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VIII Concurso
Internacional de
Cartelismo
Publicitario con
mas de 14.000
euros en prem=os
LANZA/ CIUDAD REAL

Bodegas Terras Gauda convoca a más
de 800 ar tistas gráficos, estudios de di-
serio y universidades de Castilla La
Mancha al V[ll Concurso Intemaclo-
nal de Cartelismo Publicitado Fran-
cisco Manteedn, que repartirá 14.000
euros en metálico en premios.

Unos premios que ya han contado
con presencia ciudarrealena, asl de
los más de 1.400 carteles que se reci-
bieron en la pasada edición, 8 perte-
necíen a artistas gráficos de Ciudad
Real. Además en el 2007 el cartel de
la diseriadora de Ciudad Real, Car-
men Lozano Hemández, fu~ selec-
clonedo finalista.

En total están llamados a partici-
par más de 65.000 disefiedores, pres*
Ugio~as asoeladones nacionales e In-
ternadonales y Universidades de Be-
Ilas Artes de 180 palses de Europa,
Asia, África, América y Oceanfa.

[] Premio Frandsco Mantecón al-
canza una importante repe~xusiÓn
mediática Internacional por el envlo
de Información a una base de más
de 10.400 medios de comun~cad6n
de todo el mundo y se ha convertido
en escaparate de las tendencias del
dise~o gráfico internacional contri-
buyendo a recuperar la vigenda del
car telismo en la sociedad actual.

Profesionales de la talla de Javier
Mariscal, Alberto Corazón, Oscar
Mañné, Manuel Estrada e lsidro F¢-
rrer formaron parte del Jurado como
dise~adores de referenda en edicio-
nes anterior~.

En el 8° Concurso Francisco Man-
tecón ejercerá esta función el presti-
gioso dis¢fmdor Pep Caffló, del Estu-
dio C.arr6 Sánchez Lacasta, que, en-
tre otros premios, ha obtenido el
Graphis Poster 2010 Gold Awards y
dos Graphis Post¢x 2008-2009 Gold
Awards.

El diseñador neoyorquino Taber
Calder6n también formará parte del
jurado al ser el ganador del concur-
so en el 2008. El plazo para presen-
tar las obras finaliza el 30 de sep-
tiembre.
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