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Un premio con sabor a vino
El primer premio del 10º concurso de
cartelismo ‘Francisco Mantecón’,
organizado por las Bodegas Terras
Gauda, ya tiene de dueño. En este caso,
dueña. Se trata de la diseñadora navarra
Cristina Vergara Echarri. Competencia,
desde luego, no le faltó: más de 2.100
obras de 54 países de todo el mundo se
‘batían’ por conseguir los 10.000 euros de
premio. Sin embargo, el cartel que vemos
en la imagen es el que finalmente
convenció al prestigioso jurado , formado
por nombres como Estudio Mariscal,
Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro
Ferrer, Pep Carrió y Emilio Gil.
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