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Llega concurso de diseño con temática gay
Desde este lunes y hasta el 25 de septiembre se podrán enviar las piezas
"originales e innovadoras" que representen el ser gay hoy
24.08.2008

Llevá la vida que quieras y enviá un diseño.

Con el objetivo de indagar y reflejar con profundidad la temática homosexual en la actualidad, la
productora de contenidos Nextdoor, creadora de la mini guía y revista BAG, llevá la vida que
quieras, lanza mañana una propuesta inédita: el 1º concurso de diseño de remeras de temática gay.
La idea es que el concepto pueda ser tratado desde diversos puntos de vista como la desigualdad,
la discriminación, la salida del closet, el humor, la familia gay, la relación con los padres, la
adolescencia, entre otros. Además, está dirigido a diseñadores, ilustradores o a todas aquellas
personas que tengan ganas de participar con creatividad presentando ilustraciones o diseños
originales e inéditos.
La selección estará a cargo de un jurado compuesto por Osvaldo Bazán (periodista de Crítica de la
Argentina), Jorge León (periodista especializado en moda), Augusto Costhanzo (ilustrador), Gabriel
Machado (fotógrafo Machado Cicala), Claudio Martínez (diseñador e historiador de moda), Fabián
Medina Flores (asesor de imagen), Matilda Blanco (editora de moda de revista Luz) y Fernanda Mel
(editora de arte y directora de Nextdoor).
Quedarán 15 finalistas y tres 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.
Desde mañana hasta el 25 de septiembre habrá tiempo de enviar las propuestas a
concurso@bagmagazine.com.ar. En la pagina de BAG se pueden ver imágenes del lanzamiento
del concurso y a partir del lunes también se podrán consultar las bases.

