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del servicio de ilustración por Re-Read 

Se buscan ilustradores
que sepan leer.
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Contexto  
Re-Read es una cadena de librerías que tiene un enfoque innovador y diferencial del negocio de la compraventa 
de libros de 2ª mano. La idea nace y toma forma a finales del 2012, de la mano de Mercedes Zendrera y Nicolás 
Weber, una pareja de libreros de larga trayectoria que, ante la crisis del sector, tuvieron que reinventarse. 

Un concepto claro, “libros casi nuevos a un precio casi imposible”, una imagen de marca potente y eficiente 
(Laus de plata 2014), un naming acertado (Laus de bronce 2014) y una comunicación que conecta con sus 
seguidores, dan como resultado que hoy haya más de 50 librerías Re-Read en toda España.

Objeto del encargo
Se requieren 2 profesionales del diseño gráfico y/o la ilustración para llevar a cabo las ilustraciones de 120 
posts en total, para las redes sociales (Instagram y Facebook) de Re-Read para el 2022. La propuesta se 
desarrollará a partir del briefing creativo de la agencia Talking Design Studio y las frases que acompañarán a 
las ilustraciones.   

Presupuesto  
De todos los portfolios recibidos, la dirección creativa (a cargo de la agencia Talking Design Studio) 
seleccionará 4 para que desarrollen una propuesta de ilustración a partir de tres frases.  

Cada propuesta se remunerará con 200 € (IVA no incluido) una vez presentada y después de verificar que 
cumple con los requisitos detallados en estas bases.

Las dos propuestas que, de entre las cuatro finalistas, resulten seleccionadas, serán también las adjudicatarias 
del contrato de servicios detallado en el objeto de estas bases, por un importe total de 5.700 € (IVA no incluido), 
2.850 € (IVA no incluido) por cada una de las propuestas escogidas.  

 1a FASE  2a FASE

Propuesta finalista 1  200,00 €  IVA no incluido
Propuesta finalista 2  200,00 €  IVA no incluido
Propuesta seleccionada 1 200,00 €  2.850,00 € IVA no incluido
Propuesta seleccionada 2 200,00 €  2.850,00 € IVA no incluido



Participación
Pueden presentar sus portfolios los profesionales individuales (como persona física) menores de 27 años, que 
se encuentren facultados legalmente para ejercer la profesión en el territorio español y que no se encuentren 
incursos en ninguna causa de incompatibilidad para la participación en esta convocatoria.  

A tal efecto, una vez seleccionado el adjudicatario del encargo, el cliente se reserva el derecho de pedir toda la 
documentación necesaria para verificarlo, como por ejemplo los certificados de encontrarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y de la seguridad social.   

Procedimiento
Los/las profesionales interesadas tendrán que presentar sus portfolios antes del 12 de noviembre del 2021 a las 
18h rellenando el formulario en la url: https://www.re-read.com/concurso

CONTENIDO DEL PORTFOLIO
• Presentación de un mínimo de 5 ilustraciones que definan el estilo personal 
• Tienen que ser ilustraciones de creación propia 
• Principalmente en color y en cualquier técnica 
• Curriculum vitae   

FORMATO DE PRESENTACIÓN 
• Un único documento en .pdf en formato A4 horizontal  de máximo 10 Mb
• Debe haber una única ilustración por página
• Nombre del archivo: Nombre_apellido_Portfolio_Re-Read    

Selección de los 4 portfolios finalistas
La selección de los portfolios finalistas y de los dos ganadores irá a cargo de:

– Fabián Vázquez Savareikas como director de la agencia Talking Design Studio 
– Nicolás Weber como representante de Re-Read

Propuesta a desarrollar
Se entregará a los 4 finalistas un detallado briefing de la propuesta a desarrollar en base a 3 frases/copy para 3 
posts para el Instagram de Re-Read.  

Se convocará a los 4 finalistas para que presenten personalmente sus propuestas ante la dirección creativa, 
que votará el proyecto seleccionado.   

Criterios de valoración para las 4 propuestas finalistas
CALIDAD CONCEPTUAL 
Se valora que las buenas ideas sean la base de los proyectos, como también la pertinencia y la articulación con 
la que estas ideas estén representadas. En consecuencia, se valorará la inteligencia y el ingenio en la capacidad 
para transmitir el mensaje a través del lenguaje visual, integrando el copy proporcionado.  



CALIDAD FORMAL 
Además de valorar las ideas mejor resueltas en su ejecución, también se seleccionarán las representaciones 
formales que consigan una gran calidad, que sean sorprendentes y que sean altamente pertinentes para 
plasmar el contenido que transmiten. El jurado estudiará la solidez y la capacidad de las propuestas para 
transmitir un estilo bien definido.  

La organización del concurso se reserva el derecho de que el concurso quede desierto. 

Encargo final para el equipo ganador
A partir de aquí, los dos equipos ganadores trabajarán directamente con Talking Design Studio para el 
desarrollo y materialización de la propuesta de las restantes 114 ilustraciones de los posts para las redes 
sociales de Re-Read.  

Posts: 
• A entregar según calendario estipulado en este documento. 
• AAFF (artes finales) en soporte y formato especificado.

Facturación de los servicios
Los 2 finalistas no seleccionados recibirán cada cual, previa presentación de la correspondiente factura, 
200 € (IVA no incluido). Las 2 propuestas seleccionadas recibirán también en este punto y previa presentación 
de factura, 200 € (IVA no incluido). 

La factura correspondiente a las propuestas, con la repercusión del IVA y/o las retenciones tributarias que 
procedan, se hará a:  

Baibars Librería, S.L. 
NIF B61253068 
Calle Muntaner 270
08021 Barcelona

Los dos adjudicatarios del encargo recibirán 2.850 € (IVA no incluido) cada uno, por la elaboración de las 
57 ilustraciones cada uno, 120 en total (incluyendo las 6 de las propuestas). 

El abono del trabajo se realizará contra la presentación de la correspondiente minuta o factura a Baibars 
Librería, S.L., una vez entregadas las ilustraciones y después de que hayan recibido el visto bueno del cliente.  

El pago se hará de la siguiente manera: 50% del importe objeto del encargo más el IVA, 30 días después de 
la notificación de la adjudicación y, el 50% restante más el IVA, a la entrega de las últimas ilustraciones.  

Calendario
20.10.21: Convocatoria envío portfolios y documentación 
12.11.21: Fecha límite de recepción de los portfolios  
15.11.21: Selección de los 4 participantes finalistas. Contacto seleccionados. 
16.11.21: Presentación del briefing a los finalistas 
09.12.21: Presentación de las propuestas por parte de los seleccionados.  
10.12.21: Selección adjudicatario.
23.12.21: Entrega de las primeras 10 ilustraciones. 
21.01.21: Entrega de las primeras 20 ilustraciones. 
24.02.22: Entrega de las siguientes 30 ilustraciones. 
28.03.22: Entrega de las siguientes 30 ilustraciones.
29.04.22: Entrega de las 30 ilustraciones restantes. 



Derechos de autor
El profesional ganador cederá a Re-Read los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública y 
explotación de la imagen. Re-Read utilizará esta imagen o ilustración en los términos establecidos en el objeto 
de estas bases. Además cada uno de los ganadores cederá, por tres años, los derechos de merchandising 
de 5 ilustraciones cada uno, que escogerá Re-Read de entre el total de las 120 realizadas. Cualquier otra 
distribución, explotación o adaptación, se tendrá que pactar previamente con el o la autor/a.

Las personas finalistas conservan la propiedad intelectual de sus propuestas y así tiene que figurar en 
su difusión.    

Protección de datos  
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación establecida en las 
bases de esta convocatoria y el interesado no solicite su supresión o sean necesarias para las finalidades del 
tratamiento. En la actualidad no se procede a realizar ningún tipo de decisiones automatizadas, incluida la 
elaboración de perfiles, en base a sus datos personales. 

Los datos no serán cedidos salvo que sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de las finalidades 
anteriormente dichas u obligación legal. Los datos no serán transferidos en países fuera de la Unión Europea 
si no fuera indispensable para el cumplimiento de las finalidades y el participante nos autorice de forma previa 
y manifiesta.  

Se podrá ejercer en cualquier momento los derechos detallados de supresión o rectificación mediante correo 
electrónico a central@re-read.com.

Dudas y preguntas  
RE-READ 
concurso@re-read.com
https://www.re-read.com/concurso


