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Introducción 
El arte de la mesa se inscribe dentro de la gastronomía, un arte 
que hunde sus raíces en lo más profundo de la historia de cada 
país. 
Origen corte de Versalles.
Y más allá de la degustación de los propios manjares, la mesa es 
el lugar donde se conjugan la cultura, el gusto, la educación y 
las buenas costumbres.
Como un buen concierto de música, una buena comida es un momento 
de gloria que posee la elegante belleza de lo efímero.
Una mesa bien puesta y un menú convenientemente elegido no solo 
revela el buen gusto del anfitrión sino también la importancia que 
se otorga a sus invitados.

Evento profesional
El evento es “exactamente” lo que es!.
La unión entre crear el marco perfecto de una mesa bien puesta y 
un gran banquete, todo ello inspirado en la cultura de un destino.
Y es que en el ejercicio del arte de la mesa entran en juego 
muchos factores y muchos sectores creativos.

Destinos.Inspiración
Seleccionar diversos destinos que inspire a los ejercicios de los 
autores de mesa y al chef, con su gastronomía, cultura, historia, 
educación y buenas costumbres.
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El concurso tiene que ver con la creatividad en torno al arte de 
la mesa, viajando y descubriendo destinos.

El destino seleccionado para la segunda edición del concurso es 
Escocia. 
Se celebrará el día 29 de noviembre del 2018 en Espacio Mercedes 
Benz Centro Valencia.

Lugar 
Espacio Mercedes Benz. Calle Micer Mascó 27, Valencia, 46010. 

Fecha 
Jueves 29 de noviembre de 2018.
Exposición: 11:00 a 19:00h.
Cena Cocktail: 21:00h.

Fecha y horario del montaje.
Miércoles 28 de noviembre de 2018. (15:00-00:00h.)

Fecha y horario del desmontaje.
Viernes 30 de noviembre de 2018. (07:00-10:00h.)  

La organización exige el cumplimiento obligatorio de las fechas y 
horarios para el correcto funcionamiento de la jornada. 

Participantes/Autores de mesa:
Los mejores interioristas, decoradores, diseñadores, arquitectos, 
paisajistas y artistas. 

Número objetivo de invitados estimados:
20 mesas de autor.
más de 1.000 invitados.

Modalidad: 
Evento diurno: Visita exposición, con entrada libre. 
Evento nocturno: Cena Cocktail by Manuel Alonso de Casa Manolo con 
estrella Michelín y dos soles Repsol a las 21:00h., con 
invitación. Precio: 60€/persona

Dress code: 
Wild Tartar Winter.

Contacto: 
hello@eventoairescreativos.com
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Bases del Concurso:
Cada autor se le designará:  
# Espacio dentro de la exposición Mercedes Benz Valencia acotado, 
de 3 metros de diámetro, con moqueta de césped artificial de alta 
calidad, donde cada autor desarrollará su ejercicio.  
# Mesa Burin by Patricia Urquiola de Viccarbe, diámetro 150 
centímetros, color negro.

mesa Burin.

Modalidad:
Cada Autor de mesa podrá desarrollar su ejercicio inspirándose en 
cualquier lugar de Escocia, con total libertad creativa para 
mostrar tanto su estilo decorativo, como su buen hacer profesional 
eligiendo: tema y concepto del ejercicio, el número de comensales, 
tipología y modelo de sillas, menaje, decoración…
El espacio no permite suspender ningún elemento decorativo ni de 
iluminación, ni tocar el suelo ni las paredes de la sala. 
La asignación de las mesas será por orden de inscripción, según 
plano adjunto. Se entenderá la confirmación mediante el envío de 
datos fiscales y el justificante de transferencia bancaria al 
número de cuenta ES58 2100 2965 9502 0027 6661 al siguiente correo 
electrónico: hello@eventoairescreativos.com

Costes de participación:
Cada autor tendrá que pagar 400,00€ (+ 21% IVA) por participar en 
el concurso.  

Ofrece:  
# Espacio Mercedes Benz, centro Valencia, mas de 1.000 invitados. 
# Cena para dos comensales incluida, con valor de 120,00€
# Fotografías y vídeo.
# Convocatoria prensa.
# Mesa Modelo Burin by Patricia Urquiola de Viccarbe color negro 
de sobre 150 centímetros de diámetro.
# Césped artificial medida 3 metros de diámetro.
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Entrada Evento Diurno Exposición:
Jornada de visita exposición de 11:00 a 19:00h., entrada libre. 
Donde se realizará la votación del público.

Entrada Evento Nocturno cena cocktail: 
Cada autor podrá invitar y realizar su propia lista de invitados 
para que acudan y disfruten de la cena.  
Se facilitará la invitación en formato digital junto con el número 
de cuenta.
Los invitados deberán realizar el pago (60€/persona) cinco días 
hábiles antes del día 23 de Noviembre 2018. En la entrada del 
evento habrá un control de acceso con el listado de las personas 
confirmadas (se entenderá la confirmación mediante el justificante 
de transferencia bancaria al siguiente correo electrónico: 
hello@eventoairescreativos.com) 
Todos los pagos (tanto de inscripción y cena invitados) deberán 
ser abonados obligatoriamente mediante transferencia bancaria al 
número de cuenta ES58 2100 2965 9502 0027 6661 adjuntando nombre y 
apellidos.

Concurso: 
Concurso mesas de autor entre profesionales del diseño y la 
creatividad. Participantes en este ejercicio de estilo.

Valoración Público: 
Se realizará la valoración del público únicamente en el horario 
diurno.

Valoración Jurado profesional: 
Personalidades de distintas disciplinas, diseño, arte, empresa, 
periodismo, cultura y sociedad…
La valoración se realizará a las 20:00h, por lo que se recomienda 
a los autores que estén presentes junto a sus mesas, para 
argumentar y defender su ejercicio.  
Valorarán:  
# Creatividad y originalidad. 
# Ejecución y desarrollo.
# Optimización de recursos.
# Fiel reflejo del espíritu del destino.

Premio: 
Se otorgarán dos premios: premio del jurado y premio del público:
# Figura “The Guest” by Jaime Hayón de Lladró.
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Difusión del evento.
La empresa FACTOVERA se encargará de introducir la jornada en 
prensa especializada, social, diseño, gastronómica y del motor, 
difundiendo así la creatividad y profesionalidad de los autores de 
mesa, patrocinadores, colaboradores y del evento en general. 

Observaciones:
# Cada autor deberá hacerse responsable del estado de su mesa y 
mantenimiento de la misma durante la jornada del evento.  
# El día 29 se fotografiarán y grabarán las mesas acabadas.  
# Para confirmar la participación como Autor de mesa, será 
necesario adjuntar al e-mail (hello@eventoairescreativos.com) foto 
del autor/es en blanco y negro en alta resolución, junto con el 
título del ejercicio y una breve memoria de intención. La 
información del ejercicio deberá entregarse con fecha límite 15 de 
Noviembre. En caso de no ser así la organización no se hace 
responsable de que esta esté presente en la jornada del evento.
# Por la armonía estética del conjunto del evento, se destinará un 
comisariado que supervise individualmente todos los ejercicios.
# En caso de no asistencia al evento, el importe de inscripción y 
la invitación no serán reembolsados.  
# En caso desafortunado de cualquier altercado, desaparición de 
algún elemento de las mesas... ni el comité organizador ni Espacio 
Mercedes Benz se responsabilizará. 
# La organización confirmará al autor que el número de mesa 
solicitado está disponible, en caso de no estarlo, se comunicará 
el listado de espacios disponibles en ese momento.  
La organización se reserva el derecho de realizar una nueva 
distribución de las mesas, intentando respetar al máximo la 
ubicación seleccionada en la inscripción. 
La organización comunicará y estará en contacto con el autor de 
mesa para cualquier observación o apreciación que detecte hasta el 
día del evento por el buen funcionamiento del mismo. 
# Los patrocinadores y colaboradores del evento que participan con 
mesa, son únicamente de exhibición, sin poder participar en el 
concurso, por ello quedan excluidos de estas bases, entendiendo si 
lo solicitan que pueden variar formatos y tipologías.
# La dirección creativa de Aires Creativos participará en el 
evento pero queda excluida del concurso.
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Todas las personas que han hecho posible #airescreativos
Edición INVIERNO 2018 destino ESCOCIA

Gestión Aires Creativos:
# Gonzalo de Zárate

Dirección Creativa:
# Verónica Montijano  
# Mateo Climent # Sigfrido Serra 

Equipo:
# Pablo Escario # Julia Pérez-Broseta 
# María Suarez # Clara Garcia

Colaboradores:
# Mercedes Benz.

# Manuel Alonso, restaurante CASA MANOLO, Estrella Michelin.
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