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MÉXICO 2018 PRODUCT LIGHTING DESIGN 

¿QUE LUZ QUIERE MÉXICO? 
 

 
CONVOCATORIA 2018 

Diseña un luminario de exterior para el mercado mexicano 
 

BASES GENERALES 

La presente convocatoria está abierta tanto para estudiantes como para profesionales establecidos o que 
inician su carrera. Son bienvenidas las propuestas de todas las disciplinas, incluyendo, más no limitando a: 
artistas, diseñadores industriales, de iluminación, arquitectos e ingenieros. 

Asegúrate de leer cuidadosamente los criterios de elegibilidad que se presentan a continuación. Para dudas 
puedes contactarnos en el correo electrónico: info@luceandstyle.com. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

En esta convocatoria pueden participar todo tipo de profesionales y estudiantes de nivel superior entendidos 
como:  

• ESTUDIANTES: Participantes inscritos en algún programa académico universitario al momento de su 
participación en esta convocatoria.  

• PROFESIONISTAS: Todos los profesionistas interesados por la iluminación y el diseño. 

CALENDARIO 

• Periodo de inscripciones:  04 octubre 2018 - 04 diciembre 2018 
• Periodo de jurado:   5 - 26 febrero 2019 
• Publicación de resultados:  1 marzo 2019 

Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a más tardar el día 4 de febrero de 2019. La fecha es 
inamovible y no se extenderán prórrogas.  

REGISTRO 

Serán elegibles todo tipo de luminarios para EXTERIOR. El tema está abierto a una amplia interpretación. Aquí 
es donde el participante podrá explotar su creatividad y podrá brindar su idea del luminario exterior que 
requiere el mercado mexicano.  

Las propuestas deberán presentarse como CONCEPTO y EJECUTIVOS (maquetas, renders y/o bocetos) y 
deberán ser diseños originales sin infringir ningún copyright, derecho de autor o propiedad intelectual. El diseño 
no deberá haber sido fabricado previamente. No hay límite para las propuestas de materiales. 

Importante: Antes de enviar, asegurarse de que la ortografía y gramática son correctas pues los contenidos y 
descripciones serán publicadas tal y como se reciban.  

  

mailto:info@luceandstyle.com?subject=M%C3%A9xico%202018%20Product%20Lighting%20Design
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REQUISITOS DE IMAGEN 

1. Podrás enviar hasta 5 imágenes. Una de las imágenes deberá ilustrar claramente la escala del diseño. 
De preferencia situada junto algún objeto conocido que dé una idea del tamaño pretendido. 

2. Todas las imágenes deberán estar en formato .jpeg a 300dpi de resolución y no exceder los 6MB de 
peso por archivo.  

3. Las imágenes no podrán contener el nombre o logo del diseñador, arquitecto, firma o compañía 
participante, cliente o fabricante en ninguna parte de la imagen o archivo.  

4. Se asume que las imágenes son una versión del diseñador para el uso de PLATEK - LITEK. 
5. TODAS las imágenes y materiales se deberán nombrar tal y como se indica:  

• NombreDeTuLuminario_Tipodeimagen_No.deimagen 
• EJEMPLO: ElCactusdeLuz_RE_1 

6. Las siguientes etiquetas deberán utilizarse en el nombre de los archivos: 
• Foto: PH 
• Render: RE 
• Dibujos, Bocetos: DR 

Los envíos que no correspondan al formato de imagen solicitado quedarán descalificados inmediatamente.  

La competencia es completamente anónima para el jurado, por lo que el nombre del participante o la empresa 
no debe aparecer en las imágenes proporcionadas. 

 

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Deberá incluir los datos generales del participante 

Hoja 1. Carátula:  

• Nombre del diseño (Por favor, escribe con mayúsculas y minúsculas). 
• Nombre del diseñador, despacho, colaboradores. 
• Ciudad. 
• Datos de contacto: mail, teléfono, celular, sitio web, redes sociales. 
• Información que consideres necesario agregar  

Hoja 2. Descripción: 

Describe brevemente los objetivos, desafíos e innovaciones en el diseño, uso de materiales, tecnología y el 
impacto ambiental y social que podría alcanzar la propuesta.  

Esta descripción deberá incluir las dimensiones propuestas, técnicas de fabricación y proceso de manufactura, 
tipo de fuente lumínica y ópticas requeridas; es decir, toda la información técnica que hará del luminario la 
solución más novedosa para el mercado mexicano de iluminación exterior. 
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La descripción del concepto no deberá contener el nombre o logotipo del diseñador, arquitecto, empresa o 
fabricante. El incumplimiento de este lineamiento dará lugar a la descalificación de la propuesta.  

Hoja 3. Sobre el tema de la convocatoria: 

Breve descripción sobre lo que necesita realmente el mercado mexicano para responder a las necesidades de 
iluminación exterior, la base de esta convocatoria. La descripción no deberá contener el nombre o logotipo del 
diseñador, arquitecto, empresa o fabricante. El incumplimiento de ello dará lugar a la descalificación. 

Hoja 4. Semblanza del participante: 

En esta parte de la presentación, el participante podrá agregar su nombre así como su información referente a 
sus estudios, datos profesionales, así como datos que considere relevantes para definir su trayectoria. No es un 
CV en términos formales; se requiere una descripción que lo defina de una manera más relajada. 

La información proporcionada será utilizada en los canales que se consideren convenientes tales como sitios 
web, redes sociales y otras plataformas pertinentes para difusión. 

 

JURADO  
El jurado estará integrado por: 

Marco Acerbis Architetto | Arquitecto italiano con amplia experiencia en proyectos de distintas escalas 

Sara Moroni | Diseñadora de mobiliario e iluminación con sede en Milán. 

Rossi Bianchi Lighting Design | Estudio de diseño de iluminación con sede en Milán. 

Maurizio Quargnale | Diseñador italiano con experiencia en proyectos de iluminación y luminarios 

 

CRITERIOS A EVALUAR  
El jurado evaluará cada uno de los diseños participantes utilizando los siguientes criterios: 

CREATIVIDAD: Enfoque único y destacado en el uso del ELEMENTO LUZ para el desarrollo del concepto.  

ESTÉTICA: Contemporánea, visualmente estimulante, innovadora, funcional y con viabilidad comercial.  

FUNCIÓN: Simplicidad y practicidad en el uso de la propuesta. 

INTERPRETACIÓN CREATIVA: La visión individual del diseñador sobre el tema de esta convocatoria que se 
deberá incluir en la Hoja 3 de la presentación.  

 

 
  

http://marcoacerbis.com/
http://www.saramoroni.com/
https://www.rossibianchi.com/
http://www.quargnale.it/2014/index.html
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

En relación a los materiales empleados para el registro de sus proyectos en MÉXICO 2018 PRODUCT LIGHTING 
DESIGN, el participante que suscribe, declara ser el propietario de los derechos de autor (o actuar a nombre de 
este) del material y otorga a LUCE & STYLE SA DE CV, el derecho no exclusivo para utilizar todas las fotografías, 
renders, datos e información sobre el proyecto y materiales presentados al momento del registro a través del 
portal, para fines promocionales, educativos y de difusión. También autoriza a utilizar las imágenes en medios 
de comunicación de cualquier tipo, en todo el mundo, de forma permanente. 

La participación en MÉXICO 2018 PRODUCT LIGHTING DESIGN representa la aceptación de las presentes 
bases, términos y condiciones. 

 
Atentamente 
GIANMARIA ZANABONI 
Representante LUCE & STYLE SA DE CV 

 
 


