
Mensaje del Jurado 

 

Mercedes, 05/12/2012 

 

Reunidos en la Sede del Centro Comercial e Industrial de Soriano los 

miembros del Jurado del Concurso de Vidrieras Navideñas 2012:  

Sra.  Andrea Aunchayna 

Sra. Leticia López 

Sr. Maestro Prof. Manuel Gramajo 

 

Presentaron sus respectivas planillas y efectuadas las sumas se arribó a los 

resultados que se entregan al Gerente del Centro Sr. Elbio Chitaro. 

 

FORMA DE TRABAJO: Cada jurado actuó y calificó con absoluta 

independencia; el resultado es la suma, no consenso ni promedio. 

RUBROS: Se actuó calificando de 0 (cero) a 10 (diez) en seis rubros: 

A) TEMA. 

B) DISEÑO. 

C) MATERIALES. 

D) ELEMENTOS COMPOSITIVOS. 

E) PRODUCTO 

F) ILUMINACIÓN. 

 

En los tres primeros rubros (Tema, Diseño y Materiales) se jerarquizó el 

ajuste al tema: Navidad, y originalidad en su enfoque, diseño y el uso de 

materiales adecuados. 



En el rubro: Elementos Compositivos. Manejo de texturas, colores, formas, 

dominios de diversos planos en el gran espacio tridimensional que es la 

vidriera; integrando los productos en forma jerarquizada. 

En el rubro : Producto, destaque del producto a vender, razón esencial de 

ser de la vidriera. 

Por último, en el rubro: Iluminación. Utilización de un elemento 

fundamental para captar atención, crear ambientación y jerarquizar 

elementos en la obra visual que es la vidriera. 

 

Además de los distinguidos hoy con el premio y las menciones queremos 

felicitar a todos los participantes. Creemos que el mejor premio se lo dará 

el público acercándose a mirar, criticar y admirar. 

El radio de comercio adheridos se ha expandido: desde el cálido mensaje 

de la Policlínica del Tunel a la vidriera de Willow. El original vehículo de 

Papá Noel de Nacresol (un hermoso tractor) y el pesebre de Azul y Rosa 

merecen ser visitados. 

También han sido muy bien calificados Office 2000, Venus y Tamango´s. La 

interesante propuesta de la Farmacia Ponte y la atractiva vidriera de la 

Panadería Tentaciones.  

Las mercerías del Centro y el hermoso arbolito navideño de Maderas 

Mercedes significan puntos referentes para que las familias disfruten de 

cosas lindas de nuestros comerciantes. 

Hermosos testimonios del pasar del tiempo de Imprenta Moyano y 

Farmacia Montaño serán dignos disfrutes de nuestros paseantes. 

Desde la Plaza Independencia por la Peatonal y calle Rodó al este, hay 

propuestas hermosas (“pasen por ejemplo, por Sánchez y 28 de Febrero, 

tendrán sorpresas”). Sabemos que los mercedarios no se los van a perder. 

Son 42, todos ganadores!!!! Felicitaciones y Felices Fiestas. 

En representación del Jurado, Prof. Manuel Gramajo. 


