
PREMIOS ASOMA 2022

Bases del Premio ASOMA Revelación 2022
Convocatoria abierta hasta el 10 de octubre de 2022
1º fase: Sede Córdoba / Selección de postulantes al Premio ASOMA Revelación
2º fase: Sede BsAs / Muestra y Premiación de los Premios ASOMA / Premio ASOMA y Premio ASOMA
Revelación

Desde ASOMA, Asociación del Mueble Argentino, tenemos como visión llevar a los hogares del público
en general, productos que contribuyan con mejorar el disfrute de todos y cada unos de los espacios
habitables que necesiten del mobiliario como insumo necesario para ello. En todas las tipologías
conocidas, en todas las materialidades posibles.

El mobiliario, es junto con la vestimenta, el reflejo de la personalidad de las personas.
Según Baudillard, “Los objetos tienen así (sobre todo los muebles), aparte de su función práctica, una
función primordial de recipiente, de vaso de lo imaginario. A lo cual corresponde su receptividad
psicológica.”
A través de Premios ASOMA, ASOMA busca lograr un espacio creativo y colaborativo con profesionales
del diseño, que analice las necesidades contemporáneas de la comunidad, en cuanto al diseño del
mobiliario y el equipamiento para esos espacios. Sustentables, ergonómicos, que tengan en cuenta
las tendencias, nuevas materialidades y sobre todo, los nuevos modos de habitar.

La convocatoria pretende generar conocimiento y novedad en torno a los nuevos modos de habitar, la
utilización de la multi materialidad sustentable y consciente para la industria del mueble. Entender de
esta manera, la compleja relación intersubjetiva entre objeto arquitectónico, muebles y habitantes.
Asoma apoya la articulación en toda la cadena  productiva, de comercialización y cultural en torno al
mobiliario, para llegar al consumidor con productos de calidad, confortables, novedosos y funcionales.
Creando de esta manera una sinergia positiva y propositiva entre todos los actores involucrados.

OBJETIVOS de los PREMIOS ASOMA

Los Premios ASOMA  buscan dar respuesta a dos objetivos concretos:

1. Resaltar y visibilizar el trabajo de diseñadores y productores del sector.
2. Seleccionar aquellas propuestas que resulten valoradas por los miembros del Jurado como

las más idóneas con arreglo a los requisitos

Bases completas

Los premios ASOMA, para esta primera edición, se dividirán en dos categorías: PREMIO ASOMA
REVELACIÓN y PREMIO ASOMA al Diseño del Año.

¿Quién puede participar?
PREMIO ASOMA REVELACIÓN: Diseñadores en todas las especificidades que habiten el territorio
argentino, sin límites de edad.



PREMIO ASOMA al Diseño del año:  Diseñadores Seniors de reconocida y probada trayectoria en el
diseño de mobiliario, esta categoría para la primera edición, será por invitación.

¿Con qué productos puedo participar?
Sólo podrán presentarse trabajos producidos o implementados que hayan -al menos- arribado a la
etapa prototipos. Por tanto, el producto debe estar ejecutado, fabricado y producido (aunque sea
autoproducción) o en vías de comercialización.

Proyectos diseñados, producidos o comercializados en los tres últimos años, por diseñadores o
empresas y sus diseñadores.

Por encargo
Las empresas podrán presentar trabajos realizados por diseñadores en plantilla o externos.

¿Quién no puede participar?
Comité asesor
No podrán presentarse a esta convocatoria miembros del Comité asesor, de los Equipos de selección
y del Comité organizador, ni personas relacionadas con lazos familiares con ellos o involucradas
directamente en el desarrollo de la gestión de ASOMA o SMA

Cantidad de productos por diseñador o equipo.
Cada diseñador o equipo podrá presentar hasta 3 productos, debiendo generar una inscripción para
cada uno de ellos.

Fases
a) PREMIO ASOMA REVELACIÓN : Primera fase - Inscripción

Todos los proyectos inscritos serán evaluados por un comité que determinará, los que pasarán a la
siguiente fase.

a) PREMIOS REVELACIÓN:  Primera fase – Muestra Sede Córdoba
Si el trabajo es admitido y seleccionado, el autor deberá enviar el producto a la sede Córdoba en fecha
y dirección de determinar -será comunicado vía mail- para exponer su trabajo en la 1ª exposición en
Sede Córdoba, incluirlo en el catálogo y en la galería online de trabajos del Premio ASOMA Revelación.
De estos productos se seleccionará un número determinado que concursará en la gran final por el
premio ASOMA REVELACIÓN  en la 2º muestra en Sede Bs As.

b) PREMIO ASOMA REVELACIÓN Y PREMIO ASOMA : Segunda Fase- Muestra y Premiación Sede
BsAs.

PREMIO ASOMA REVELACIÓN
Los trabajos seleccionados en Sede Córdoba competirán en una gran final por el premio ASOMA
Revelación Asoma en la muestra Sede BsAs.

Premio ASOMA al Diseño del Año.
Un grupo determinado, por invitación, competirá por el Premio ASOMA 2022.

*NOTA: A partir de 2023, estos premios se fusionarán en un único premio ASOMA al diseño.



¿Cómo inscribirse?
Creación de usuario
Los aspirantes llevarán a cabo la creación de un usuario que les dará acceso a la plataforma de
participantes.
Podrá entrar en esa plataforma todas las veces que necesite hasta realizar el envío definitivo.

Datos de contacto
Se solicitará la información de contacto del responsable de la presentación del trabajo y será quien
reciba todas las comunicaciones referentes a la participación en la convocatoria.

_Nombre y apellido
_Ciudad, Provincia
_Teléfono móvil
_Email de contacto

Registro del proyecto
Primera fase
Datos del autor
_Nombre, Apellido, Ciudad, Provincia
_Biografía del autor/a
(Máx 150 caracteres incluyendo espacios)
_Datos de contacto
_Datos del Estudio (si procede)

Datos del proyecto
_Título de proyecto y año de ejecución
_Datos de Cliente, Editor/productor, Fotógrafo (si procede)
_Descripción del trabajo, una versión en español, una versión en inglés (máximo 700 caracteres con
espacios incluidos para cada versión)

Imágenes y vídeo
_De 3 a 5 imágenes, en formato .jpg, en modo RGB y con un peso máximo de 1MB por imagen
_URL al vídeo del proyecto, (deberá tener una duración máxima de 1 minuto y 30 segundos) y/o
Enlace web o descarga de app del proyecto (si procede)

Segunda
Imágenes y logo
_De 3 a 5 imágenes en alta resolución, con las siguientes características: en formato .jpg, en
formato CMYK y con un peso máximo 5MB por imagen.

Este material es el que se incluirá en el catálogo impreso y  las imágenes en los paneles (en caso de
ser necesarios) . El proceso de envío y recepción de este material se hará de acuerdo a las
indicaciones de la organización.

NOTA: La organización podrá utilizar algunas o una sola imagen.



Beneficios
de participación
Seleccionados
Sello ASOMA
Diploma de participación online
Publicación del trabajo en el catálogo SMA 2022
Presencia en la galería web de la SMA 2022
Presencia promocional en redes sociales y en la red de contactos de SMA

Finalistas
Además de los beneficios a seleccionados:

Presencia en la exposición junto con su pieza física ASOMA 2022 en ambas sedes.
Difusión en medios de comunicación y gacetillas de prensa
Acceder a la opción de premios y menciones
Presencia promocional en redes sociales y en la red de contactos de SMA

Trofeos ASOMA
Se entregarán dos trofeos
Premio ASOMA REVELACIÓN
Premio  ASOMA al Diseño del Año

Comité Evaluador
En la Fase 1 para la selección y muestra en Sede Córdoba, actuará un comité ejecutivo integrado por:

1 Anabella Rondina
2 Jonny Gallardo
3 Humberto Campana (a confirmar)

Gran Jurado
En la Fase 2 para la selección de los premios en la muestra Sede BsAs. Actuará un jurado integrado
por:

1 . Por los Empresarios: JORGE DRIMER + ROBERTO FONTENLA
2 . Por la crítica: MARCELA FIBBIANI
3 . Por ASOMA: RUBEN MOCHI
4 . Por los Diseñadores Internacional: HUMBERTO CAMPANA ( A CONFIRMAR)
5 . Por la Academia: ANABELLA RONDINA


