
CONVOCATORIA
PROCESO DE SELECCIÓN ILUSTRADORES SUEÑOS ILUSTRADOS KIDS 2023

Con el propósito de crear la próxima Colección de Ropa de Cama Infantil “Sueños
Ilustrados Kids 2023”, Rosen ha decidido realizar una convocatoria en Perú a través de la
página web de Rosen, RRSS (Instagram y Facebook) y otros medios; con la finalidad de
seleccionar finalmente a un (1) ilustrador/a peruano/a que ayudará a diseñar la próxima
colección.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA

Etapa 1: POSTULACIONES (Del 16 al de 29 mayo)
Todo participante deberá enviar su nombre completo junto con su Book/Portafolio al mail:
suenosilustradoskids@rosen-corp.com. Se valorarán trabajos de ilustraciones infantiles e
ilustraciones para productos.

Requisitos para postular:
- Saber digitalizar las ilustraciones (300 dpi)
- Saber trabajar ilustraciones por capas independientes en Photoshop o Illustrator.
- Tener conocimientos de composición: dibujos cerrados y rapports (patterns en
repetición)

El plazo de envío de Book/Portafolio será hasta el 29 de mayo a las 23:59 horas. Entre los
días 30 de mayo al 01 de junio el equipo de Productos Textiles de Rosen seleccionará tres
(3) postulantes, quienes pasarán a la siguiente etapa y serán contactados por el equipo de
Rosen para informarles sobre la siguiente etapa del proceso de selección.

Los criterios de selección a evaluar serán los siguientes:

-          Calidad de la composición

-          Calidad del rapport

-          Uso del color

-          Estilo y trazo

-          Creatividad

-          Digitalización

-          Match con la temática.

*La recepción de los portafolios no supone obligación alguna para Rosen, ni siquiera la
obligación de revisión y/o valoración de ninguno de ellos.
**La falta de respuesta específica de Rosen supondrá que el participante no ha sido
preseleccionado.

mailto:suenosilustradoskids@rosen.cl


Etapa 2: ENVÍO DE ILUSTRACIONES (Del 2 al de 19 junio)
A los pre-seleccionados se les pedirá la elaboración de 2 ilustraciones infantiles: 1
composición cerrada y 1 patrón en rapport (ver anexo 1 con ejemplo) con alguna de las
temáticas definidas por Rosen.

Los tres (3) pre-seleccionados se les otorgará un Gift Card en Productos Rosen.

* Formato de entrega: PDF o JPG en alta resolución. El rapport debe venir solo y con su
repetición (ver anexo 2).
** Las ilustraciones son propiedad de cada ilustrador, Rosen no puede hacer uso de ellas si
el postulante no es seleccionado como ganador.
*** En esta etapa se firmará acuerdo de confidencialidad, se explica el proyecto en detalle
(ver anexo 3) y se conversará sobre su interés o no en el proyecto.

Etapa 3: SELECCIÓN FINAL (Del 20 al 30 de junio)
El equipo de Productos Textiles de Rosen evaluará todas las propuestas de los
preseleccionados del 20 al 30 de junio. Se seleccionará a un(a) finalista, quien ilustrará la
próxima colección Colección de Ropa de Cama Infantil “Sueños Ilustrados Kids 2023”.

Etapa 4: FIRMA CONTRATO E INICIO DE DESARROLLO CREATIVO (01 de julio en adelante)

Esta etapa comprende la firma del contrato respectivo e inicio del proceso creativo con el
equipo de Productos Textiles de Rosen.



ANEXO 1: Ejemplos composición y pattern rapport

Composición cerrada: Rapport (pattern en repetición)

ANEXO 2: Formatos entrega



Anexo 3: Explicación del proyecto en detalle

Cada ilustrador/a deberá trabajar 2 temáticas infantiles, cada una debe ser trabajada para
distintas categorías de ropa de cama:

1. Funda de plumón: 1 diseño composición para el frente + 1 diseño rapport para el
reverso + 1 diseño funda almohada reversible.

2. Plumón: 2 diseños rapport, uno para frente y otro para el reverso + 1 diseño funda
almohada.

3. Cubrecama: 1 diseño composición para el frente + 1 diseño rapport para el reverso
+ 1 diseño funda almohada reversible.

4. Sets de sábanas (2 sets):
- Set 1: 1 diseño rapport para sábana inferior + 1 guarda para sábana superior (el

resto es blanco) + 1 diseño funda almohada reversible.
- Set 2: 1 diseño rapport para el juego completo (sábana superior, inferior y funda

almohada)

5. 5. Cojín: escoger un elemento de los diseños hechos para un cojín de 50x50.

*Los diseños de Funda plumón, plumón, cubrecama y sábanas se deberán escalar a 3
medidas de cama: 1,5 plazas, 2 plazas (medida Chile) y 2 plazas (medida Perú).


