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Convocatoria de presentación de candidaturas
para Pure Talents Contest 2019: arranca el
concurso de diseño de imm cologne y Living
Kitchen

Este certamen, dirigido a impulsar a jóvenes diseñadores noveles,
goza de una alta reputación en la escena del diseño
Novedad: la sección ‘LivingKitchen Selection’ tendrá una
exposición propia y un premio especial
Inscripciones hasta el 14 de septiembre de 2018
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Objetos para la vivienda y para ser vividos, muebles para reunirse y contraponerse,
textiles para ser colgados y lámparas para ser miradas, cosas puristas para provocar
y cosas bellas para meditar, cosas inteligentes para almacenar y productos
sostenibles para cambiar las cosas… Estos son productos e ideas a medida que pasan
a primer plano en uno de los certámenes más prestigiosos para jóvenes diseñadores:
Pure Talents Contest, de la feria internacional del mueble y la decoración imm
cologne.

Tras el evento de aniversario en 2018, en que el concurso celebró los 15 años y
registró una participación internacional récord de 671 diseñadores de 53 países,
Pure Talents Contest pasa a la siguiente edición. Hasta el 14 de septiembre
estudiantes de diseño y jóvenes recién titulados pueden presentar candidatura con
sus diseños de productos del ámbito de la decoración.

Como en los años anteriores, un jurado reconocido internacionalmente escogerá las
20 mejores propuestas entre todas las presentadas. Los nominados tendrán la
oportunidad de presentar sus prototipos en una exposición especial organizada por
Koelnmesse durante imm cologne, del 14 al 20 de enero de 2019. Se trata de una
ocasión única para aprovechar la plataforma de negocios de la feria internacional
del mueble y la decoración contactando con renombrados fabricantes de todo el
mundo y para darse a conocer ante la prensa internacional. El día anterior al inicio
de la feria el jurado escogerá entre los nominados a los tres premiados, que serán
anunciados el 14 de enero en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar
en el foro de conferencias ‘The Stage’. Los premios están dotados con una
aportación económica total de 6.000 euros.

LivingKitchen Selection: nuevo enfoque en las soluciones para la cocina

En 2019, ¿los negocios habituales? No, en Pure Talents Contest nada es “habitual”:
ni las condiciones de participación en el concurso, que están concebidas para ser
especialmente adecuadas y ventajosas para los jóvenes diseñadores, ni los productos
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-en parte muebles listos para salir al mercado, en parte conceptos visionarios-, que
ciertamente suponen uno de los puntos álgidos de este evento anual de la feria. En
2019, además, LivingKitchen -que se celebra paralelamente a imm cologne-
comisionará por primera vez para la sección ‘LivingKitchen Selection’ una exposición
propia para productos de la cocina, además de conceder un premio adicional. Los
organizadores prevén contar con conceptos innovadores para cocinas compactas en
el ámbito urbano, pero también ideas para aparatos electrónicos y accesorios de
cocina.

Organizado y otorgado por Koelnmesse, Pure Talents Contest se considera uno de los
certámenes de diseño para jóvenes diseñadores más reconocidos
internacionalmente. Tiene como objetivo promover a diseñadores noveles del
ámbito de la decoración y únicamente pueden participar diseñadores o grupos de
diseñadores que aún estén estudiando o que hayan acabado sus estudios como
máximo tres años antes. La participación en el concurso, así como en la exposición
especial, dado el caso, es gratuita para los diseñadores.

En esta ocasión, el jurado internacional de primer nivel estará compuesto por la
diseñadora Rianne Makkink (Studio Makkink & Bey, Rotterdam), la comisaria jefa de
del Museo del Diseño de Helsinki, Suvi Saloniemi, y el gerente de la empresa
Minimum Einrichten (Berlín), Wilfried Lembert, juntamente con Johannes Hünig,
redactor de la revista IDEAT Magazin (Hamburgo) y los diseñadores Sebastian
Herkner (Offenbach) y Cristian Zuzunaga (Barcelona).

Para más información sobre el concurso de jóvenes diseñadores noveles: www.
imm-cologne.de/puretalentscontest

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
es el organizador de ferias líder internacional para los temas del mobiliario y del
diseño de interiores. En el centro ferial de Colonia, la feria líder imm cologne, así
como los formatos feriales LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum y Kind +
Jugend se sitúan como puntos de encuentro sectoriales de rango mundial. Estas
ferias comprenden los segmentos de muebles de tapicería y muebles modulares,
cocinas, muebles de oficina y muebles de exteriores, así como las innovaciones de la
industria suministradora del mueble. En los últimos años, Koelnmesse ha completado
de forma consecuente su oferta ferial con eventos internacionales en los más
importantes mercados en crecimiento del mundo. Entre estas ferias se incluyen CIKB
en Shanghái, interzum guangzhou en Guangzhou y Pueri Expo en São Paolo. Con
ambista, el portal de internet de la red del sector del mueble y la decoración, la
Koelnmesse ofrece durante todo el año acceso directo a productos relevantes,
contactos, competencias y eventos.

Más información: http://www.global-competence.net/interiors/
Más información sobre ambista: http://www.ambista.com/

Los próximos eventos:
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne 02.09. - 04.09.2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018
CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai 10.10. - 12.10.2018
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3/3Nota para la redacción: 
En nuestra galería de imágenes en internet, en www.imm-cologne.com, en el
espacio „Press“ tienen a su disposición material fotográfico sobre la imm cologne.
En www.imm-cologne.com/Pressinformation encontrarán informaciones para la
ensa.

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

imm cologne en Facebook:
https://www.facebook.com/imm-cologne
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