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El juego del Prontuario Sika

BASES DEL CONCURSO

! Bases
Aunque la ciudad donde se desarrolla el diálogo no es Madrid (nunca se nos ocurriría poner semejante diá-
logo en boca de nuestros ediles), tomaremos la ciudad de Madrid como base para las propuestas.
Se trata de desarrollar una de las ideas antagónicas expresadas por los concejales disidentes.
A) Propuestas de diseño de soportes publicitarios más sutiles y menos agresivas que los mamotretos

de la última hornada.
B) Propuestas para convertir la ciudad en un anuncio a lo grande, con absoluto desprecio de los ciuda-

danos si fuera necesario. 

! Extensión
De 5 a 10 folios a dos espacios más dos paneles DIN A2 montados sobre una base ligera.

! Presentación
Con seudónimos o lema identificando al autor o autores en sobre cerrado adjunto al trabajo, incluyendo escue-
la y domicilio, número de teléfono y DNI de cada uno de los participantes. Los folios estarán numerados,
repitiéndose el lema al pie de cada uno de ellos.

! Plazo de entrega
Hasta el 18 de abril de 2008, en la secretaría de la escuela respectiva o en:
Sika S.A.U.
Ctra. de Fuencarral 72
Polígono Industrial Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 91 657 23 75

! Premios 
Primer Premio. 
3.000 Euros

4 Segundos Premios de 600 Euros cada uno.

! Jurado
Estará compuesto por profesores de las Escuelas y otros destacados arquitectos.

! Difusión
El resultado del concurso será difundido a través de la prensa y revistas técnicas y comunicado personal-
mente al autor o autores premiados al día siguiente de la reunión del Jurado.

! Entrega de premios
Serán entregados en un acto que será anunciado previamente.
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Reunión del equipo de gobierno de un ayuntamiento que no es el de Madrid.

— Alcalde:
He estado hablando con unos amigos y me dicen que estamos desperdiciando oportunidades de comercializar el
espacio de la ciudad, que el ayuntamiento podría sacar un dinerillo y que ellos podrían forrarse, tenemos que hacer
algo.

— Concejal 2º:
¡Fantástico! Podemos poner tiendas de lujo en El Retiro y en los parterres del Paseo del Prado; yo también tengo
amigos que estarían interesados.

— Concejal 3º:
Yo también tengo amigos.

— Todos:
Y nosotros.

— Alcalde:
Mis amigos dicen que eso de poner tiendas es muy antiguo, tienen que tener empleados, vigilarlos y todo eso que
es muy cansado; lo mejor es poner anuncios. No hay que tener personal.

— Concejal 3º:
Eso ya lo hizo Manzano y hay que ver cómo se puso la gente, hasta hubo una manifestación contra los chirimbo-
los… eso podría costarnos votos.

— Alcalde:
Falta mucho para los siguientes elecciones, ahora es el momento, dentro de tres años ya se habrán acostumbrado,
y además lo de los chirimbolos era una cosa muy hortera, todos de plástico imitando fundición y además no se ven
casi nada, debe ser una cosa más atrevida, más a tono con una ciudad que está en el panorama mundial.
Por cierto, mis amigos me han hecho unas infografías; puede haberlos de varios tamaños, los más pequeños de 12
metros cuadrados, pero en la Calle 30 pueden ponerse unas cinco veces más grandes. La pena es que desde los
túneles no se van a ver, pero qué le vamos a hacer.

— Concejales a coro:
¡¡Qué espanto!! Vamos a llenar la ciudad de esos mamotretos ¿no hay otra alternativa?

— Alcalde:
Sí tengo otros grupos de amigos que me proponen estas otras cosas…

— Concejales a coro:
¡¡Son aún peores!!

— Alcalde:
En realidad me los han hecho los mismos amigos para demostrar que lo que quieren poner no es tan malo.

— Concejal 2º:
¿Cómo se lo va a tomar la gente?

— Alcalde:
Está todo previsto. Pondremos una serie de ellos en sitios disparatados, delante de ventanas y cosas así; la prensa
protestará y harán una relación de los casos más ofensivos; los haremos quitar y dejamos todos los demás. Ade-
más será sólo cosa de quince días en los periódicos, ya está todo hablado también con ellos.
Además yo diré que a mí tampoco me gustan así la gente se dará cuenta de que comparto sus sentimientos.
A ver si aprendéis, las cosas hay que hacerlas así, a lo grande.

— Concejal 27:
Todo me parece muy bien pero tal vez pudiéramos buscar un diseño un poco más imaginativo.
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4 www.sika.es / info@es.sika.com
Diseño y producción en instalaciones

de Alcobendas (Madrid)

— 1ª Teniente de Alcalde:
No hay que confundir las peras con las manzanas, perdón nuestros mamotretos, que son la pera,
con los chirimbolos de Manzano ¿no te parecen suficientes las patitas curvadas, tan brillantes y los
añadidos redondeados de los bordes? Son una cocada.

— Concejal 27:
¿Y si hiciéramos el intento de conseguir un diseño mejor?

— Alcalde:
Están ya fabricados todos para ponerlos en cuanto convoquemos y fallemos el concurso, que las
cosas hay que hacerlas legalmente.

— Concejal 15:
A mí me parece todo esto un poco tímido, las cosas hay que hacerlas a lo grande, convirtamos toda
la ciudad en un anuncio y si a la gente no le gusta que se fastidie.

— Alcalde:
Así que hay dos disidentes, un quiere un diseño menos agresivo y a otro le parecen tímidos mis
mamotretos, la verdad es que son feos y torpes a rabiar pero los amigos son los amigos y los míos
quieren forrarse, pero para que no digan que no soy un demócrata, les dejaré que expongan sus pro-
puestas para que luego puedan figurar en el museo de la ciudad en el salón de las ideas que no se
llevaron a cabo.

— Concejales 15 y 27:
Gracias magnánimo señor, hemos conferenciado y tenemos una idea para conseguir propuestas inte-
resantes; convocamos un concurso entre estudiantes de arquitectura que además no nos costará un
céntimo porque los premios los pagan unos señores de SIKA.

— Alcalde:
Vale, pero que quede claro que se ponen los de mis amigos.
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