
Concurso

La cita del cartel
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Más de 600 artistas gráficos,
estudios de diseño y universi-

dades de Murcia están convocados
a participar en el 8°- Concurso Inter-
nacional de Cartelismo Publicitario
Francisco Mantecón, promovido por
Bodegas Terras Gauda. Asi señaló
ayer la organización en un comuni-
cado en el que además informó de
que se repartirán 14.000 euros en
metálico en premios.
Las mismas fuentes anunciaron
que se espera la participación de
más de 65.000 diseñadores, presti-
giosas asociaciones nacionales e
internacionales y universidades de
Bellas Artes de 180 paises de Euro-
pa, Asia, África, Amédca y Oceanfa.
El premio Francisco Mantecón al-
canza una importante repercusión
internacional por el envío de infor-
mación a de más de 10.400 medios
de comunicación de todo el mundo.
Profesionales de la talla de Javier
Mariscal, Alberto CorazÓn, Óscar
Mariné, Manuel Estrada e Isidro Fe-
rrer formaron parte del jurado como
diseñadores de referencia en edi-
ciones anteriores. Este año ejercerá
esta función el diseñador Pep Ca-
rdó, del estudio Carrió Sánchez La-
casta, que, entre otros premios, ha
obtenido el Graphis Poster 2010
Gold Award. El diseñador neoyor-
quino Taber Calderón también será
jurado tras ganar el concurso el año
pasado. El cartel firmado por Calde-

Original: Cartel ganador del año pasado

rón, que está siendo imagen de la
bodega este año, fue elegido entre
más de 1.400 obras de países co-
mo Cuba, Corea, Georgia, Japón,
Isla Mauricio y Nicaragua, entre
otros.
La elevada presencia de artistas de
prestigio ha contribuido a que este
concurso se haya posicionado "co-
mo una de las grandes citas anua-
les del diseño gráfico internacional",
destacó la organización. También
ha influido la importante difusión
mediática internacional. Sólo en las
dos últimas ediciones se publicaron
370 noticias sobre el concurso en
medios generalistas, especializados
y páginas webs de países de todo
el mundo.
El plazo para presentar las obras fi-
naliza el 30 de septiembre. Los inte-
resados pueden obtener más infor-
mación en la siguiente web:
www.franciscomantecon.com.
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