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INCLUIMOS MAS DE 120 NUEVOS CONCURSOS SEMANALES (6.000 AL AÑO)
Nº Aprox. de Cóncursos VIGENTES de... Pintura 44+5, Escultura 18, Diseño 31,
Carteles 80, Relato 132, Novela 41, Poesía 74, Periodismo 28, Vídeo 65, Fotografia 110
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Noticias de todas las categorías
El diseñador valenciano Ángel Luis González gana el 8º
CONCURSO DE CARTELES FRANCISCO MANTECÓN
11/12/09
Tema:

R. G./ VIGO. El jurado
del
8º
Concurso
Internacional
de
Cartelismo Publicitario
Francisco
Mantecón,
convocado por Terras
Gauda, ha premiado
cuatro
carteles
de
España, Estonia, USA y
Polonia entre más de
1.400 obras enviadas
desde 45 países de todo
el
mundo,
logrando
mantener por cuarto año
consecutivo un elevado
índice de participación
internacional.
El primer premio, dotado
con 10.000 euros y que
será la imagen de la
bodega el próximo año,
ha
correspondido
al
diseñador
valenciano
Ángel Luis González. El primer accésit ha recaído en la diseñadora
de Los Ángeles Julia Anne Luke; el segundo accésit es obra del
artista gráfico de Estonia Robi Joeleht; y la Mención Especial la
firma Dorota Cichon, de Polonia. Cada uno de estos premiados
recibe una dotación económica de 2.000 euros, con lo que la firma
vinícola reparte 16.000 euros en metálico.
Terras Gauda ha logrado reunir en el Concurso Francisco Mantecón
a la vanguardia del diseño gráfico internacional en estas ocho
ediciones, en las que han concursado más de 8.000 carteles
procedentes de 83 países de todo el mundo. Este éxito de
convocatoria está basado en un refuerzo continuo de la labor de
comunicación nacional e internacional, la ampliación constante de
las bases de participantes, la vinculación del certamen al mundo
académico a través de universidades de todo el mundo y la
implicación de diseñadores de reconocido prestigio en la formación
del jurado.
TRABAJOS PREMIADOS en www.franciscomantencon.com
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