
Exportan diseños
del Tec a Londres
Alumnos conjuntan colores y artesanías nacionales
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A lumnos de Diseño Industrial
L del Instituto Tecnológico de

í JLEstudios Superiores de Mon
terrey campus Guadalajara presenta
ron en los festivales de Diseño de Lon
dres y la Sala Real inglesa la instala
ción La Tlapalería Ajoumey through
the colors oíMéxico Un viaje a través
de los colores de México

La pieza incluye una colección de
productos nacionales de lujo diseña
dos por 14 estudiantes Los participan
tes que expusieron trabajaron encon
junto con un artesanojalisciense para
la realización de los diseños

De acuerdo con el Tec lacolección
combinó el talento estudiantil y arte
sanal paragenerar nuevos conceptos
Detalló que los productos elaborados
se basaron en diferentes técnicas lo
cales con el objetivo de preservar el
respeto por la cultura y favorecer el
comercio justo

Cada integrante del representati
vo del ITESM diseñó tres objetos in
dividuales y la muestra se conformó
por 42 piezas

Mencionó que la marca La Tlapa
lería jugó con los colores tradiciona
les mexicanos y los transformaron en
objetos de lujo

ARTE QUE TRASCIENDE
En un comunicado el Tec refirió que
uno de los propósitos de sus ropósi
tos fue generar una nueva tendencia
en la industria internacional Destacó

que durante el encuentro tres proyec
tos se vendieron

Precisó que la instalación de los es
tudiantes jaliscienses se efectuó con
el concepto México ante los ojos del
mundo es un lugar lleno de color

El director del Departamento de
Diseño Industrial del campus Guada
lajara Ramiro Estrada Sainz expre
só que la idea de exponer en el Fes
tival de Diseño de Londres fue par
te de la materia Proyecto de Diseño
Internacional

Con respecto a la instalación pre
sentada en Inglaterra el Director del
Departamento de Diseño manifestó
que todo empataba queríamos re
crear una tienda como una tlapale
ría que vendiera colores pero éstos

estaban representados a través de di
ferentes productos que van desde los
enseres domésticos accesorios de co
cina de iluminaciónyhastajuguetes

Ramiro Estradacomentó que la in
tención de lacarrera de Diseño Indus

trial es exponer en las capitales mun
diales del diseñoyque la feria dé Lon
dres estáposicionada como la mejor a
nivel mundial

Cuando presentas una colección
con una identidad cultural muy fuerte
como la de nosotros genera expecta
tiva muy buena en los publicistas en
los comunicólogos del diseño en las
personas que son expertas en el área
creativa porque era una colección

bastante amplia en su versatilidad de
tipologías de producto que comuni
caban el valor cultural de nuestras tra
diciones o de México anadia

Mencionó que La Tlapalería fue
apoyada por el Centro de Diseño de
Oaxaca que favorece la vinculación
con artesanos y estudiantes que le
dan valor a nuestras técnicas y gene
ran productos para comercializar

Los alumnos del campus Guadala
jara estuvieron en el Pabellón Inter
nacional del festival con escuelas de
la India diferentes agrupamientos es
pecializados de Suecia o instituciones
de prestigio como el Colegio Real de
Inglaterra

Durante ¡a edición
2013 de Festival de

Diseño de Londres se
vendieron tres piezas de
¡a instalación presentada
por el representativo del

I	ITESM
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