
Madrid Gráfica 2017 
Convocatoria de Carteles  
“La Ciudad Ligera” 
 
 
Dimad y el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo del Foro Empresas por Madrid, convocan a todas las 
diseñadoras y diseñadores gráficos a participar en la primera gran exposición abierta de carteles del 
evento “Madrid Gráfica” que tendrá lugar en septiembre/octubre de 2017. 
 
Lema y contenido. 
 
El contenido de esta primera convocatoria versará sobre La Ciudad Ligera. Este será el contenido del 
cartel y el Lema que deberá figurar en el idioma elegido por el autor en todos los carteles. 
 
El objetivo de este Certamen es doble: 
 

 Por un lado mostrar la capacidad de la gráfica y de sus profesionales para abordar temas que 
preocupan a la sociedad y para hacerlo de forma atractiva 
 

 El segundo objetivo es visualizar el Lema y el contenido de la convocatoria, en este caso La Ciudad 
ligera, y lograr que los carteles transmitan los conceptos de una mejor movilidad urbana expresados 
de forma abierta e interpretados libremente por el autor, autora o autores del cartel, siguiendo la 
definición que figura en el texto de esta convocatoria. 

 
Todos los carteles serán expuestos en la Central de Diseño de Matadero Madrid. 
 
El jurado internacional seleccionará los 100 mejores carteles presentados para que además se expongan 
en las calles de Madrid. 
 
Asimismo, el Jurado elegirá el cartel, que a su juicio mejor exponga el objetivo de la Muestra La Ciudad 
Ligera 2017. Y, figurará señalado como ganador en la muestra y en la comunicación posterior del evento. 
  



Qué es La Ciudad Ligera 
Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Pese a los importantes problemas derivados 
de su gran crecimiento, la ciudad sigue siendo la solución más que el problema. 
 
El gran reto del siglo XXI es encontrar nuevos modelos urbanos que cambien la lógica que ha generado 
algunos de nuestros mayores problemas en las ciudades. 
 
La movilidad se ha convertido en uno de los más importantes. Vivimos en ciudades pesadas cuando 
deberíamos vivir en ciudades ligeras. 
 
El efecto negativo del uso del automóvil es, ante todo, un síntoma de nuestra propia incompetencia. 
Aunque no podemos eliminar de un plumazo el automóvil, podemos empezar a poner en marcha de forma 
urgente vías alternativas de movilidad, apuntando en la dirección de lo que estamos llamando La Ciudad 
Ligera. Reducir los vehículos más contaminantes, incrementar el uso de la bicicleta, los vehículos en 
alquiler, el carpooling y la mejora permanente del transporte público, entre otras vías. 
 
Pero hablar de Ciudad Ligera es también hablar de Economía Circular: reciclar, reparar, reutilizar y 
recuperar. Y también del concepto de acupuntura urbana, en lugar de cirugía invasiva. Es hablar de: 
huertos urbanos, de medidas contra la polución visual, y de todo lo que contribuya a configurar, en 
definitiva, ciudades más amables para vivir y más fáciles para utilizar.  
 
Pero en cualquier caso, los cambios no pueden ser impuestos. Para todo esto, para cambiar el modelo de 
la ciudad, es necesaria una transformación de nuestra mentalidad, de las ideas y los hábitos de los 
ciudadanos. Imprescindible para materializar la transformación de las ciudades, hasta llegar a convertirlas 
en las ciudades que necesitamos.  
 
Jurado 2017 
Para garantizar el nivel de la muestra y de la selección de los mejores carteles, se ha convocado a 5 
diseñadores gráficos de primer nivel internacional. Además, se ha incluido como miembro del jurado al 
diseñador industrial milanés, experto en Biónica, Carmelo di Bartolo por su condición de ser uno de los 
creadores del término Ciudad Ligera.  
 
Alejandro Magallanes. México 
Ivan Chermayeff. USA 
Mirko Ilic. Bosnia/USA 
Alain Le Quernec. Francia 
Pekka Loiri. Finlandia 
Carmelo di Bartolo. Italia 

 
Los seis miembros del jurado revisarán todos los carteles y seleccionarán aquellos que consideren más 
significativos hasta un número de 100. Asimismo elegirán el cartel ganador de la Convocatoria de 2017. 
 
Estos 100 carteles se expondrán en los elementos de mobiliario público de la ciudad de Madrid. La 
totalidad de los carteles, serán expuestos en la Central de Diseño de Madrid. 
 
 
Admisión  
Cada participante podrá presentar sólo un cartel. El Lema elegido, “La Ciudad Ligera”, deberá figurar en el 
idioma elegido por el participante. El contenido de la Ciudad Ligera puede ser interpretado desde una 
perspectiva personal, social, política, crítica o cualquier otra que el autor considere oportuna. 
 
Los carteles se podrán subir desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto en el sitio web: 
www.madridgrafica.com  
 
  



Formatos 
 
Los archivos deberán ser formato .pdf o .jpg y tendrán que tener las siguientes características: 
- Tamaño: 27 x 40,38 cm 
- Color CMYK 
- Resolución: 400 dpi 
- Texto deberá estar trazado 
- Sangre de 1 cm por cada lado del cartel. 

 
 

 
Derechos  
Cada participante otorga los derechos de difusión y reproducción a Dimad y al Ayuntamiento de Madrid. 
Sin más limitación que la de citar al autor y no alterar en ningún sentido la gráfica. Con finalidad 
pedagógica y divulgativa, facilitando el acceso de las obras al público en General. 
 
 
Cláusula LOPD  
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales 
pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable será la FUNDACIÓN DISEÑO MADRID, con 
domicilio social en Paseo de la Chopera, nº 14, 28045 Madrid, España. 
La finalidad de este fichero es llevar a cabo la gestión de datos de participantes en el concurso que 
organiza la fundación. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI. 
 
 
Organizan 
Ayuntamiento de Madrid  
con el apoyo del Foro Empresas por Madrid 
— 
Organiza y gestiona: 
DIMAD 
Fundación Diseño Madrid 
Asociación Diseñadores de Madrid 
 
 
 
 


