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INFORMACIÓN DE PRENSA

CONVOCATORIA DE SUBMISIÓN:
PREMIO DISEÑO HABANA 2016
El Primer Concurso de Diseño de Muebles é Iluminación
Eco-Sostenible en Cuba.
Conferencia de Prensa: Martes 17 de Mayo, 2016, 5:00 pm en el Instituto
Superior de Diseño, Belascoain 710 Padre Varela, piso 4, La Habana, Cuba.

ORGANIZERS
(Mayo del 2016 - La Habana) Diseñadores y arquitectos residentes en Cuba (estudiantes,
profesionales emergentes y establecidos), estan invitados a que presenten sus mejores
propuestas de diseño de muebles y de iluminación eco-sostenible en el Premio Design
Havana 2016, el primer concurso de diseño para el mercado “ambiental verde” centrado
en Cuba.
Diseño Habana es una iniciativa conjunta organizada por EcoArt Project, por Cuban
Artist Fund y por Art For Promotion, con el endoso de la Embaja Italiana en Cuba, y serà
lanzada en Cuba en colaboración con la Oficina Nacional de Cuba de Diseño (ONDi) y
dentro del programa de la primera Bienal de Diseño de La Habana (BDHabana, Mayo 14-20,
2016). La semana de la bienal conmemora la reciente apertura cultural y económico de
esta vibrante isla, y es dentro de este contexto—el momento de la rápida exposición,
el intercambio cultural, y la veloz evolución—que el concurso Diseño Habana se lanza.

PARTNERS

www.ondi.cu

www.bidhabana.com

ENDORSED BY

“A través de esta iniciativa, pretendemos destacar la existencia y promover el potencial
de una economía “ verde “ en una nación que actualmente esta en la cúspide de la
expansión de la industrialización”, dijo el director ejecutivo de EcoArt Project, Pino
Fortunato. “Venimos de una sociedad industrializada, con una extensa experiencia en el
mal camino del consumismo masivo, y estamos deseosos de comenzar una discusión
con el pueblo de Cuba en el preciso momento donde pueden decider elegir una ruta
eco-sostenible. Italia tiene una tradición larga de excelencia y innovaciones en diseño,
y han estado durante mucho tiempo a la vanguardia en la experimentación y aplicación
industrial “ambiental verde”. Queremos fomentar el intercambio de mejores prácticas
ambientales”, dijo Pino Fortunato.
La compentencia Diseño Habana 2016, abierta al diseño de muebles y el diseño de
iluminación sostenible para aplicaciones residencial y hotelería/commercial, busca
diseños nuevos, originales, innovadores y excepcionales que tengan una historia que
contar. Las propuestas tienen que incorporar aspectos de impacto ambiental, tales como
la elección y el abastecimiento de material y su uso eficiente, métodos de producción,
el concepto de desmontaje y reciclado. Las propuestas serán evaluadas por un jurado
compuesto por expertos en el campo de diseño de interiores y muebles, producción,
estilo, tendencias y medios de comunicación, arquitectura eco-sostenible, incluyendo
el arquitecto y diseñador David Rockwell, Fundador y Presidente de Rockwell Group,
empresa global de arquitectura y diseño, Keith Koenig, Presidente de City Furniture,
una empresa de muebles ecosostenibles en el EE.UU., Carlo Ducci, Director, Vogue
Italia y Vogue Casa, Condé Nast publications, Gisela Herrero García, Jefa de la Oficina
Nacional de diseño, una agencia gubernamental cubana, Ilene Shaw, Jefa de Shaw & Co
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Producciones, una agencia líder de marketing en diseño basada en la ciudad de Nueva
York, Brent Sikkema, Founder of Sikkema Jenkins & Co., a contemporary art gallery in
Chelsea NYC, Pino Fortunato, Presidente y Director Ejecutivo de EcoArt Project, una
organización internacional creativa que trabaja para un planeta más saludable.
“Artes visuales cubanas son bien conocidos internacionalmente. Ahora, con este primer
concurso de diseño ecológico, estamos proporcionando oportunidades a nuevos
y desconocidos diseñadores, dándoles recursos, exposición de su talento, y una
oportunidad de aprendisaje única de intercambio cultural que hara surgir a los nuevos
talentos,” dijo Ben Rodríguez- Cubenas, presidente de Cuban Artists Fund.
Cinco finalistas serán seleccionados y recibirán un premio de US$1,000 como apoyo
financiero para que produscan su modelos maestros (prototipos) en tamaño completo.
Los cinco prototipos se mostrarán en futuras exposiciones colectivas en La Habana y
Nueva York. El ganador del Premio Diseño Habana 2016 sera invitado a participar en un
programa de residencia en Italia totalmente financiado, en donde él o ella será expuesto
a la industria del mueble y la iluminación de diseño italiano.
Diseño Habana tiene como objetivo ayudar a poner en vida los trabajos de talentosos
diseñadores de mueble e iluminación. Por lo general, los diseñadores tienen dificultades
con tres cosas: la financiación para crear prototipos de sus diseños, el conocimiento de
fabricación y logística, y marketing/ventas. Los organizadores de la competencia esperan
que esta iniciativa, además de descubrir nuevos talentos en Cuba y reconocer la excelencia
establecida, dará como resultado el inicio de un intercambio internacional de ideas creativas,
así como conocimientos técnicos y culturales, relacionados con eco-sostenibilidad.
Los trabajos pueden ser submitidos con una aplicación en línea en www.designhavana.org,
alternativamnete, por correo electrónico a premio@designhavana.org o correo a ONDi Calle 8, No. 313, e/3ra y 5ta, Miramar, Playa, La Habana Cuba - donde los participantes
que no tengan acceso a internet pueden encontrar información adicional y ayuda para
participar. FECHA LÍMITE: Domingo, 4 de Septiembre del 2016. La participación es
gratuita.
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Acerca de EcoArt Project: EcoArt Project es una plataforma internacional de arte y diseño, 501
(c) (3) sin fines de lucro basada en Nueva York, con un importante apoyo financiero de Fondo de
los Hermanos Rockefeller, comprometidos con la mision de protección del medio ambiente y
desarrollo ecosostenible a través del impacto emocional de arte, diseño, arquitectura y obras de
mentes creativas que tienen el propósito de fomentar
un impacto cultural en la economía mundial “ambiental verde”.
Sobre Cuban Artist Fund: CAF es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro dedicada a apoyar
a los artistas de ascendencia cubana y ofrecer al público programas destinados a ampliar la
apreciación del arte de Cuba y su impacto global tanto históricamente como en la sociedad actual.
Acerca de Art for Promotion: Art for Promotion es una organización sin fines de lucro con sede
en Roma, con el objetivo de promover los recursos creativos nacionales e internacionales e
intercambios culturales. La organización actúa como una incubadora de iniciativas transversales
en artes contemporánea, diseño, música, turismo, moda, arquitectura y, finalmente, de la
comunicación y estilo de vida.

