CONVOCATORIA SUM 17
Exposición SUM 16 - Selección Uruguaya de Mobiliario
SUM - Selección Uruguaya de Mobiliario, es una exposición que busca agrupar gran parte
de productos premiados bajo la categoría mobiliario, de distintos concursos (locales e
internacionales) durante el año correlativo a la muestra. El objetivo de la misma es
promover y difundir el diseño de mobiliario en Uruguay, en el marco de la Sub Mesa de
Diseño de Mobiliario de la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU) con el apoyo del Centro
Cultural de España (CCE).

1. ANTECEDENTES
SUM cuenta con cuatro ediciones previas consecutivas que se desarrollaron entre 2013 y
2016.
En cada edición la muestra ha ampliado la gama de productos y de diseñadores
participantes, contando con la cobertura de múltiples medios de prensa y una importante
concurrencia de público, que ha consolidado el evento y le ha dado un lugar destacado en
la promoción y difusión del diseño de mobiliario uruguayo.
La muestra ha evolucionado en cada entrega, sumando en los últimos años talleres y
charlas que complementan la propuesta y contribuyen a plasmar una visión global de las
capacidades profesionales de las empresas y diseñadores independientes que comprenden
el sector.
Basados en los buenos resultados y en las metas propuestas, esta edición 2017 contará
con la presencia de un curador de la muestra quien dará una visión profesional de los
diseños más representativos en cada categoría, acompañado por críticos especializados en
diversas áreas que brindaran su mirada particular.

2. CONVOCATORIA
En este contexto, se convoca a estudiantes de carreras de Diseño o Arquitectura,
diseñadores independientes, empresas/estudios de diseño, así como empresas vinculadas
directamente con el diseño de mobiliario, a presentar productos en categoría de “mobiliario”
o “accesorios para el hogar”. Los mismos deben haber sido seleccionados o premiados en
concursos de diseño de mobiliario, interiorismo o arquitectura en el período de noviembre
2016 a junio 2017, para formar parte de la muestra SUM 17 que será exhibida en el Centro
Cultural de España (CCE) desde noviembre de 2017 a marzo 2018. Dicha muestra busca
generar una mayor visibilidad del diseño de mobiliario de Uruguay.

3. ORGANIZACIÓN
Esta iniciativa surge en el Marco de la Sub Mesa de Diseño de Mobiliario, quién será
responsable de la organización y ejecución de la exhibición, con el apoyo de la Cámara de
Diseño de Uruguay (CDU) y el Centro Cultural de España (CCE).

4. CARACTERÍSTICAS DE LA SELECCIÓN
Esta edición 2017 contará con la presencia de un curador de la muestra, quien será el
encargado de seleccionar los productos más representativos que compondrán la
exposición. Los prototipos o productos podrán ser parte de la preselección, siempre y
cuando, se pruebe que han participado en concursos de diseño de mobiliario, interiorismo o
arquitectura en el período de noviembre 2016 a junio 2017 y cumplan con el resto de los
requisitos especificados debajo (ver puntos 5, 6 y 7). El cupo máximo de proyectos a exhibir
será definido por el curador, pudiendo cada participante exponer varios productos.

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
Se convoca a presentar proyectos y/o productos que fuesen seleccionados o premiados en
concursos nacionales e internacionales reconocidos por la organización, siendo estos los
siguientes:
- Salão Design - Brasil
- Concurso Internacional del Mueble CETEM / Murcia - España
- Concurso de diseño - Universidad de Palermo (UP)- Argentina
- Concurso de muebles y juguetes FEDEMA - Formosa - Argentina
- Ynnova Habitat - Chile
- A Design Award - Italia
- Red Dot Award
- Green Furniture Award - Green Furniture Sweden - Suecia
- BID - Bienal Iberoamericana de Diseño
- IF design Award - Alemania
- Premios ADDIP - Uruguay
- Concurso de diseño - Casa FOA - Argentina
- Braun Price - Alemania
- Concurso Internacional de diseño Andreu world
- Premios Clap - Veredictas excellence standards

Por aquellos concursos que no estén en el listado comunicarse con la
organización (sum.mobiliario@gmail.com).

5.1 SOBRE LOS AUTORES
Los autores de los productos presentados deberán ser uruguayos, residentes en Uruguay o
haber presentado su producto con dicha nacionalidad.
Deberán presentar los siguientes datos:

- Nombre de el/la/los autores (en caso de ser una empresa/estudio de diseño indicar
además su denominación).
- Número/s de cédula.
- Fecha de Nacimiento.
- Correo electrónico de contacto.
- Teléfono de contacto.
- Página web (si posee).
- Facebook, Linkedin, Twitter u otras redes (si posee).

5.2 SOBRE EL/LOS PRODUCTO/S
- Nombre del producto.
- Nombre del concurso en el que participó e instancia que alcanzó (selección, mención,
premio, etc.)
- Constancia de participación en el concurso (Certificado, nota de prensa con mención, link
a la fuente, etc.). Se adjuntará al formulario.
- Link a la página web del concurso.
- Categoría en la que fue presentado el producto.
- Fecha de participación en el concurso.
- Presentación de los autores, máx. 800 caracteres.
- Descripción del producto, materiales, procesos de producción, funcionalidad, etc. máx. 500
caracteres.
- Dimensiones del producto
- 2 fotos del producto de 15x10 cm a 300 dpi en formato digital .jpg, una apaisada y una
vertical. Las imágenes deberán contener la siguiente denominación:
nombre del producto_sum17_producto1_apaisada.jpg
nombre del producto_sum17_producto1_vertical.jpg
- 1 foto de 15x10 cm a 300 dpi en formato digital .jpg del/los autor/es. La imagen deberá
contener la siguiente denominación: nombre del diseñador_sum17.jpg
- Vistas vectoriales del producto, formato .ai
- Imágenes del proceso de diseño.

6. INSCRIPCIÓN
Todas las piezas de postulación y datos de contacto deberán enviarse a la casilla de
correo sum.mobiliario@gmail.com antes de las 23.59 hs del domingo 30 de julio
de 2017, no aceptando postulaciones fuera de esa fecha y horario bajo ningún
concepto.
Deberá completarse el formulario adjunto a las bases (“Formulario de
inscripción SUM 17”) que contiene ítems de los puntos 5.1 y 5.2. Deberá

enviarse con la siguiente denominación: nombre del diseñador_sum17.pdf. Se
adjuntará a este archivo un archivo .rar o .zip con las imágenes y
documentación requeridas.

7. RECEPCIÓN
Aquellos prototipos/productos que sean invitados a participar de la muestra, deberán
ser trasladados a cuenta del participante y entregados en el segundo piso del
Centro Cultural de España (Rincón 629) el día viernes 24 de noviembre en horario a
confirmar oportunamente. La organización corroborará el buen estado de los
mismos para asegurar la calidad de la muestra una vez recibidos.
La organización se compromete a la preservación y exhibición de los productos en
un local seguro, no haciéndose responsable de cualquier tipo de accidente o daño
que le pueda ocurrir al mismo durante su exposición, montaje y desarmado de la
muestra.
El retiro de los productos una vez finalizada la muestra será entera responsabilidad
del participante. Una vez transcurrido el plazo de desmontaje de la exposición, la
organización no tendrá responsabilidad sobre los productos no retirados, quedando
a criterio de ésta la finalidad de los mismos.
Toda cuestión que no estuviera prevista en las presentes Bases y Condiciones será
resuelta por la organización.
8. CRONOGRAMA:
- Apertura del llamado: Martes 13 de junio de 2017
- Cierre del llamado: domingo 30 de julio de 2017
- Comunicación de los participantes en la Expo SUM 17: lunes 28 de agosto de
2017
- Entrega de prototipos lugar: Centro Cultural de España, Rincón 629 – 2do piso
24.11.2017
- Inauguración de la muestra SUM17 – 29.11.2017
Por consultas escribir a sum.mobiliario@gmail.com

