
Constructoys, con el apoyo de MUMEDI, convocan:

Segunda Muestra Colectiva de Juguetes
de Diseño Mexicanos Contemporáneos.

CONSTRUCTOYS 2006
Invitamos a diseñadores, ilustradores, artistas plásticos, escritores de graffiti y al público en general a crear un personaje -
juguete. _
No pierdas la oportunidad de que tu creación forme parte de la muestra de juguetes de diseño mexicanos que se
presentará en MUMEDI a partir de diciembre del 2006 y permanecerá abierta al público hasta febrero de 2007.

Sin el juego la vida sería muy aburrida:

Constructoys es un concepto basado en la idea fehaciente de que los juguetes son un punto clave en el desarrollo
humano, son generadores de sueños, de fantasías, pero sobre todo de alegrías y sonrisas.
Queremos mostrar, que dentro de las diversas etapas de la vida, los juguetes pueden tener un lugar muy especial sin
importar la edad, ser un instrumento de recreación, de aprendizaje, de colección y ser una liga muy importante con la
imaginación.

Requisitos :

• Ser residente de la República Mexicana sin importar nacionalidad o Mexicano con residencia en el extranjero.
( Amigos del extranjero esten pendientes de la 2007 Convocatoria Constructoys Internacional )

• Crear un personaje-juguete y producirlo en una figura tridimensional.
• La técnica y los materiales son libres (tela, madera, resina, plásticos, etc.)
• Medidas:
 - Altura mínima: 10 CMS
 - Altura máxima: 40 CMS
• El personaje - juguete debe incluir su empaque.

Véndelos:

No es un requisito para participar pero si así lo deseas y tu personaje - juguete es seleccionado, además de participar en
la exhibición, podrá ser vendido en la tienda de objetos de MUMEDI y la tienda virtual de www.mumedishop.com que
pronto estará en funcionamiento.

Para que esto sea posible, es muy importante que sea diseñado para ser reproducido y comercializado. Toma muy en
cuenta el costo de producción y el precio en el que podría ser vendido después. Te recomendamos contemplar la
producción de un mínimo de 10 juguetes.
Estas piezas NO tienen que ser entregadas para participar, las podrás entregar en MUMEDI en un plazo de 30 días naturales
a partir de que se te notifique que tu juguete fue seleccionado.
Estas piezas se colocarán en consignación en MUMEDIShop.

Participa: Envíanos cuanto antes, un correo electrónico a info@mumedi.org, con copia a poskeone@gmail.com y a
poskeone9@hotmail.com. para confirmar tu deseo de participar.



Entrega:

La fecha límite de entrega es el 15 de octubre del 2006 a las 8pm.
Los personajes - juguetes deberán ser entregados en MUMEDI ubicado en Av. Francisco I. Madero No. 74, Colonia Centro
Histórico, México D.F. 06000. de lunes a domingo de 10 AM a 8 PM.
Los juguetes - personajes podrán ser entregados con empaque y deberán ir acompañados de una ficha tamaño carta
en original y 2 copias con la siguiente información:

Autor/es:
E-mail:
Teléfono:
Nombre del personaje:
Descripción técnica básica de su elaboración:
Descripción del proyecto, inspiración e influencias:

Deberás incluir una carta de autorización para la reproducción de imágenes de tu personaje - juguete que se utilizarán
en la promoción de la exhibición y para su publicación en medios, publicaciones impresas o electrónicas.

¿Dudas?, Asesórate

¿No estás seguro si vas bien o te regresas?
Escribenos a info@mumedi.org, con copia a poskeone@gmail.com y a poskeone9@hotmail.com y envíanos los
avances de tu proyecto, con gusto te daremos nuestra opinión y en caso de que tu juguete - personaje lo requiera, las
recomendaciones para que cumpla mejor con los requisitos de calidad y pueda ser incluido en la exhibición.
Todas las propuestas serán manejadas de forma absolutamente confidencial hasta el día de la exhibición y respetando
siempre los derechos de autor de los participantes.

Conócelos:

Si quieres conocer los juguetes participantes en la primera exhibición, puedes visitar:

http://mediablog.mail2web.com/CONSTRUCTOYS _

http://www.myspace.com/constructoys

Comienza a crear y participa…
Sin el juego la vida sería muy aburrida.

Museo Mexicano del Diseño
Av. Francisco I. Madero No. 74

Colonia Centro Histórico,
México D.F. 06000

Tel: 55108609 y 5510 8771
www.mumedi.org


