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"No seré la oveja negra de mi familia... seré rosa"
07-11-2008 / Ésta fue la idea ganadora del primer concurso de diseño lanzado
por la revista Bag Magazine, orientada al publico homosexual. Hubo más de 200
trabajos recibidos de varias ciudades del país y del exterior.
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Julieta Scavino, María Luciana Pesce y Carolina Giardelli, los tres primeros premios del certamen.
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La revista Bag Magazine, publicada por Nextdoor, productora de contenidos para
público gay y gay friendly, presentó el martes pasado, en Te mataré Ramírez, a los
tres ganadores y a los 12 finalistas del Primer Concurso de remeras con temática
gay.
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El primer premio fue para María Luciana Pesce, que diseño una remera, con un
grupo de ovejitas negras y blancas, entre las que, una de color rosa dice: "No seré
la oveja negra de mi familia". El segundo, se lo llevó Julieta Scavina, con la leyenda
"Tortitas negras" y la imagen de dos mujeres de color, dándose un beso. El tercero
se lo llevó Carolina Giardelli, que ideó el siguiente lema: "El 94% de las jirafas es
homosexual, lástima haber nacido bajito".
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"Este fue un concurso abierto a toda la comunidad en el que la propuesta fue
pedirle a la gente que nos cuente que significa para ellos ser gay. Y lo interesante
es que no importaba la condición sexual de los participantes, sino lo que cada uno
tenía para decir", expresó Fernanda Mel, directora de la productora.
Hubo más de 200 trabajos recibidos de varias ciudades del país y del exterior. "La
elección fue difícil, había muy buenos trabajos y muy buenos conceptos", explicó
Mel.
La selección de los trabajos estuvo a cargo de un jurado especial integrado por los
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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 Fernanda Mel.
Los diseños premiados y los finalistas pueden verse en el sitio web de la revista en
www.bagmagazine.com.ar. También pueden encargarse por mail a
correo@bagmagazine.com.ar o comprarse en la feria Gallery G, stand 86 de Costa
Salguero, que se hará del 21 al 23 de noviembre.
3

COMENTARIOS (0)

ESCRIBÍ TU COMENTARIO
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que
correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario inapropiado,
podrá ser eliminado junto con el comentario.
Acepto las Reglas y Condiciones

Nombre *
E-mail *
Comentario *

Hasta 500 caracteres

Inserte el texto *

Enviar co

http://www.elargentino.com/nota-13998-No-sere-la-oveja-negra-de-mi-familia-sino-r...

09/11/2008

