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Muestra Moda México y Latinoamérica abre sus puertas al talento proveniente del 
continente americano y todos los niveles según la edad y las experiencias vividas, para tener  la 
posibilidad de participar y conocer otros talentos que los une la pasión por la preservación de la 
cultura de nuestros países. La convocatoria abierta se desarrolla en 3 fases: 1era etapa, 
semifinales y finalistas dirigida para estudiantes, egresados, docentes, colectivos, marcas y 
empresas.  

 

Con el objetivo de incentivar a los creativos latinos se invita a continuar elaborando piezas para 
exhibición cuya creación se distinga por su aportación cultural, artística y estética con un 
estilo  contemporáneo para el fortalecimiento, promoción y difusión de los legados locales, 
nacionales e Internacionales en materia de cultura en Latinoamérica. 

 

Guía rápida 2020 

1. Realiza  el pre registro con tus datos generales y recibe tu folio. 
2. Investiga y conoce el tema 2020: Los Derechos Humanos Culturales. 
3. Elabora tus prendas de Invierno  antes del 15 de Julio 2020 y envía tu registro oficial. 
4. Espera los resultados y acompáñanos en Noviembre  a Barcelona  

 

JUSTIFICACIÓN 

  

Tema General: “Derechos humanos culturales” 

En tiempos de crisis humanitarias es preciso valorar al ser humano  y es crucial reforzar el 
entendimiento de nuestros derechos. Pero; ¿cómo respetar los derechos, si ni siquiera 
reconocemos nuestra identidad? Lo que nos adhiere a nuestra identidad justamente es nuestra 
cultura y toca encontrar esos métodos de expresión que nos haga conocerla y preservarla. 

Estos elementos culturales cobran vida y eliminan fronteras; pues como seres humanos hoy por 
hoy debemos convivir como hermanos. Para la VIII edición de la Muestra Moda Mexicana y 
Latinoamericana (MMMYL) te invitamos a romper fronteras y hermanarte con los pueblos y 
naciones vecinos, a fusionar y trabajar con sus culturas que han dado identidad a nuestros pueblos 
latinos a través de un homenaje que  fusione y se transforme en una propuesta que nos transmita 
el  respeto a los derechos humanos culturales; mezcla y combina sus diferentes colores y 
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texturas generando un nuevo textil sin dejar de lado las tres premisas para la preservación de los 
elementos de cultura: diseño, tradición y mano de obra. 

 

“El objetivo general de la muestra es impulsar y promover  una identidad mexicana y 
latinoamericana que busca intervenir, dar a conocer, influir y cambiar la forma de ver México y 
Latinoamérica de una exhibición denominada Muestra Moda Mexicó y Latinoamérica en 
Barcelona  con la consigna de generar conciencia en el respeto de los derechos humanos 
culturales durante la última semana del mes de Noviembre 2020. 

Se busca generar vínculos entre los 2 continentes en temas de difusión cultural a través de una 
exhibición pero principalmente que los mexicanos y latinoamericanos se interesen en conocer 
y  promover sus propios elementos siendo leales portadores del diseño para su preservación, 
difusión y conocimiento  sobre todo con las nuevas generaciones organizada por la asociación 
nacional para el fomento de las artesanías y textiles de México AC en colaboración con la 
Asociación cultural Mexicano Catalana de Barcelona Mexcat  asociaciones civiles que buscan 
como fin la promoción cultural. (Si deseas conocer más de nuestro trabajo  al final se encuentra el 
botón de ediciones pasadas).  

 

¿Por qué participar ? 

 

-Formarás parte de la 8a generación de seleccionados de la Muestra Moda Mexicana y 
Latinoamericana Barcelona, España 

-Conoce de primera mano las impresiones de tus diseños  del público asistente a la muestra  y 
turistas internacionales que la visitan.  

-Impulsa tu carrera profesional en México y Latinoamérica ampliando los horizontes del 
conocimiento en una de las ciudades más cosmopolita del mundo; Barcelona.  

-Internacionaliza tu trabajo de manera curricular y que serán seleccionado por el jurado.  

-Recibirás tu reconocimiento y nos acompañaras al itinerario de actividades/conferencias que 
preparamos para nuestros seleccionados enfocados a la industria del diseño y la moda 
internacional. 

-Este 2020 entrarás al catálogo de venta de productos congregados por Muestra Moda Mexicana 
y Latinoamericana el último trimestre del 2020. 
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-En caso que no desees participar en la convocatoria pero busques una experiencia de inspiración 
en una ciudad que ofrece  creatividad y propuesta como Barcelona, acompañado de nuestro 
equipo de trabajo lo mejor para tí es el Fashion Tour 2020.  

 

Para comenzar a participar nos adentraremos en el tema central, a continuación te damos un 
marco referente de los derechos humanos culturales dictaminados por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la CNDH de la página 7 a la 10  y terminando la lectura 
te invitamos a regresar a dar  lectura a la convocatoria abierta  2020: 

 

  https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cartilla-DH_Culturales.pdf 

   

 

Línea de diseño: “Prendas de Invierno” 

 

Entendemos por prendas de abrigo toda prenda cuyo fin sea el de abrigar el cuerpo en tiempos 
de frío. 

Puede ser: cazadora,  chaqueta, huskie, parka, gabardina, chamarra, abrigo largo, capa, etc. Esta 
será la prenda protagonista llena de elementos culturales latinoamericanos con una propuesta 
contemporánea. 

El atuendo interior deberás diseñarlo en un “total black” look para dar contraste e importancia a tu 
propuesta de prenda de abrigo a  exhibir. 

Te compartimos la siguiente referencia para la presente edición y regresa a esta página para 
continuar leyendo la convocatoria 2020  https://www.muestramodamexicana.org/fotografia 

MEDIDAS 

Textil Mujer: 1.80. Busto 90cm, Cintura 67cm, Cadera 95cm  

Hombre: 1.84 Pecho 97cm, Cintura 90cm, Cadera 105cm 

Calzado Pie Izquierdo y derecho #5 dama #8 caballero 

Joyería y complementos: libre 
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REGISTRO 

Todos los participantes aspirantes a ser seleccionados de la Muestra de Moda Mexicana y 
Latinoamericana Barcelona 2020 deberán presentar la propuesta finalizada en fotografía ( 
NO boceto o figurín) y cumplir con el procedimiento de registro: 

 

1. Realiza el (PRE REGISTRO) de datos generales donde conoceremos tus expectativas 
para ser un seleccionado de la 8ª edición de la MMMYL 2020 donde obtendrás tu número 
de folio entrando al siguiente link .(En este punto no es necesario contar con el diseño 
elaborado) https://www.muestramodamexicana.org/formulario 

2. Aterriza tus ideas, compra tus materiales y confecciona las piezas. 
3. Una vez listo tus diseños programa una sesión de fotos y prepara tu material digital. 
4. Realiza el pago de inscripción antes del 15 de  Julio  2020. 
5. Con tus piezas ya terminadas, descarga  el formulario de registro oficial que estará activo 

a partir del mes de Marzo 2020  y toma una foto al comprobante de pago. 

 Una vez que realices el procedimiento del paso I al 5 es momento de realizar el envió de 
tu material digital : 

 

REGISTRO  OFICIAL 

A través de un correo electrónico envía lo siguiente: 

* 4 fotografías individuales en formato jpg del diseño participante que no excedan de 2 megas cada 
foto 

* Formulario de registro donde debes responder a la justificación de tu trabajo de la presente 
convocatoria. 

* Recibo de pago de Inscripción 

* Curriculum Vitae. Si eres estudiante, profesional, empresa o apasionado del diseño: de manera 
breve en no más de 5 cuartillas anexa proyectos, logros  o trabajos destacados en los últimos 3 
años. 

* En caso de ser estudiante vigente adjunta tu credencial en el we transfer o Drive con toda la 
documentación antes solicitada. 
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Recibe en 72 horas un mail de confirmación de recepción de documentos. En caso de no recibir 
folio de confirmación comunícate a través de  Facebook: Muestra Moda Mexicana  a  través de un 
inbox o bien, a nuestro correo electrónico info@muestramodamexicana.org 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

A partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el día 15 de Julio 2020 tienes para 
realizar tu REGISTRO OFICIAL. 

- Pieza ya confeccionada (no boceto) 

- En caso de ser estudiante anexar credencial de la institución escaneada. 

- Las fotografías de tu elección deberán contar con un ángulo para poder evaluar en su totalidad 
la propuesta: 

 

 1 Fotografía de frente 
 1 Fotografía mostrando los laterales 
 1 Fotografía de espalda. 
 1 Fotografía libre. 

 

 - Las piezas que se inscriban en la categoría de textil pueden contener complementos tales como 
joyería, accesorios y calzado de manera opcional para resaltar su propuesta, pero será evaluado 
el textil como pieza principal. Además debes de realizar las fotografías con modelo dama o 
caballero en fondo neutro gris, negro , blanco u otro color que haga resaltar tu propuesta sin 
paisajes detrás. 

 

- Para la categoría de calzado, joyería y accesorios se solicitan que sus fotografías sean exclusivas 
con el producto con el apoyo de  una estructura de metal, madera si lo consideras necesario con 
fondo neutro que ayude a resaltar y conocer el producto. 

No es necesario realizar una sesión con una modelo profesional. 

- Las piezas deben presentarse con unas medidas corporales estándares de hombre y mujer, y 
con la posibilidad de ser ajustadas a los bustos o maniquíes que formarán parte de la Muestra. 

En el caso de registrar más de una propuesta deberá realizar un registro y pago de manera 
independiente por cada outfit, juego de Joyería o par de calzado, será analizado de manera 



                                        8ª Muestra Moda Mexicana y Latinoameriaca Barcelona 
2020 

 

individual y se asignara un folio por registro para la evaluación del jurado calificador. Si tienes 
dudas escríbenos un mail a info@muestramodamexicana.org 

Las propuestas del diseñador o marca se registrarán de manera independiente en el formulario 
con un nombre de participante en la presente convocatoria ejemplo: Nombre del diseñador o 
marca: José Juan Hernández Gutiérrez 

Si eres una marca colectiva o bien, estas participando como dupla o tercia asígnate un nombre 
que los represente ejemplo: 

Nombre del diseñador o marca: Xantly 

 

INSCRIPCIÓN PARA CONVOCATORIA ABIERTA 

La presente convocatoria tiene un costo de inscripción.  

Para registros desde México 

$790 pesos mexicanos por registro: Diseñadores, marcas, apasionados y colectivos de moda. 

$500 pesos mexicanos por registro: Estudiantes. 

Para registros desde Europa, Estados Unidos y resto del mundo: 

30 Euros o dólares Estudiantes. 

40 Euros o dólares Diseñadores, marcas, apasionados y colectivos de moda. 

. 

 

 

Para realizar tu pago haremos el ejemplo si fueras estudiante y el monto para cubrir tu inscripción 

 

1 registro         $500                pesos mexicanos 

2 registros       $1,000             pesos mexicanos 

3 registros       $1,500             pesos mexicanos 

4 registros       $2,000             pesos mexicanos 
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El mismo caso para diseñadores, marcas, apasionados y colectivos de moda con el costo indicado 
de México o el extranjero. 

IMPORTANTE: 

Al realizar tu depósito en efectivo, transferencia electrónica o envío por wester o Monery Gram 
debes mencionar que requieres colocar referencia numérica que es tu número de folio. 

Beneficiario:  

Manuel Alejandro Gutiérrez Torres 

Deposito en efectivo 0190 1606794 SCOTIABANK 

Transferencia electrónica 044 210 019 016 06794 2 en SCOTIABANK 

Código postal 36000 tel +52 4737321311 

Si requieres factura deberás realizar tu depósito más el 16% y enviar tus datos fiscales en tu 
registro en el cuerpo del correo. 

 

                                                                

Los convenios Universitarios o con entidades educativas del sector Moda quedan abiertos a partir 
de la publicación de la presente convocatoria. 

 

 

 

                     EVALUACIÓN PARA CONVOCATORIA ABIERTA 2020 

 

 

- La organización seleccionará un comité internacional de evaluación ajeno a la organización y 
estará conformado por personalidades del mundo de la moda a través de la invitación de MEXCAT, 
FONARTEX y el comité organizador desde México y contará con invitados de Latinoamérica a 
partir de esta edición. 
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 El jurado se dará a conocer el mes de Junio  2020  a través de nuestras redes sociales. 

- Todas las propuestas serán evaluadas de manera individual independientemente del número de 
registros por diseñador o marca. 

- La falta de información en el registro, mala calidad o claridad en las fotografías restarán puntos 
al participante. 

- La evaluación estará enfocada al impacto visual, adaptación al tema 2020, fotografía e inclusión 
de uno o varios elementos que transmitan los derechos humanos. 

- La evaluación será digital y a distancia sin embargo si el comité decide solicitar la pieza en físico 
para una revisión minuciosa el participante deberá enviarla  o presentarla dependiendo el caso. 

 

- El resultado es inapelable. 

 

SELECCIÓN DE PROYECTOS 

- Los aspirantes 2020 que pasen a la siguiente etapa la cual consiste en seleccionar únicamente 
un porcentaje  de todas las propuestas para análisis minucioso siguen en la competencia. 

 

- Una vez terminada la segunda ronda, los seleccionados de los trabajos ganadores serán 
notificados directamente vía telefónica y por correo. 

 

- En caso que un diseñador seleccionado 2020 cancele su participación o no deseé continuar con 
el proceso será amonestado durante las próximas 3 ediciones de la MMMB y su lugar será 
ocupado por orden de las propuestas de los semifinalistas y la decisión será del comité. 

 

- En 2020 serán seleccionados diseñadores de las categorías de dama o caballero, calzado, 
accesorios y joyería. 

 

- Algunas piezas serán evaluadas por colaboradores de la MMMB de su estado, punto regional o 
a la oficina del comité organizador en el estado de Guanajuato, Ciudad de México, Tijuana, 
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Querétaro y Puebla en caso de México y otras dependiendo de la llegada de trabajos 
Latinoamericanas, se contará con evaluaciones a través de colaboraciones ese 2020 para una 
revisión minuciosa de los acabados, técnica de confección y elementos empleados. 

- Al momento de anunciar los seleccionados de la Muestra de Moda Mexicana y Latinoamericana 
2020, NO se clasifica o premia un 1er, 2º , 3º lugar. Se entiende que los seleccionados para 
exponer en la ciudad de Barcelona cuentan con las características necesarias para estar sus 
diseños  en la Muestra por haber presentado un diseño de calidad, creatividad y técnica de sus 
propuesta evaluadas por el jurado calificador por lo cual cuentan con las mismas oportunidades y 
trato sin considerar que un diseñador sea mejor que otro sin favoritismo. 

 

SELECCIONADOS CONVOCATORIA ABIERTA 2020 

 

Los participantes que elija el jurado calificador serán notificados a través de redes sociales, vía 
telefónica o personalmente dependiendo del caso y gozarán del título Internacional como 
seleccionados de la Muestra Moda Mexicana  Barcelona Y Latinoamericana 2020 a mediados o 
finales del mes de Julio. 

 

La finalidad de dar seguimiento al proceso como seleccionado mexicano te serán requeridos una 
serie de fotografías y 1 video que será presentado en redes sociales para impulsar tu imagen en 
la industria y será publicado durante el periodo 2020-2021 

 

 

 

Como seleccionado se te otorga: 

 

- Carta de acreditación como seleccionado 2020 

- Carta dirigida a patrocinadores en caso que solicites apoyo 

- Instructivo de fotografía y video 

- Guía de viaje a Barcelona en caso de asistir 

- Certificado de participación 
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- Pase para conferencias y caminatas que realizaremos en  Barcelona. 

- Presencia en la exhibición de la Muestra Moda Mexicana y Latinoamericana 202 

- Sesión de fotos en Plaza España de Barcelona con el diseño seleccionado. 

 

 

El comité organizador busca involucrar y generar en los seleccionados 2020 un espíritu de trabajo 
en equipo, colaboración y gestión de recursos para impulsar la cultura mexicana fuera de nuestras 
fronteras a través del diseño y su talento. 

 

Muestra Moda Mexicana y Latinoamericana Barcelona no otorga vuelos a los seleccionados pero 
ofrece una herramienta como la carta patrocinio con el objetivo de impulsar la búsqueda de 
sponsor- patrocinadores en especie o económicos que apoyen en cubrir tus gastos de manera 
parcial o total para asistir al evento, o bien, podrás enviar tu diseño en la valija del comité 
organizador en caso de no asistir y tu diseño también será exhibido. 

A lo largo de 7 años, los seleccionados de ediciones pasadas han sido apoyados por un sin número 
de instituciones públicas y privadas en sus estados para cubrir sus gastos de viáticos dado la 
naturaleza del proyecto. A cambio, te invitamos a diseñar y presentarles un plan a tus 
patrocinadores para compartir tu experiencia y nuevos conocimientos una vez que regreses a 
México que beneficien a tu comunidad, escuela o alguna Asociación civil. 

 

EXHIBICIÓN 

Muestra Moda Mexicana y Latinoamericana 2020 

- Las prendas seleccionadas deberán de estar en perfectas condiciones y de higiene para su 
traslado a la ciudad de Barcelona. 

- Además de ser seleccionado, la propuesta ganadora deberá contar con las mismas 
características presentadas en la presente convocatoria, así como su calidad en confección. 

. Si existen anomalías en el diseño o mala calidad de confección, automáticamente perderá su 
lugar o contará con una prórroga de emergencia si así lo decide el comité evaluador. 

- A todos los seleccionados una vez notificados de la invitación a formar parte de la Muestra de 
Moda Mexicana y Latinoamérica a2020 se les invita de manera opcional a realizar una pequeña 
colección capsula o línea inspirada en el diseño principal de su prenda ganadora en caso de asistir 
a Barcelona. 
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(El objetivo de este punto es contar con productos que estén disponibles para la interacción con 
el público y otras actividades ya sea en México o en Barcelona sin mover la pieza de exhibición.) 

- La relación que contamos con más de 7 años con la asociación MEXCAT de Barcelona y el 
comité en México a través de sus relaciones con el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de 
Catalunya se harán cargo de la confirmación de la sede y días la 1era quincena de Mayo  2020 .  

En Barcelona se realiza un trabajo en conjunto con MEXCAT para gestión de la sede 2020 e 
insumos necesarios, esta información estará disponible en próximas fechas a la publicación de la 
presente convocatoria. Palau Robert, Palacio del Rellotge de Barcelona, Centre D’artesania 
Catalunya CCAM, Claustro de Santa Ana y Casa México han sido sedes en Barcelona  de 7 
ediciones con precedente de la Muestra  Moda Mexicana con invitación este año a Latinoamérica 

La exhibición será sobre maniquíes y contará con la participación de los 3 tipos de 
participaciones: 

1.- Convocatoria abierta 

2.- Convenios Institucionales  

3.- Participación directa marcas o profesionales  

 

Importante: 

Como asociaciones de promoción cultural MEXCAT, FONARTEX y el comité organizador estamos 
trabajando para que a mediano plazo el gobierno e instituciones privadas se involucren y apoyen 
a los diseñadores latinoamericanos. 

Únete a la experiencia y demuestra la pasión por nuestras raíces y tradiciones vigentes. 

Cualquier duda estamos para apoyarte en el siguiente correo info@muestramodamexicana.org  

 

Éxito a todos 


