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Composición artística formada con trabajos presentados en la edición 2015 
por Impregraf Editora e Impresora S.R.L., Gráfica Argentina S.R.L., 

Borsellino Impresos S.R.L. y Forma Color Impresores S.R.L.

Con la premisa de que la industria gráfica también hace arte, el Concurso 
Ilusión busca reconocer la calidad gráfica y distinguir el arte de todos los 
talleres e imprentas del país. A partir del 28 de julio y hasta el 14 de octubre de 
2016, las empresas gráficas podrán enviar sus trabajos impresos. Para partici-
par, se debe ingresar a www.concursoilusion.com, allí se encuentra toda la 
información necesaria.

Un jurado integrado por expertos del rubro elegirá los trabajos más destaca-
dos teniendo en cuenta la calidad de arte y diseño, impresión y, los acabados 
y la terminación. Las distinciones se realizarán en base a cinco categorías de 
productos gráficos: Folletería Comercial, Editorial, Editorial Comercial, 
Etiquetas y Papelería Comercial. Se seleccionarán hasta 40 trabajos de los 
cuales once recibirán trofeos: Cuentahílos de Oro y de Plata a la Excelencia 
Gráfica en todas las categorías más el Cuentahílos de Bronce en Folletería 
Comercial. Los once ganadores serán publicados en la web oficial de 
Concurso Ilusión en el mes de noviembre de 2016 junto con los restantes 29 
trabajos distinguidos. 

Desde el año 2010, Concurso Ilusión es el único certamen a nivel nacional 
que distingue y premia la calidad integral del producto gráfico argentino, con 
el objetivo de estimular la competitividad e incrementar los estándares de las 
empresas del rubro. En esta oportunidad, bajo el lema “Reconocemos la 
calidad. Distinguimos tu arte”, la propuesta pretende impulsar e instalar el 
sentido artístico de cada taller, haciendo foco en los detalles.

Involucrados con el medio ambiente, Ledesma fabrica desde 1965, papel con 
fibra de caña de azúcar: una producción sustentable y una materia prima 
renovable de Jujuy para el mundo.

Ledesma invita a los talleres de todo el país a presentar sus
trabajos impresos en el VII Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica.


