
La Editorial Gustavo Gili de México

convoca

a estudiantes inscritos en las carreras de diseño gráfico, 

industrial, animación, multimedia, textil, moda

y arquitectura, a participar en la convocatoria 2013

 del concurso

Estampa portable GG

• El o los diseños deberán ser enviados en formato .jpg o .gif con una reso-
lución de 300 dpi o de preferencia, ser realizados en vectores (formato .ai, 
.pdf) para una reproducción óptima.
• Cada archivo llevará el seudónimo del participante quien, en caso de 
mandar más de un diseño, además de incluir su seudónimo, añadirá una 
secuencia numérica, por ejemplo: Laberinto1, Laberinto2, etcétera.
• Todas las propuestas y fichas de inscripción deberán enviarse vía correo 
electrónico a: Editorial Gustavo Gili de México concurso@ggili.com.mx, GG 
confirmará a cada concursante la recepción correcta del material.

Jurado
El jurado estará integrado por diseñadores profesionales de reconoci-
da trayectoria, convocados por la Editorial Gustavo Gili. Su decisión será 
inapelable.

Premios 
Ganador
• Viaje a FIL Guadalajara para recibir su reconocimiento y le será proporcio-
nado: transportación, hospedaje por un día y viáticos
• $ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) en libros a elegir por el ganador.
• Difusión de su diseño en medios electrónicos: blog, Twitter y Facebook de 
Editorial Gustavo Gili de México.

Finalistas (3)
 • Reconocimiento
• Paquete de libros con valor de $ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 
00/100 M.N.)
• Difusión del diseño finalista en medios electrónicos:  blog, Twitter y Face-
book de Editorial Gustavo Gili de México.

Cronograma 2013 
Octubre 4  Cierre de concurso
Octubre 8  Selección de finalistas
Octubre 11  Anuncio de resultados
Octubre 30  Producción de bolsas
Noviembre 30 Inicio de 27ª FIL Guadalajara
Diciembre 2  Premiación concurso Estampa Portable GG

Contacto:
Para consultar detalles sobre la convocatoria Estampa Portable GG, comu-
nícate a: Editorial Gustavo Gili de México concurso@ggili.com.mx

Objetivo:
Crear una imagen gráfica relativa a la colección Cuentos de la Cometa que 
será impresa en las bolsas que GG obsequiará a los visitantes de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2013. Esta estampa será 
una pieza promocional tanto para la editorial como para el autor de la mis-
ma. Además de aproximarse a los lectores de GG, se presentará en uno de 
los escenarios culturales de México con mayor proyección internacional.

Contexto:
La Editorial Gustavo Gili cuenta ya con 111 años de edición independiente 
y su especialización en libros de arquitectura, diseño, fotografía y moda 
es reconocida en diversos países. En 2011 lanzó una colección dirigida por 
primera vez a un público infantil denominada Cuentos de la Cometa, una 
serie de libros de artista que de manera creativa presenta temas lúdicos a 
niños y jóvenes de habla hispana.

Cuentos de la Cometa permanece fiel al espíritu GG, puesto que el arte y 
el diseño están presentes en cada uno de los libros y creadores como Keith 
Haring, Andy Warhol o Sonia Delaunay, dan cuenta de ello.

Tema:
Cuentos de la Cometa, libros de arte para público infantil y juvenil. 

Condiciones de participación
1. La participación en la presente convocatoria tiene carácter individual.
 Cada estudiante puede enviar hasta un máximo de 3 diseños.
2. Los diseños deben tener un carácter inédito: ser creados ex profeso 
 para Estampa portable GG y no deben haber sido realizados ni presen-
 tados previamente en ninguna actividad académica, cultural, comer-
 cial o promocional, en ningún medio. 
3. Los estudiantes interesados en tomar parte en esta convocatoria, debe-
 rán ser mayores de edad y estar inscritos en alguna institución educati-
 va de México; esto incluye universidades, academias e institutos.
4. Se considerarán elegibles todas las participaciones que incluyan la pro-
 puesta gráfica y la ficha de inscripción correspondiente dentro de los 
 plazos establecidos en el cronograma del concurso.
5. Se seleccionarán tres diseños finalistas y un diseño ganador. Estos serán
 difundidos en el blog de la Editorial Gustavo Gili de México así como 
 en redes sociales y prensa, durante los meses de noviembre y diciem-
 bre de 2013.
6.El concurso de bolsas Estampa portable GG tiene carácter gratuito 
 para todos los participantes. Corresponde al estudiante o institución 
 que lo respalda, si así lo decidiera, registrar el o los diseños ante indautor. 
7. GG reproducirá exclusivamente el diseño ganador en piezas promo-
 cionales durante el periodo del 30 de octubre 2013 al 30 de octubre 2014.
  Una vez pasado este periodo, el ganador podrá utilizar ilimitadame-
 te su diseño con los fines y durante el tiempo que considere conveniente. 
8. La reproducción del diseño premiado por parte de la Editorial Gustavo Gili 
 tiene fines promocionales. Por lo tanto, contempla  únicamente la produc-
 ción de bolsas con la imagen ganadora del concurso Estampa portable GG.
9. GG no hará uso de ninguna imagen sometida al presente concurso,
 excepto de aquellas seleccionadas como finalistas y diseño ganador,
 que serán difundidas en los medios indicados en el punto 5. 
10.El participante está obligado a completar la ficha de inscripción junto
 con su(s) diseño(s) para que su registro sea considerado. Al enviar su 
 ficha, el diseñador asume y acepta las condiciones expuestas en esta 
 convocatoria.

Características y envío de los diseños 
• El diseño será impreso en serigrafía a 1 tinta sobre tela negra, con una me-
dida máxima de 20 x 20 cms, pudiendo tener formato vertical u horizontal.
• Esta imagen se reproducirá al frente de la bolsa promocional. El concur-
sante no deberá incluir en su propio diseño el logotipo de la editorial GG ni 
de la colección Cuentos de la Comenta.

Concurso de bolsas Estampa portable GG 
Ficha de Inscripción

Seudónimo: _________________________________________
Nombre (s): ___________________________________________
Apellidos: ______________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________
Teléfono (incluir lada): ______________________________
Celular: ___________________________________________
Redes (opcional):
FB____________________________   Twitter _________________________
Otras  _________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________
IFE Num.: ________________________________
Institución Educativa _____________________________________________
Carrera _______________________________________________________
Credencial de estudiante num.: ____________________________________
¿En qué semestre/año/curso/cuatrimestre estás estudiando?_______________
Importante:
Deberás completar esta ficha y enviarla por correo electrónico junto con tu
credencial de estudiante digitalizada, al correo concurso@ggili.com.mx


