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Objetivo
En @nomada.ar creemos en el diseño como
herramienta de expresión de las ideas.
En esta oportunidad buscamos artístas para
dar vida a nuestro concepto 'Ser Nómada’.
Los participantes deberán crear una
propuesta basada en la premisa del
#SerNomada que exhibiremos en la primera
galería de arte digital a cielo abierto ubicada
sobre la Avenida Santa Fé 4645, CABA.
nomada.com

Somos
apasionados
Exposición

en empujar los límites

Queremos que puedas compartir tu obra e
ideas en dimensiones GIGANTES.
La galería será un espacio de manifestación para
los artistas y una oportunidad de hacerse escuchar.
Ubicada en una de las zonas más transitadas de la
ciudad, permitirá exposición, difusión, visibilidad y
una presencia masiva.
Nos interesa poder darte una voz y poner en
primera plana lo que te interesa, lo que te motiva, lo
que te preocupa, lo que te moviliza día a día..
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Hacete oir,
dejá un mensaje
manifestá quién sos.

Participantes

Convertí tus
Ideas en realidad.

Buscamos artistas que sean transgresores, que
quieran empujar los límites y dejar un legado…
El concurso está dirigido a artistas que
trabajen de manera digital.
Queremos que sean innovadores en su
trabajo y qué conceptualmente quieran
estar a la vanguardia de su entorno.
Este será el lugar perfecto para dar a
conocer el trabajo de los talentos digitales
del momento.
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#SerNOMADA

Brief
Conceptual
Concurso
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#SerNOMADA

Origen
NOMADA
En el transcurso de la historia, la evolución del
ser humano estuvo fundamentada en sus
propias capacidades. Las comunidades
antiguas dependían de ir desarrollando
nuevas herramientas de supervivencia para
evolucionar. Así por ejemplo, con el
descubrimiento de la agricultura, cambiaron
de una vida nómade hacia una sedentaria.
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#SerNOMADA

Agradecimiento
NOMADA
Hasta hace poco tiempo, la cultura nómada
era vista como vestigio prehistórico y de
sociedades marginales y primitivas. Lo que se
olvidaba de mencionar es que gracias al
nomadismo, el planeta entero está poblado.
Desarrollamos este breve texto como espacio
de agradecimiento a los nómadas y para
resaltar algunas de sus cualidades que hoy
son sumamente valiosas.
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#SerNOMADA

Cansados del
Anti-Nomadismo
La transición hacia el sedentarismo pudo haber sido
fructífera para una era. Hoy, este concepto ya ha
quedado antiguo. El sedentarismo acarreó muchos
valores que actualmente están siendo cuestionados.
Los estereotipos rígidos y duros están evolucionando a
conceptos fluidos y blandos.
¿Por qué arraigarse y quedarse en un lugar cuando
podemos estar en varios? Pasamos de ideas sesgadas
a ideas holísticas, ideas donde TODO es importante. La
manera en que nos relacionamos, la manera en la que
vivimos, la manera en la que pensamos refiere a estar
en movimiento; cambiando, evolucionando y
aprendiendo. La sociedad del Siglo XXI es la del
#SerNomada.
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Nomadas 2.0
Este nuevo tipo de Nómada es una actualización
de la versión anterior. El Nómada 2.0 mantiene la
idea de estar en movimiento y la combina con el
plano mental. ¿Cómo? Siendo un ser curioso, qué
está constantemente descubriendo,
experimentando y creando nuevos paradigmas.
Pareciera que, al igual que en su génesis, el ser
humano está evolucionando como herramienta de
supervivencia. El nómada 2.0 es un ser totalmente
consciente de su entorno, las problemáticas,
estando dispuesto a escuchar y poner atención a
todos los temas. Ejerce su nomadismo físico y
mental cuando se moviliza en pos de cambiar
para hacer del mundo un mejor lugar.
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FORMATO
Información técnica a tener en cuenta para cada una
de las propuestas:

1

Cada entrega deberá respetar los límites de la plantilla enviada.
Una vez registrados se les enviará la documentación adjunta con
dicha plantilla que NO deberá ser modificada.

2

Se deberá proveer de una memoria descriptiva del proyecto y su
concepto con un máximo 400 palabras adjunto en el mismo
documento de la entrega utilizando la plantilla Word enviada.

3

Se podrá utilizar cualquier tipo de técnica visual siempre y
cuando utilicen como parte del proceso alguna herramienta o
técnica digital.
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CRITERIOS
Los jurados evaluaran los proyectos bajo las
siguientes premisas:

1

Innovación, originalidad, transgresión y elocuencia en la

2
3

Propuesta temáticas y conceptuales que tomen riesgos en base

propuesta de diseño y elección de concepto.

a la interpretación de la idea de #SerNomada
Calidad en la propuesta de valor en cuanto a la estética y técnica.
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Inscripciones
y Jurados
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INSCRIPCIÓN
Concurso totalmente gratuito. La inscripción y envío
de consultas se hará de la siguiente forma:

1

Para inscribirse se deberá llenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/AmDk19EieEAyExgc6
Una vez confirmada la inscripción se enviará la documentación

2

anexa, el instructivo a seguir, el correo para consultas además de
una hoja de plantilla con el código de participante que deberá ser
utilizado como base para cada imagen a entregar.

3

La inscripción estará abierta a todo artista digital sin límite en
cuanto a su edad y calificaciones profesionales.
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DINÁMICA
La dinámica, fechas y plazos para la inscripción y
entrega de los documentos es la siguiente:

1
2

Cada participante se inscribe al llenar el google forms y recibirá
la confirmación y documentación anexa
Acorde a las instrucciones enviadas y luego de inscriptos, se
estarán recibiendo propuestas hasta el 17/08 las cuales serán
subidas a la cuenta-galería digital @nomada.ar.galería

3

Se contabilizarán los comentarios que cada posteo reciba en la
cuenta de @nomada.ar.galería hasta el 24/08. El día siguiente los
10 posteos con más comentarios pasarán a una nueva etapa.

4

De estos 10, el jurado de Nomada seleccionará a los 5 ganadores
el 26/08. Estos serán publicados en la cuenta de @nomada.ar,
serán remunerados e impresos para ser exhibidos en la galería
#SerNomada de la sobre la Avenida Santa Fé 4645.
*Todas las fechas tendrán como límite horario las 11:59 PM de ese mismo día.
**Los comentarios serán contabilizados por usuario. Es decir, si un usuario comenta varias veces, contará exclusivamente como 1 comentario.
***Las propuestas deberán ser enviadas a la casilla de mail especificada y el peso máximo del archivo adjunto no deberá ser mayor a 20MB.
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PREMIOS
Las 6 propuestas ganadoras que serán impresas y
exhibidas en la galería #SerNomada:

1

Cada comentario que la publicación haya recibido representará
ARS $40.

2

La fecha de finalización del conteo será el día 24/08. La cantidad
de comentarios que dicha publicación tenga representará el
pago del premio al artista.

3
4

Únicamente los 5 seleccionados por el jurado de Nómada serán
remunerados por la cantidad de comentarios.
La empresa se reserva el derecho de decisión en cuanto a la
entrega y vacancia de los premios.
*Los comentarios serán contabilizados por usuario. Es decir, si un usuario comenta varias veces, contará exclusivamente como 1 comentario.
**La cantidad máxima de comentarios contabilizables es de 250 comentarios, significando que el tope de premio posible es de ARS $10.000.
***De no quedar seleccionado, el participante no tiene derecho a reclamo alguno sobre el conteo de los comentarios.
***Al enviar las propuestas y firmar la declaración jurada, el participante está aceptando las condiciones del concurso, no pudiendo pedir una
compensación por encima de la retribución que se genere a respecto a la cantidad de comentarios.
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SOMOS NOMADA

Porque el mundo es movimiento y cambio permanente
Una nueva generación de empresas necesita espacios que se
adapten a los cambios sin perder de vista su espíritu e identidad
como organización.
Es por esto que desde NOMADA conceptualizamos, construimos
y gerenciamos una cartera de edificios corporativos de alto
impacto en la C.A.B.A, incorporando a su vez nuestro
programa ALDEA para el desarrollo de experiencias distintivas en
su funcionamiento.

Reciclamos y desarrollamos edificios
corporativos de alto impacto
La competencia de talentos, las tecnologías
emergentes y las crecientes demandas
empresariales están impulsando la evolución
de los lugares de trabajo.
Una nueva generación de empresas
necesita espacios que se adapten a los
cambios sin perder de vista su espíritu e
identidad como organización.
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