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¿QUÉ   SOMOS?

 ASÍ NACE

¿CUANDO?

 V de vigueta es una asociación de jóvenes estudiantes de arquitectura con 
ganas de sacar adelante proyectos culturales que beneficien al resto de 
compañeros. La asociación nace con el objetivo de acoger cualquier actividad lúdica 
y cultural para impulsar la vida universitaria y aprender y compartir la experiencia y 
conocimiento. 

 La asociación surge del deseo de crear una publicación con un 
formato estable en la ETSAM.  El conocimiento de iniciativas similares en 
otras escuelas de la UPM sirvió como antecedente y motivación de la 
aparición de V de Vigueta. 

 El proyecto comienza en abril de 2016 con la realización de la primera 
publicación de su revista homónima V de Vigueta, el 21 de noviembre del mismo año.

 Publicamos cuatrimestralmente 1500 ejemplares de nuestra revista “V de 
vigueta”, la cual cuenta con 64 páginas en formato A4 y una versión digital.  
 Dedicada a la crítica de la ETSAM, la arquitectura, y de actualidad; ofrece un 
espacio de intercambio de ideas y gran variedad de contenido abierto a todo el público 
de la UPM en su totalidad y sus respectivas facultades.
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EQUIPO

junta directiva junta directiva 

sociossocios

La junta directiva de V de vigueta 
trabaja coordinando todas las actividades 
que se proponen asegurando un entorno de 
integración e igualdad para todos sus 
miembros. 

 Está formada por estudiantes de 
todos los cursos y niveles tanto de la 
escuela de arquitectura como de otras 
escuelas de la UPM. Además contamos con 
ex-estudiantes con experiencia en gestión 
de proyectos y equipos a modo de 
asesores.

 

 La asociación está integrada 
por  estudiantes de toda la UPM y de 
todos los niveles lo que lo convierte 
en un entorno abierto y plural en el 
que se aportan diversos puntos de 
vista y se tienen encuenta todas las 
opiniones. Actualmente contamos 
con más de treinta socios que 
participan de forma activa en la 
asociación. El derecho de 
pertenencia a la asociación es libre y 
gratuito  haciéndolo accesible a 
cualquiera que quiera aportar su 
opinión, su humor o su talento en 
cualquier ámbito.
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NÚMERO 1

NÚMERO 2

NÚMERO 3

 Comenzamos con un ejemplar de 
contenido completamente variado 
experimentando con el formato y con 
nuestras primeras secciones 
¡Repartimos todos los ejemplares en 
menos de dos días !

 Nos gusta encontrar disciplinas 
tangentes a la arquitectura, y asi lo 
hemos investigado en el caso de los 
videojuegos ¡Además podrás encontrar 
una entrevista a un director ganador de 
un Goya! 

 En este ejemplar nos 
dejamos llevar por la magia del 
cine. Podrás encontrar  Realidad 
aumentada, además, a través del 
videojugo experimentamos con la 
edición de juegos.
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NÚMERO 4

NÚMERO 5

 Internet es el hilo conductor 
de esta publicación, con ella podrás 
jugar al Catán de arquitectura 
desarrollado por nosotras mismas.

 El ejemplar más mágico, tanto 
que en su día despareció de nuestras 
manos y voló en dos días. En él 
incluimos algunos TFGs de 
estudiantes relacionados con la 
fantasía.  

NÚMERO 6

AGENDA  VDV 

 En nuestra última publicación 
hemos querido investigar la escena 
musical y sus similitudes con la 
arquitectura, acercar al público la 
música desde diferentes enfoques e 
investigar todos sus formatos.

 Fue un proyecto muy 
ambicioso con un formato muy 
espacífico en el que se incluía 
información académica, festivos, 
actividades de ocio, pegatinas... Cada 
año nos piden más y más agendas.
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design 
jam

 La Design Jam es un hackathon, un 
concurso de diseño de revistas en el cual 10 
equipos compiten por realizar la mejor 
revista en un finde semana trabajando codo 
con codo. La segunda edición del evento se 
realizó en febrero de 2019 con una 
participación de más de 60 estudiantes de 
toda la UPM. La gestión de todo el proyecto 
fue ejecutada por esta asociación con gran 
éxito. El resultado de este evento fue la 
pblicación de una revista con contenidos 
realizados por los distintos equipos y que se 
repartió por todoas la facultades de la UPM.
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Los precios presentados no tiene IVA  (+21%)

TARIFAS DE PUBLICIDAD
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