
 

 
 
 

 
 

Bee2Be 
2022 

Tercera Edición 
 

Los resultados de la edición Bee2Be 2021 fueron excelentes y es con gusto que 
reconocemos el talento de los 10 finalistas: 
 

Aldo Anzaldo (CDMX), Alison Celine Matus (Oaxaca),  Alonso Hernández (CDMX),  
Gloria Gisel Gutiérrez (Jalisco), Jeanette Toscano (Nuevo León), Jesús de la Garsa 
(CDMX), Marisol Corona (CDMX), Montserrat Meléndez (Tlaxcala), Roger Ramírez 

(CDMX) y Víctor Hernal  (EDOMEX) 
 

Sus diseños fueron sublimados en mascadas y tazas de edición limitada que están a la 
venta en la página oficial de Bee2be: 

www.bee2be.org 
 Los fondos recaudados por la venta se aportan a proyectos de protección para esta 
especie que se esta extinguiendo rapidamente debido a la deforestación de su entorno 
en la selva de Yucatán.  

 
A partir del 6 de junio se abre la convocatoria para la 

Tercera Edición 
de 

Bee2Be by EPSON 
 

Concurso cuyo fin es crear conciencia acerca de la biodiversidad mexicana y la Abeja 
Melipona, especie sin aguijón, nativa del sureste mexicano, así como apoyar su 
reproducción en la zona. 
 
Te recomendamos ver el documental “Xunan Cab: ‘Un vuelo ancestral’” en Youtube 
https://youtu.be/spuL64JDdsw  
 
Se invita a diseñadores de moda, diseñadores textiles, dibujantes, ilustradores, 
diseñadores gráficos y a creativos en general a participar en el concurso en esta 3era 
edición creando propuestas de estampados para mascadas que tomen como inspiración a 
la Abeja Melipona las especies florales y los indispensables árboles y plantas de la Península 
que dan a las mieles de la zona, sabores muy diferentes, únicos y medicinales. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bee2be.org/
https://youtu.be/spuL64JDdsw


AQUÍ EL LISTADO DE LOS ÁRBOLES Y PLANTAS 

Balché Chaká Palma Guano Ramón 

Campanilla(v. 
colores) 

Chak Lool Lantana Roble 

Caoba Ciricote Makulis(v. colores) Tajonal 

Cedro Ciruela Mamey Waxim 

Ceiba Dzidzilché Pasiflora Zapote 

 
 
INSCRIPCIÓN 
 
30 DE JUNIO 
Fecha límite para enviar ficha de inscripción que puede descargarse en 
www.modapremio.mx y www.bee2be.org  
El nombre del archivo deberá ser: “FI_Nombre_Apellido” en formato PDF 
ASUNTO: FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CONTACTO: bee2bebyepson@gmail.com  
CON COPIA A: afusoni.fusoni@gmail.com 
*TODA FICHA QUE NO SEA ENVIADA EN EL FORMATO INDICADO, NO SERÁ 
TOMADA EN CUENTA*. 
 
BASES BEE2BE  
 
29 de agosto 2022 
Fecha límite para el envío de portafolios 
 

1. Presentar un portafolio con tres propuestas de estampado en formato digital en 
técnica libre, de preferencia sobre fondo oscuro. (Recomendamos poner especial 
atención en las esquinas de la mascada). 

2. Las tres propuestas pueden ser de temas independientes o variaciones sobre un 
mismo tema, siempre con la inspiración de la Abeja Melipona y su hábitat. 

3. El portafolio con las tres propuestas de sublimado deberá entregarse en archivo 
PDF, un solo documento con los tres diseños. Cada uno en tamaño de 50x50cm. 
Si el archivo fue generado en Photoshop, la resolución recomendable es de 300dpi 
y deberá exportarse a formato PDF. En caso de quedar seleccionados se les 
solicitarán los archivos trabajados en curvas.  

4. Es importante considerar que el diseño se imprimirá en diferentes tamaños y 
formato y por lo cual el diseño deberá ajustarse: 

a. Mascada en un tamaño de 75x75cm 
b. Taza en un tamaño de 23x8cm 

5. Los concursantes deberán compartir su participación en Redes Sociales y convertirse 
en Embajadores del mensaje para salvar a las abejas y su entorno. 

 
Las propuestas serán evaluadas por un jurado multidisciplinario. 
 
8 de septiembre 2022 
Los resultados se darán a conocer directamente por correo a los concursantes y por medio 
de RS. 
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