ElArgentino.com - Las remeras contarán qué significa hoy ser gay

Portada

País

Economía

Deportes

Página 1 de 3

Mundo

Espectáculos

Socied

SOCIEDAD
CONCURSO

HERRAMIENTAS

Las remeras contarán qué significa hoy ser gay
09-10-2008 / Organizado por la revista Bag Magazine y de convocatoria abierta a
todo público. El jurado estará integrado por periodistas, diseñadores, fotógrafos e
ilustradores. Hasta el 17 de octubre hay tiempo para enviar los trabajos.

Agrandar fuente
Achicar fuente
Imprimir

La revista Bag Magazine, publicada
por Nextdoor, productora de contenidos
para público gay y gay friendly, lanzó el
Primer concurso de diseño de remeras
con temática homosexual, dirigido a
diseñadores, ilustradores y a todas
aquellas personas que tengan ganas
de plasmar en una tela qué significa
ser gay hoy en la Argentina.

NOTICIAS RELACIO
Spielberg dona u$s
El objetivo del concurso es generar diseños

La propuesta es abierta, puede ser
originales e innovadores que representen lo que
abordada con humor, ironía, sarcasmo, significa ser gay hoy.
desde el punto de vista de la
desigualdad, la discriminación, la salida
del closet, la familia gay, la relación con
los padres y la adolescencia, entre otros.
La selección de los trabajos estará a cargo de un jurado especial integrado por los
periodistas Osvaldo Bazán, Jorge León y Matilda Blanco, el ilustador Augusto
Costhanzo, el fotógrafo Gabriel Machado, el diseñador Claudio Martínez, el asesor
de imagen Fabián Medina Flores y la editora y directora de Nextdoor Fernanda Mel.
Hasta el 17 de octubre hay tiempo para pensar ingeniosos diseños y mandarlos a
concurso@bagmagazine.com.ar. Además, se puede obtener mayor información en
la web de la revista Bag (www.bagmagazine.com.ar/concurso/index.htm).
Las remeras más originales serán premiadas. Se seleccionarán 15 finalistas y,
entre ellos, 3 ganadores. El primer premio recibirá un iPod Nano de 8 GB y 10
remeras de su autoría; el segundo, un iPod Shuffle de 1 GB y 10 remeras y el
tercero, 10 remeras con los diseños de su autoría.

RANKING DE NO
Más Leídas

Más Come

1. Los travestis ya p
vestidos de mujer
2. Alumnos grabaro
un baño y ahora e
la expulsión
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3. Sale Evangelina A
Eliana Guercio

COMENTARIOS (1)

4. Madonna a Palin
invitada a mi fiest
5. Festival a dos añ
del colegio Ecos
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Ahora Vamos por la diversidad interplanetaria!!!!

6. Dar la vuelta ante
sueño de San Lo
7. La Boca Cabaret
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