
	
 
 

 Ciudad de México, Octubre de 2017 

 

	
 Por la presente les comunicamos que celebraremos una nueva edición de 

Diseñando México 32, los próximos 23, 24 y 25 de Noviembre en la ciudad de 

Mazatlán, Estado de Sinaloa. 

 

 Diseñando México 32 es una iniciativa que impulsa las industrias creativas a 

través de la moda, diseño, fotografía, arte y cine en los 32 estados de la república, y 

que busca descubrir nuevos talentos y presentar los ya consolidados a nivel nacional 

e internacional.  

 

INVITACIÓN A LOS ESTUDIANTES  

 

Nuestro proyecto integra exposiciones de arte, conferencias magistrales, 

talleres y desfile de moda donde nos gustaría invitar a todos los estudiantes 

interesados en el arte y el diseño. Esta invitación es totalmente gratuita para todos 

aquellos jóvenes, estudiantes y egresados con inquietudes cognitivas de las industrias 

creativas. 

 

Conferencias 

Invitamos a los líderes nacionales e internacionales de la Industria a que compartan 

sus historias de éxito con estudiantes, académicos, emprendedores, profesionistas y 

público en general. 

 

Talleres 

Se impartirán talleres interactivos con los más calificados profesionales de la 

industria a nivel nacional e internacional. 

 



	
Fashion Film 

Proyección de los mejores Fashion Film del año. 

Talento audiovisual mexicano que esta triunfando en los festivales de todo el 

mundo. 

Instalaciones Culturales 

Tomamos un recinto o espacio en el Estado para curar una instalación enfocada a la 

moda como cultura. 

Desfile 

Se presentan los diseñadores con más trayectoria y reconocimiento a nivel nacional y 

por supuesto, la primera colección de los diseñadores locales ganadores del 

concurso #PickMeSara 

 

Les iremos ampliando la agenda y la información en las próximas semanas. Les 

agradeceríamos que nos enviaran todas las solicitudes de los estudiantes interesados 

en asistir a estos eventos, al siguiente correo electrónico info@dmx32.com.mx (Miguel 

Caro) especificando en la referencia “INVITACIÓN A DMX32  SINALOA”. 

 

 

CONVOCATORIA DE TALENTO 

  

Por otra parte, queremos convocar a todos aquellos estudiantes que lo 

deseen, a aplicar en distintas convocatorias que hemos lanzado en las plataformas 

digitales para que tengan la posibilidad de ser el talento ganador del Estado de 

Sinaloa y obtener un espacio para integrarse en el mundo laboral y poder exponer y 

promocionar su talento. 

 

Talento en fotografía #PickMeKhristio  

Buscamos al mejor talento en fotografía con una convocatoria de trabajos inspirados 

en el Estado y con protagonistas relacionados con las industrias creativas, arte, 

belleza y diseño.  



	
El estudiante deberá publicar su trabajo en las redes sociales con los hashtag 

#PickMeKhristio #DMX32 y #DMX32Sinaloa. 

Invitamos a todos los aspirantes a visitar las redes sociales de @disenandomx32 y 

@Khristio para conocer las bases de la convocatoria. 

 

Talento en diseño de moda #PickMeSara 

A través de una convocatoria abierta, se invita a todos los diseñadores de moda 

locales a participar en este concurso. Elegimos al mejor diseñador para que presente 

su primera colección en  la pasarela de  

Diseñando Mexico 32. Este diseñador tendrá la opción de participar en el calendario 

oficial de Mercedes Benz Fashion Week México y de comercializar sus productos en 

Mexicouture.mx.  

El estudiante deberá publicar su trabajo en las redes sociales con los hashtag 

#PickMeSara #DMX32 y #DMX32Sinaloa. 

Invitamos a todos los aspirantes a visitar las redes sociales de @disenandomx32 y 

@Saragalindoo para conocer las bases de la convocatoria. 

 

PARTICIPACIÓN EN DMX32 SINALOA 

 

Desde la plataforma DMX32, invitamos a todos los estudiantes y egresados, a 

participar como miembros de nuestro equipo. Consideramos que es una 

oportunidad única para aprender de los mejores profesionales de nuestro país y vivir 

la experiencia de un evento de moda, arte y diseño desde una perspectiva diferente. 

 

Con esta participación, los estudiantes desarrollan experiencias y 

conocimientos en diversas materias y dan lugar a crear nuevas vocaciones 

profesionales o afianzar las que los jóvenes ya poseían. 

Diseñando México 32 es una iniciativa incluyente donde queremos hacer participes a 

los jóvenes durante la celebración del evento en la siguientes áreas: 

 



	
Backstage 

Invitados y medios de comunicación 

Producción y logística 

Redes sociales y comunicación oficial 

Fotografía y vídeo 

Relaciones públicas 

 

Les agradeceríamos que nos enviaran todas las solicitudes de los estudiantes 

interesados en participar como integrantes del equipo DMX32 Sinaloa, envíen un 

correo electrónico con sus datos a la dirección info@dmx32.com.mx (Miguel Caro) 

especificando en la referencia “PARTICIPACIÓN DMX32 SINALOA”. 

 

   

 

                                               
Sara Galindo     Johann Mergenthaler 
Directora DMX32     Director DMX32 

 

	


