neuquén y Cipolletti.
2) Exposición colectiva de todos los trabajos presentados: 
    Lugar y fecha a confirmar
3) Muestra itinerante: Lugares y fechas a confirmar.



PARTICIPANTES

El presente concurso está destinado a estudiantes 
y graduados de las siguientes disciplinas:  

+ DISEÑADORES GRÁFICOS 
+ ARQUITECTOS 
+ ARTISTAS PLÁSTICOS 
+ FOTÓGRAFOS 
+ ILUSTRADORES 
+ ESCRITORES
+ Otras

¡Sumate a este proyecto colectivo multidisciplinario!

La participación es libre y gratuita. Se permiten participaciones colectivas. 
La participación en el concurso implica por parte del o los concursantes la 
aceptación de estas bases. Será responsabilidad exclusiva de los participantes 
el cumplimiento de las siguientes condiciones de la obra: que sea inédita, 
de su autoría, que no haya sido presentada en otro concurso pendiente 
de resolución, que no tenga cedidos o prometidos los derechos de edición, 
publicación, exposición y/o reproducción en cualquier forma con terceros.

PRESENTACIÓN

De acuerdo a tu disciplina y del manejo de herramientas, 
recursos y posibilidades técnicas que tengas, podés:

1) Mandar tus ideas por escrito. 
Podés enviar solamente un texto contándonos tu idea; nuestros 
creativos se comunicarán con vos durante el proceso creativo 
para ir materializándola. 

2) Mandar tus ideas por escrito y bocetos dibujados.
Si querés podés enviar tu idea por escrito y acompañarla por un boceto 
dibujado; el mismo tiene que tener una proporción de 1 x 1,5 para 
no tener que “recortar” nada al adaptarlo al formato postal, vertical 
u horizontal. Si no sabés cómo hacerlo, podemos asesorarte.

3) Mandar tus propuestas diseñadas.
Si querés mandar tu propuesta diseñada, envianos:
- Un archivo en formato editable, para poder ajustarlo de ser necesario. 
- Si tiene textos, convertidos a curvas.
- La imagen por separado en JPG, de 10,5 x 15,5 cm 
   (vertical o horizontal) a 300dpi en CMYK. 

Recordá que se puede trabajar en grupo, lo que amplía tus posibilidades.
Las postales tienen un frente y un dorso; podés trabajar con imágenes 
en el frente y textos en el dorso; de esa manera no es necesario decir 
“todo” en el frente, sino que se puede completar el mensaje con un texto 
en el dorso de la postal.



Se puede enviar por mail o acercar impresos o dibujos, etc., al CAN
Las propuestas deben enviarse por mail a holacodigopostal@gmail.com

El equipo de Código Postal se reserva el derecho de realizar ajustes técnicos a 
las propuestas que así lo requieran. Estas adaptaciones formales y/o técnicas  
no implican lesión o desnaturalización de la integridad y/o el espíritu de la 
obra, que serán respetados, sino que obedecen a la necesidad de adaptarlas 
al soporte en los que se impriman o presenten.

JURADO

El jurado estará compuesto por:
3 Diseñadores Gráficos
+ 2 Arquitectos

RESOLUCIÓN

Una vez finalizado el período de vigencia para la inscripción y recepción 
de obras, el jurado evaluará las mismas y seleccionará  ideas o proyectos 
que formarán parte de las diferentes muestras y exposiciones que se 
realizarán para la promoción de las obras, como así también las que 
se imprimirán para el Circuito de Postales Gratis.
El jurado podrá realizar las menciones que considere pertinentes. 
La decisión del jurado será inapelable. No existirán instancias recursivas 
y/o revisoras de la citada decisión.

La totalidad de las ideas o proyectos presentados formarán 
parte de una muestra itinerante en diferentes lugares de la ciudad.

DERECHOS
Derecho al uso de las obras:
Los/as participantes cederán al Colegio de Arquitectos del Neuquén 
y a Código Postal el derecho a usar las obras. En todos los casos posibles 
se colocará el nombre de los autores en las obras correspondientes. 
Así también autorizarán a exponer, modificar, adaptar, adecuar, fragmentar, 
reeditar y/o reformular la obra producida, mediante cualquier formato, 
procedimiento, extracto, aviso o similar, que resulte necesario y/o compatible 
con su efectiva difusión a través de cualquier medio conocido o por conocerse.

PREMIOS
1) Las postales seleccionadas por el jurado serán impresas y distribuidas 
    en el Circuito de Bares de Postales Gratis en Neuquén y Cipolletti.
2) Los trabajos de todos los participantes formarán parte de una muestra    
    itinerante por diferentes espacios en ambas Ciudades.
3) Además participarán de la Exposición Colectiva, 
    donde todos los participantes recibirán premios sorpresa. 



ANEXOS

Anexo 1
Guía para la conceptualización y diseño de postales temáticas:

En el diseño de Postales es fundamental considerar a la retórica. 
El mensaje debe ser “inteligente” y debe proponer al receptor completar el mensaje. 
El autor debe captar la “temperatura de lo que el otro necesita”. 

¿Y cómo estimular esa capacidad retórica a la hora de formular una propuesta? 
No hay fórmulas, pero es importante MIRAR MUCHO. Ver un diseño tras otro hasta lo-
grar un ojo sensible a la calidad gráfica.  En la web hay mucho material para consul-
tar. Ver diferentes recursos visuales, estéticos, cromáticos, estilísticos; fotografía, co-
llage, pintura, dibujo, tipografías, montajes, etc.
La postal, sobre todo si es social o política, no debe ser LITERAL, tampoco 
EXTENSIVA: se debe recurrir a un “chiste retórico”, una “poética” que introduzca al te-
ma sin caer en la obviedad y los estereotipos; debemos tener una opinión sobre el te-
ma, ponernos de algún lado y desde ahí ver cómo y hacia donde enfoco al mensaje vi-
sual. 
Y no olvidemos un aspecto fundamental: tener un CONCEPTO! 
Sin un concepto claro es difícil que llegue a buen término comunicacional.
También se debe considerar al público: ¿es urbano o rural?, ¿podrán leerlo correcta-
mente o no?, ¿hablo en un código accesible a ellos? Son algunas preguntas que debe-
mos formularnos.
El proceso de armado del mensaje, en algunos casos, puede ser desordenado, y eso 
no es necesariamente malo. Se puede empezar con un torbellino de ideas, revisando 
bancos de imágenes, bocetando a partir de palabras sueltas o sinónimos del concep-
to, etc.

Anexo 1B 
Temas

Si bien se puede presentar ideas y propuestas sobre cualquier tema que ayude a 
debatir y poner en valor problemáticas de nuestra Ciudad, desarrollamos algunos 
ejemplos:

1.- Terrazas verdes + arbolados urbanos… una necesidad de devolverle a la ciudad 
suelo absorbente, de combatir la isla térmica, de generar microclimas que ayuden a 
bajar el consumo de energía. 

2.- Ciudad amable desde las veredas como espacio público más extenso. Una opor-
tunidad para generar identidad, desde la contaminación ambiental de carteles, ca-
bles,  baldíos... humo, gases, ruido.

3.-La ciudad para la gente y no para el auto, ambientalmente, filosóficamente, y des-
de el lado que lo analices estamos por mal camino, diseñando ciudades para los au-
tos y no para la gente.

4.- Agua: el agua como recurso, nuestra relación con las orillas, esos bordes defini-
dos de la ciudad, de los cuales nos alejamos precavidos y asustados por un pasado 
de crecidas y furias liquidas. El agua tal vez sea el elemento que más nos acerca a la 
vida. Somos un planeta líquido y seres líquidos. Estaremos construyendo el 
RIACHUELO de la Patagonia sin saberlo? el LIMAYCHUELO.

5.- La barda nuestro paisaje como patrimonio cultural. 
La estepa patagónica solo definida por un enorme horizonte y la credulidad de un 
gran vacío.

*Ver ejemplos de postales

ya realizadas por el CAN 

y Código Postal al final

de las bases.



6.- Accesos a la ciudad y rutas, libres de carteles publicitarios... 
El puente carretero de  Neuquén - Cipolletti ya casi tapa todo el río.

7.- Defensa de las tierras fértiles para que sigan siendo tierras cultivables y pro-
ductivas y no sucumban ante las presiones del mercado, que parece querer lotear 
las plazas y parques.

Anexo 2 
Breve reseña sobre las postales

Las postales son piezas tradicionales que eran utilizadas para enviar por correo pos-
tal y compartir momentos especiales con seres queridos. Cuando no existía el uso 
masivo de las cámaras fotográficas eran la única opción de llevarse o enviar un re-
gistro fotográfico de los lugares visitados.
 
Con el acceso a la fotografía familiar fue disminuyendo su uso, hasta prácticamente 
desaparecer con la llegada de internet y las redes sociales. 
En la actualidad existen varias empresas que las comercializan como pieza publici-
taria en varias ciudades del mundo. En nuestra región contamos con una empresa 
que las diseña y distribuye en un circuito de bares, con la novedad de que en su fren-
te no son publicitarias, sino que se utilizan como piezas de difusión de mensajes po-
sitivos, promoción del arte y la cultura, nuestra identidad regional, campañas de in-
terés público y compromiso social, entre otros, con el auspicio de empresas e insti-
tuciones.

Anexo 3  
Código Postal – Postales Gratis 

CÓDIGO POSTAL es una empresa regional especializada en diseño, impresión y dis-
tribución de postales impresas. 
Su objetivo es: "Crear piezas de comunicación para la difusión y promoción de men-
sajes que aporten a mejorar la calidad comunicacional de la sociedad, a partir de 
mensajes positivos, divertidos y comprometidos, con contenido social y anclados en 
la idiosincrasia e identidad regional.”

Pretendemos colaborar en la construcción de una mejor calidad de vida comunica-
cional en la sociedad, generando mensajes no invasivos, creando piezas atractivas, 
con diseños creativos e impresas con tecnologías y materiales de buena calidad.

Anexo 4 
CAN Colegio de Arquitectos del Neuquén, Regional 1

Hace un tiempo desde el Colegio de Arquitectos del Neuquén - Regional 1, y a tra-
vés del proyecto de Postales Gratis del grupo Código Postal tratamos, temas inhe-
rentes a la ciudad y relacionados con nuestra actividad; de una forma ingeniosa y 
atractiva, a través del arte y lo expresivo aprovechamos la oportunidad que nos brin-
dan las postales para reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra cotidianei-
dad:
Nos preguntamos si volvería el tren, convertimos al monumento de San Martín en 
un espacio verde, diseñamos carritos de bebe 4x4 para las veredas, propusimos 
más empatía entre vecinos regalando postales con sonrisas y cuestionamos la con-
taminación visual, entre otros temas. 
Todos fueron desarrollados con imágenes, ilustraciones y textos que, además de su 
valor artístico y comunicacional, siempre trataban los temas desde un lugar positivo 
y reflexivo, en forma amable y lejos de la queja y la simple crítica; intentamos me-



diante las postales desnudar algunos conflictos urbanos. 

Hoy nuevamente las Postales nos convocan, tenemos una nueva oportunidad que 
nos llevará seguramente a otras acciones, hoy no pensadas, pero que por su origen 
positivo serán lugares de construcción de una sociedad mejor.

Invitamos a todos los colegas, y nos abrimos a otras disciplinas para que participen 
de este concurso de ideas para nuevas postales. Hemos sugerido algunos temas, 
pero estamos abiertos totalmente a vuestras sugerencias.

Agradecemos vuestra participación y nos comprometemos a difundir esta campaña 
en todos los ámbitos donde se valoren acciones tendientes a colaborar con ¡Un mun-
do mejor, una sociedad mejor y una mejor calidad de vida!



EJEMPLOS
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EJEMPLOS:
DE LA OBRA AL MENSAJE
www.onaire.com.ar/trabajos.php



¡Muchas gracias!

www.cpostal.com.ar
holacodigopostal@gmail.com

www.canqn.org.ar/
r1-coordinacion@canqn.org.ar


