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Comunicando una nueva era para el Premio Quórum

Por Mblm (Emblem)

Proyecto de identidad y branding para el Premio mexicano de diseño del
Consejo de Diseñadores de México (Quorum).

Para celebrar el 20º aniversario de su Premio, Quórum (el Consejo de Diseñadores de

México) invitó a MBLM a replantear su modelo, su estrategia y su visión hacia el futuro. Para

llevar a cabo este interesante reto, MBLM invitó a un grupo de diseñadores posicionados a la
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vanguardia del diseño mexicano, quienes comparten esta misma visión de cambio. En este

grupo se encuentran: Ricardo Lozano, Fernanda Lhez y Malcolm Llamas (Cítrico Gráfico),

Ariel Rojo (industrial), Miguel Calderón (Grupo W, digital), Maribel Martínez (Televisa,

animación), Mr. Kone (ilustración) y Mariana Luna y Malafacha (moda).

Con lo anterior en mente, MBLM seleccionó el tema: «Año Cero», inspirado en las profecías

mayas, como una plataforma de comunicación para invitar al gremio y a la sociedad a

imaginar un México nuevo, donde el uso creativo e inteligente del diseño puede ser utilizado

como un impulsor de la economía y para resolver los retos de índole político, cultural, social y

sustentable que enfrenta el país en estos momentos.

La identidad visual (desarrollada con la colaboración de LeoLab), utiliza una serie de

palabras, colores y gestos provenientes de la cultura Maya, para identificar y promover las

diferentes categorías y mensajes clave, entre los que se encuentran una serie de «Profecías» y

un manifesto que advierten de los cambios y compromisos que habrán de asumirse en el

gremio para poder lograr los retos planteados.



3



4

Para comunicar lo anterior se propusieron diversos vehículos de comunicación que invitan al

gremio a participar de esta iniciativa de cambio y de este Premio, que se convertirá en un

referente de calidad e innovación, tanto para el interior como para el exterior del mercado

mexicano.

De igual forma, el teaser (video promocional, diseñado por Cítrico Gráfico) retoma los

elementos básicos del mercado mexicano como son las tortillas, el pescado, los pasteles, etc.,

invitando a reflexionar en la creatividad del diseñador mexicano y en la simplicidad de los

ingredientes que realmente son necesarios para comunicar una idea poderosa.
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