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Concurso de diseño de la feria del
mueble de Valencia
Feria Internacional del Mueble de Valencia convoca su
Concurso Nacional de Diseño en sus dos categorías:
profesional y estudiante. En el primer caso, la dotación del
primer premio es este año de 4.000.000 de pesetas, al
acumularse el premio de 1993 que fue declarado desierto por
el jurado calificador.
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El objetivo del Concur
so es destacar aque
llas piezas que apor-

ten soluciones modélicas de
diseño en el campo del mo-
biliario para el hábitat. Los
participantes en la categoría
de estudiantes deberán ce-
ñirse a un tema propuesto
por la Feria, que este año
será «Mobiliario para la ter-
cera edad».
El aumento demográfico de
la población anciana, que
vive más años y en mejores
condiciones físicas, aconse-
jan un estudio sobre esta
tipología de mobiliario, ya
que en nuestro país no se ha
producido un desarrollo es-
pecífico de estos productos.
Existen, pues, grandes posi-
bilidades creativas e indus-
triales en este área y son
estas posibilidades las que
los estudiantes deberán de-
sarrollar en sus proyectos.
Los tres premios estableci-
dos en la categoría de estu-
diantes están dotados con
400.000, 300.000 y 200.000
pesetas.
La Feria del Mueble de Va-
lencia tendrá lugar del 27 de
septiembre al 2 de octubre,
en su 31 edición.

Las bases de la convocato-
ria serán remitidas a las aso-
ciaciones de diseñadores,
colegios oficiales de
diseñadores de interiores y a
los centros de estudios don-
de se imparta enseñanza de
diseño.
La fecha de recepción de los
trabajos se establece del 1
de julio al 5 de septiembre y
el fallo se producirá en la pri-
mera quincena de septiem-
bre. El jurado estará com-
puesto por un representante
de cada una de las siguien-
tes entidades: Asociación de
Diseñadores Profesionales
del Fomento de las Areas
Decorativas (Barcelona),
Asociación de Diseñadores
Industriales (Bilbao), Asocia-
ción de Diseñadores de la
Comunidad Valenciana, Ins-
tituto de Biomecánica (Valen-
cia), Instituto de Investiga-
ción del Mueble e Instituto de
la Pequeña y Mediana Indus-
tria (Valencia). Además for-
marán parte del jurado un re-
presentante de un medio de
comunicación, el director de
la Feria Internacional del
Mueble, y el presidente de la
Comisión de Diseño de la
FIM, que actuará con voz
pero sin voto.
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