Mercado de Diseño es un evento en Monterrey
abierto para toda la comunidad creativa en cualquier
disciplina del diseño.
El MDD es una plataforma para diseñadores donde
se exhiben y comercializan productos de diseño
originales creados por talento local y nacional.
Estas son las bases para obtener un espacio y exhibir
tus proyectos:
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Invitamos a participar a toda la comunidad
creativa de México. Diseñadores

DISCIPLINAS.
- Diseño Industrial o de producto: mobiliario,
iluminación, accesorios, arte objeto, entre otros

¿TIENE ALGÚN COSTO?
Sí, hemos decidido mantenerlo al mínimo para
que sea asequible para la mayoría. Además

independientes, despachos consolidados,

- Trabajos gráficos y editoriales.

puedes elegir entre varias opciones de acuerdo

marcas, estudiantes y entusiastas que

- Joyería y Textil (Moda).

a tus necesidades de espacio y presupuesto. Los

produzcan piezas únicas, de su autoría y de alta

- Diseño y producción digital.

detalles de costos, paquetes y demás te serán

calidad, así como tiendas que comercializan

- Fotografía y entre otros.

enviadas en la respuesta a tu solicitud. Más

o producen objetos de diseño, que no son

adelante te explicamos los pasos.

los autores de las piezas pero cuentan con la
concesión. No hay restricción de edad, género,
nacionalidad y/o residencia geográfica.
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SOLICITA TU LUGAR.

El proceso es fácil y rápido; consiste en tres pasos:

1

CREA UNA CUENTA EN MDD Y
ENVÍA TU SOLICITUD.
- El primer paso es crear una cuenta en

RESPUESTA DEL COMITÉ.

2
-

www.mercadodediseno.mx/registro

Para asegurar la calidad de la exhibición, un comité
curador será encargado de evaluar cada solicitud y

3

ELIGE TU LUGAR.
- En el correo de aceptación recibirás toda la información sobre
espacios y costos para que puedas elegir tu lugar y realizar tu pago.

contestar cada una de ellas para confirmar o declinar
- Una vez activada tu cuenta podrás crear y enviar tu

tu participación.

solicitud para participar en el Mercado de Diseño.
-

El Comité responderá en alrededor de 3 días hábiles con

La fecha límite para enviar tu solicitud es el:

todos los detalles para que cada participante comience

03 de agosto del 2016

sus preparativos.

-

El Comité está integrado por un grupo de profesionales
multidisciplinarios. La identidad queda reservada para
asegurar la imparcialidad de sus decisiones.

-

Se evalúan aspectos de calidad, estética, propuesta,
presentación, entre otros.
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DETALLES.
1. AUTORÍA.
Como participante, das fe de ser el autor y/o legítimo

3. COMO EXPOSITOR Y/O VENDEDOR DE MDD,
TE COMPROMETES A:

titular de los derechos de propiedad intelectual o

-

Comunicarnos la cantidad de piezas a exponer y/o vender.

industrial de las piezas presentadas. Si la titularidad es

-

Compartirnos el diseño de tu booth -espacio- y cumplir con las

compartida, deberás ser uno de sus coautores, y contar
con la autorización de los demás coautores para la
exhibición de la obra.

regulaciones de imagen.
-

Cubrir el costo del espacio de exposición. Hay diferentes medidas
de espacios y complementos que puedes contratar de acuerdo a tus
necesidades. Los costos son enviados en el correo de aceptación.

2. ADMISIÓN.
El Comité de MDD se reserva el derecho de
admisión y/o participación.
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BENEFICIOS.
Mercado de Diseño es más que un evento, es una

Acerca tus diseños a los clientes. El Mercado de Diseño en

comunidad de creativos que compartimos una visión, la

sus ediciónes pasadas ha tenido una asistencia de más de

de impulsar la cultura del diseño.

6 mil personas.

Al ser aceptado como expositor automáticamente te

Al MDD van personas en busca de objetos interesantes

conviertes en miembro activo y te coloca en el corazón de

para casas o proyectos. También ejecutivos y empresarios

una red formada por los diseñadores más talentosos.

que buscan proveedores para proyectos especiales.

Vive una experiencia profesional dentro de un mercado

MDD es el lugar perfecto para lanzar nuevas piezas y

real de oferta y demanda, donde tu trabajo será mostrado

colecciones, ampliar tu red de contactos, pasar un buen

a una comunidad de entusiastas y especialistas en diseño

rato, poner a prueba tus productos, conseguir clientes y

y arquitectura.

mucho más.
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