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BOLETÍN DE PRENSA. 
Rueda de prensa Festival PROVINCIA.
P R E S E N T E 

 En el marco de la rueda de prensa celebrada el día de hoy Lunes 27 de Noviembre del presente año 
2017 en el Foro Descartes (Planta baja Edificio Plaza), el Comité Organizador de PROVINCIA Festival de Arqui-
tectura y Ciudad, presentó y detalló información solicitada por los medios presentes. 

Entre la informacion importante generada durante dicho evento, cabe resaltar los siguientes puntos:

1.- El Festival tiene como finalidad crear espacios abiertos al diálogo y exposición de temas de interés cívico, 
donde se enfatice la participación responsable para el desarrollo arquitectónico en la provincia; va dirigido a 
los estudiantes de la licenciatura en arquitectura y abre la invitación a profesionistas y ciudadanos en general.

2.- El Festival estará conformado por 4 actividades:
 • Ciclo de conferencias: impartidas por 11 oficinas de arquitectos mexicanos de diferentes partes del 
país y 1 oficina de Guatemala/Estados Unidos.
 • Ciclo de cine: se expondrán películas que toquen temas de la diversidad cultural de las ciudades 
sobre un lenguaje contemporáneo.
 • Gastrotour: se realizará un recorrido a través de las calles de una zona del centro de la ciudad 
recorriendo y conociendo establecimientos con nuevas propuestas gastronómicas.
 • Concurso: se convoca a los estudiantes de la licenciatura en arquitectura y arquitectos interesados 
al diseño y construcción (proyecto ganador) de un  pabellón  efímero con responsabilidades sociales, medio-
ambientales y creativas, resaltando la importancia de que no solo sea un elemento lúdico, sino que genere 
una interacción dinámica con la ciudadania y la ciudad misma. La convocatoria con los lineamientos y marco 
legal del concurso se dará a conocer la segunda semana de  Enero 2018.

3.- Las fechas del Festival serán en Abril del proximo año 2018, los dias Jueves 12, Viernes 13 y Sabado 14. 
Las conferencias se realizaran durante la mañana y media tarde en el Teatro Universitario de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el gastrotour y el Ciclo de cine seran llevados a cabo durante la 
tarde-noche de manera simultánea. 

El Comité Organizador esta integrado por dos oficinas de Arquitectura: OFICINA DE DISEÑO, conformada por 
los arquitectos Héctor Farrera y Gerardo Ramírez; y ALVA ARQUITECTURA, conformada por el arquitecto 
Alonso Vázquez. 

Agradecemos a los medios asistentes su tiempo, atención e interés durante el evento.

Comité Organizador PROVINCIA
Festival de Arquitectura y Ciudad.


