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Seccion Noticias
CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTELISMO
Convocatoria a diseñadores argentinos de todo el país
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7/13/2009 | 09:34 | TANDIL La bodega española Terras Gauda convoca a más de
participar en el 8º concurso Francisco Mantecón.

4.500 diseñadores argentinos a

Bodegas TERRAS GAUDA, que repartirá 14.000 euros en premios, logró reunir a la vanguardia
del diseño internacional en las anteriores ediciones, en las que concursaron más de 6.500
carteles firmados por artistas gráficos de los cinco continentes
La bodega española TERRAS GAUDA presenta el 8º Concurso Internacional de Cartelismo
Publicitario Francisco Mantecón, al que están convocados más de 65.000 artistas gráficos,
estudios de diseño y universidades de 180 países de todo el mundo y que en las 7 primeras
ediciones logró reunir a la vanguardia del diseño internacional.
Bodegas TERRAS GAUDA repartirá 14.000 euros en metálico entre los ganadores, que
tendrán la oportunidad de participar en el único certamen de estas características organizado
por una bodega a nivel internacional.
Pep Carrió, prestigioso diseñador gráfico con una importante trayectoria profesional nacional e
internacional, formará parte del jurado este año tomando el testigo de otras reconocidas
figuras del diseño que participaron en ediciones anteriores, como Javier Mariscal, Alberto
Corazón, Óscar Mariné, Isidro Ferrer y Manuel Estrada.
Más de 6.500 obras de artistas de 70 países de todo el mundo concursaron en las 7 primeras
ediciones del certamen. El primer premio correspondió el año pasado al diseñador
neoyorquino Taber Calderón, con una obra elegida entre 1.500 firmadas por prestigiosos
artistas gráficos de diferentes países, como Armenia, Bangladesh, Chipre, Corea del Sur,
Filipinas, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Letonia, Malta, Nicaragua, Nigeria, Nueva
Zelanda, Pakistán, Paraguay, Principado de Andorra, Puerto Rico, Sudáfrica o Suecia.
Bodegas TERRAS GAUDA cuenta con 160 hectáreas de viñedo propio en Galicia (España) y el
año pasado comercializó en 36 mercados de Europa, Asia y América más de 1,5 millones de
botellas de los tres vinos Albariños: TERRAS GAUDA, TERRAS GAUDA ETIQUETA NEGRA y
ABADÍA DE SAN CAMPIO.
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