Imprime en Grande de Epson y Avery Dennison llega a Colombia
para vestir a la ciudad de arte, luz y tecnología de la mano de su
artista ganador
●
●

Andrés Lemus, estudiante de Diseño Gráfico fue el artista ganador del proyecto
Imprime en Grande que llega a Colombia el próximo viernes 1 de febrero.
Imprime en Grande tiene como propósito apoyar la iniciativa de Un Litro de Luz, que
conecta a miles de hogares con redes eléctricas de manera sostenible y promueve
el reciclaje de elementos plásticos.

● El artista vestirá por un mes la fachada del Centro Comercial Hacienda Santa
Barbará con una ilustración en impresión de gran formato llena de luz y tecnología.

América Latina, enero de 2019– Epson, líder mundial en impresión, presentará el viernes
1 de febrero, en Bogotá, Imprime en Grande Latinoamérica, el proyecto internacional que ha
recorrido más de ocho países de la región y que tiene como propósito apoyar a una
Organización No Gubernamental (ONG) con el diseño de un arte gráfico alusivo a su causa,
el cual se exhibe a través de una impresión de gran formato en estructuras destacadas.
Este evento que se realizará en alianza con la multinacional Avery Dennison - referente
global en materiales para etiquetas y comunicación visual ,Tres60 - empresa de
comunicación gráfica, producción y montaje de origen colombiano, y la Fundación Un Litro
de Luz - ONG elegida para llevar a cabo la campaña, creada en 2011 por el colombiano
Camilo Herrera, y reconocida en varios países por su iniciativa social de llevar tecnología
solar para la iluminación de espacios públicos (postes de luz) y acceso a internet a bajo
costo, tiene como objetivo contribuir a que las zonas menos favorecidas tengan acceso a
luz y a servicios de la información de manera sostenible.
Andres Lemus, estudiante de Diseño Gráfico de (CENIGRAF) centro de formación
profesional del SENA, es el artista que creó la ilustración que se imprimirá en gran formato
para la fachada exterior del Centro Comercial Hacienda Santa Barbara. El artista que fue
elegido a través de un concurso realizado durante los meses de julio y agosto en toda
Latinoamérica, y en el que se inscribieron más de 700 artistas, trabajó motivado para
aportar con su arte a que las personas de bajos recursos tengan acceso a luz para iluminar
sus hogares, y de esta manera los niños que son el futuro del mundo puedan disfrutar de
educación, tecnología y entretenimiento, además de sentirse parte de una sociedad.
“Participar en un proyecto como Imprime en Grande asociada a la Fundación Un Litro de
Luz es de enorme satisfacción; primero porque es una oportunidad gigantesca para mostrar
mi trabajo y demostrarme a mí mismo que si es posible alcanzar los sueños con esfuerzo y
dedicación; además de poder aportar a través de mi arte a que cientos de familias iluminen
sus hogares y mejoren su calidad de vida” dijo Andrés Lemus.

Para la ilustración de este arte se utilizará la tecnología de impresión de gran formato de la
impresora Epson SC-S60600, que cuenta con una precisión insuperable, y un sofisticado
sistema de tratamiento del material, que proporciona un rendimiento de primera clase.
Además, los materiales gráficos de Avery Dennison, utilizados en los principales mercados
e industrias, garantizarán calidad y alta tecnología a este arte.
El proyecto “Imprime en grande” de Epson y Avery Dennison une la tecnología, difundiendo
temáticas de relevancia para la sociedad y apoyar a ONGs y artistas que buscan crear un
mundo mejor, es un testimonio de 10 países, 10 artistas, 10 ONGs que ha venido
recorriendo Latinoamérica desde el 11 de octubre de 2018 hasta el Marzo de 2019.
#EpsonGranFormato

Para más información y participación en el concurso ingresar en:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
México
Perú
República Dominicana

https://epson.com.ar/imprime-en-grande
https://epson.com.br/impressione
https://epson.cl/imprime-en-grande
https://epson.com.co/imprime-en-grande
https://epson.co.cr/imprime-en-grande
https://epson.com.ec/imprime-en-grande
https://epson.co.cr/imprime-en-grande
https://epson.com.mx/imprime-en-grande
https://epson.com.pe/imprime-en-grande
https://epson.com.do/imprime-en-grande

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus
tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de
tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar
la innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones
visuales, dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 76.000 empleados en 87
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.
Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)

Acerca de Avery Dennison
Avery Dennison (NYSE: AVY) es una compañía global de ciencia y fabricación de materiales que se especializa en el diseño y
la fabricación de una amplia variedad de materiales funcionales y de etiquetado. Los productos de la compañía, que se utilizan
en todas las industrias principales, incluyen materiales autoadhesivos para etiquetas y aplicaciones gráficas; cintas y otras
soluciones de unión para aplicaciones industriales, médicas y minoristas; etiquetas y adornos para la confección; y soluciones
de identificación por radiofrecuencia (RFID) que brindan servicios en industria de retail y en amplios mercados. Con sede en
Glendale, California, la compañía emplea aproximadamente a 30,000 empleados en más de 50 países. Las ventas reportadas
en 2017 fueron de $ 6,6 mil millones. Más información en www.averydennison.com
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