Concurso y Exhibición Internacional de Carteles

“A la Muerte con una Sonrisa 2011 - 2012”

________________________________________________________________________________
“Para algunos,
a la muerte se le puede sonreír,
ya que consideran que han llevado una vida plena y es hora de partir,
muchos le sonríen al paso a la vida eterna,
otros a la posibilidad de reencarnar nuevamente,
algunos sonríen para tranquilizar a los que dejaron atrás,
los temerarios la desafían,
varios conviven con ella diariamente,
otros la veneran religiosamente,
la mayoría le teme,
pero todos
la tenemos muy presente.”
Álvaro Rego García de Alba

MUMEDI, el Museo Mexicano del Diseño, representado por la Fundación MUMEDI A.C. con el
apoyo de Adobe Systems, convocaron a diseñadores, estudiantes, docentes, profesionales e
interesados en el tema, a participar del concurso de carteles o afiches “A la Muerte con una Sonrisa
20011-2012” para fomentar el ejercicio del buen diseño.
La temática del cartel fue sobre el tema de la muerte, ya sea una reflexión personal, el significado
que tiene en nuestra cultura o país, como le tememos, celebramos o la superamos.
La entusiasta participación en la convocatoria, nos llevó a recibir cerca de 9,000 de propuestas de
147 países y hemos realizado una preselección de alrededor de 318 proyectos.
Participando países como: Irán, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile,
Brasil, Inglaterra, Francia, España, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Polonia, Italia,
Chipre, Grecia, Alemania, Suiza, Latvia, Suecia, Finlandia, Irán, Filipinas, Rusia, Dubai, India, China,
Japón, Hong Kong, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Perú, etc…
La muestra estará abierta al público con un costo de 20 pesos, a partir del día 5 de Marzo y hasta
finales de Junio del 2012.
Uno de los propósitos principales de la exhibición, es la producción y comercialización de carteles,
por lo que MUMEDI realiza reproducciones en calidad fotográfica de todos los carteles exhibidos
y se encuentran a la venta en la tienda de museo. Cada uno de los autores recibirá regalías por la
venta del cartel de su autoría.

PROCESO DE SELECCIÓN _________________________________________________________
El proceso de la selección de los carteles ganadores fue el siguiente:
En esta edición del concurso se optó por tener un jurado compuesto por reconocidos diseñadores
nacionales e internacionales, de esa forma se tendría un punto de vista mas diverso.

Cada miembro del jurado debería seleccionar a diez piezas favoritas y otrogarles de 10 y hasta
un punto, puntos que mas tarde serían sumados y así obtener los ganadores sin que el jurado de
competir en un acalorado debate para conseguir que su favorito sea el premiado. Obteniendo un
resultado justo y transparente a la vista de todos los participantes.
Paralelamente, cada uno de los visitantes de la exhibición ha votado por la propuesta que recibirá
el reconocimiento del Voto de Popularidad MUMEDI.

MIEMBROS DEL JURADO _________________________________________________________
Cheryl Heller
Chair, MFA Design for Social Innovation, School of Visual Arts
Chair, PopTech
Heller Communication Design

Gabriela Mirensky
Diseñadora Gráfica egresada de la Universidad Autonoma Metropolitana y vive en Nueva York
desde 1988.
Directora de Desarrollo de Nuevos Negocios en Alfalfa Studio.
Durante 13 años fue directora de Concurso y Exhibiciones para AIGA, American Institute of Graphic
Artists
Participa en el Programa de Arts Leadership Institute y el Harvard Business Perspectives for
Creative Leaders.

Rosemary Martínez
Su intuición y curiosidad incontrolables en busca de soluciones holísticas a problemas creativos, la
han llevado durante 25 años a incursionar en diferentes disciplinas del diseño.
Desde el diseño textil y gráfico, con su labor en comunidades indígenas-artesanales, incorporando
pasión por las artes pláticas, hasta su inmersión total en arquitectura, interiorismo conceptual y
diseño de marca para proyectos inmobiliarios y de hospitalidad.
Esta visión multidisciplinaria del diseño, manejo del espacio, empatía y sensibilidad natos, le dan
el sentido profundo de entendimiento y entrega que inspiran sus proyectos. Articulando cada
detalle crea experiencias innovadoras dando valor agregado y mayor retorno de inversión para
sus clientes.
Miembro activo del gremio, imparte talleres y conferencias inspiradoras. Sus trabajos han merecido
numerosos premios y publicaciones.

Benito Cabañas
Benito Cabañas es Diseñador Gráfico por la Universidad de las Américas-Puebla. Trabajó con la
agencia de comunicación Anatome en las ciudades de Marsella y París, Francia hasta el 2001.
Actualmente es Director de la Agencia Abracadabra y consultor gráfico de la UNESCO en París.
Ha sido reconocido con el premio Quórum (1999 y 2000). Obtuvo el “Coup de Coeur”, premio
especial en participación con Anatome (2000). Ganó una mención en la VIII Trienal Internacional
de Cartel Político en la ciudad de Mons, Bélgica (2001). Conmemorando los 60 años de la UNESCO,
fue seleccionado para la exhibición “60 Años, 60 Carteles”, en París, Francia (2005).
Ganó una mención en la Primera Competencia Internacional del Cartel “Anti-ADS Ukraine”, en
Ucrania, y fue finalista en el Proyecto Quanto, en Venecia, Italia (2006). Ganó uno de los diez lugares
dentro del proyecto del cartel Good 50×70, celebrado en Milán, Italia, y una Mención Honorífica
en el Concurso Internacional del Cartel “Latinoamérica Hoy”, del presente año.
Ha impartido conferencias y talleres en más de 16 ciudades de la República Mexicana, así como en
Francia, Rumania, Chile, Argentina y Costa Rica. Su trabajo se ha expuesto de manera individual
en 14 ciudades del país, así como en Marsella, Francia (2004), Mar del Plata, Argentina (2006),

Bucarest, Rumania (2007), Santiago, Chile (2007), San José, Costa Rica (2007), Napoca, Rumania
(2009) y Valencia, España (2009).

Gabriel Rivera
Gabriel “Pulpo” Rivera es un diseñador gráfico por la UAM-Azc, ha desarrollado una amplia gama
de proyectos visuales, desde logotipos, carteles y tipografía, hasta el diseño interior de bares y
restaurantes. Ha participado en la promoción del diseño gráfico a través de proyectos editoriales
y en internet. Su trabajo ha sido seleccionado en concursos internacionales y se exhibe en países
como Japón, India, Alemania, Iran e Italia entre otros. Desde hace algunos años ha diseñado
estampados para playeras y creó su marca personal, Pulpo. Actualmente divide su tiempo entre la
Ciudad de México y Berlín.

Impey Arda
Nació en México pero a los cinco años parte con sus patdres a Indonesia donde crece y se desarrollla
profesionalmente. Inicia su educación de diseño en Singapur como diseñador industrial pero con
el tiempo se desarrrolla en diferentes áreas como diseño de joyería, diseño de interiores, disenno
industrial, Art Toy y actualmente se considera a si mismo como díseñador multidiciplinario.
Actualmente maneja su empresa a nivel global con clientes en cinco continentes y se desplaza por
el mundo ofreciendo conferencias sobre proyectos de diseño.

Pablo A. Medina
Nacido en Cuba, actualmente reside en Canada y es dueño del despacho de diseño Cubanica.
Profesor del Programa de Diseño de la Cominicación en la escuela Parsons The New School for
Design.
Diseñador gráfico, tipografo y catedrático apasionado.

Francisco Santiago
Nació en marzo de 1972 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Periodismo y
Comunicación Colectiva en la ENEP Acatlán, (hoy FES Acatlán). En 1993 se incorporó al proyecto
periodístico del diario Reforma y participó en su fundación como reportero de la sección
Cultura durante dos años. En 1996 se incorporó como Coordinador Editorial de la revista a!
Diseño y actualmente es Director Editorial. A lo largo de 16 años ha entrevistado a algunos de
los diseñadores más importantes nacionales e internacionales, entre sus actividades destaca la
planeación y realización de cada edición impresa de a! Diseño y la generación de contenidos para
la versión online.
Paulo Villagrán
Reconocido diseñador e ilustrador que a lo largo de su carrera ha realizado varios proyectos,
creando ilustraciones para editoriales como: Editorial Televisa, Grupo Editorial Expansión, Grupo
Editorial Premier, Macmillan Castillo, SEP, Revista A! Diseño, entre otras. He realizado personajes
para Marinela, Ricolino, Ricaleta, Coca-Cola, Bon-Ice, Marian, Nopalia, etc.
Ha impartido diversas conferencias y talleres en instituciones educativas como Universidad La
Salle, Universidad Mesoamericana, Universidad Privada del Estado de México, Universidad Latina
de México, Universidad Simón Bolivar, entre otras.
Colaborado en exposiciones como “Seguiremos Siendo 2011” como un Homenaje Ilustrado al
grupo musical Café Tacuba en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Fue premiado
en la exposición de The Cove / Rincón Internacional en Miami, Florida, Reconocimiento por el
Colegio de Abogados de San Isidro en Buenos Aires, Argentina donde realizó una exposición
individual en la galería Theo.

GANADORES ___________________________________________________________________

PRIMER LUGAR		

SEGUNDO LUGAR

TERCER LUGAR

José Raúl Cruz Juárez

Joanna Rzezak		

Carlos Alberto Lara Cataño

México			

Polonia			

México

128-M11			

1839-M11			

350-M11

Reconocimiento de Popularidad MUMEDI		
Joshua Stocker
Reino Unido			
2034-M11			
Agradecemos a todos su participación y les recordamos que los premios deberán ser recogidos personalmente o con carta a
poder en:
MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño en Av. Francisco I. Madero 74, Colonia Centro Histórico en México D.F. 06000 MEXICO
Puedes solicitar mas información en: info@mumedi.org

VOTOS DEL JURADO PARA LOS PRIMEROS 15 LUGARES
Cartel

Nombre

País

Lugar

Votos

128M11

José Raúl Cruz Juárez

México

1er

28

1839M11

Joanna Rzezak

Polonia

2do

22

350M11

Carlos Alberto Lara
Cataño

México

3er

21

1856M11

Oliver Aron Steiner

Suiza

4to

19

234M11

Sergio Chabolla
Hernández

México

5to

18

1837M11

Piotr Karski

Polonia

6to

17

349M11

Hugo Alberto Lara
Cataño

México

7mo

15

997M11

Yoshua Veloz Moreno

México

8vo

15

1288M11

Felipe Mendiola Velázquez

México

9no

15

1412M11

Oscar Eduardo Sámano Rojas

México

10mo

14

736M11

Emmanuel Ivan Machorro Tanús

México

11vo

13

982M11

Panagiotis Chatzigeor- Grecia
giou

12vo

13

184M11

Sandra Thalía Valencia
Medina

México

13vo

11

2041M11

Emil Placheta

Reino Unido

14vo

11

437M11

Angel González
Ramírez

México

15vo

10

VOTOS DEL PREMIO DE POPULARIDAD MUMEDI PARA LOS PRIMEROS 10 LUGARES
Cartel

Nombre

País

Lugar

Votos

2034 M11

Joshua Stocker

Reino Unido

1er

525

349 M11

Hugo AlbertoLara
Cataño

México

2do

345

437 M11

AngelGonzález
Ramírez

México

3er

330

171 M11

José Miguel AngelFarfan Reyes

México

4to

324

1413 M11

Oscar EduardoSámano México
Rojas

5to

287

282 M11

Raymundo Rincon
Hernández

México

6to

255

290 M11

David Rodrigo Pineda
Ortíz

México

7mo

252

350 M11

Carlos Alberto Lara
Cataño

México

8vo

210

738 M11

Mario AlbertoSandoval Vargas

México

9no

206

1228 M11

AdriánIbarra Lugo

México

10mo

158

