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Juan Carlos
Sánchez e Iv án
León. (Foto SRB)

RECIÉN COMENTADO

Dario Gutierrez en : Dieciocho
detenidos por hurtos en la feria libre
l ANNIE en : Consejo de la Niñez fijó
Pensiones Alimenticias
l DANIELA ALVAREZ en : EMUVI
presentará proyecto de vivienda
l

Diego, José y
Andr és Ríos. (Foto
JHM)

ENTRADAS RECIENTES

Capturan en Colombia a tres
ecuatorianas con munición para las
FARC
l Racionamientos de energía en
Ecuador continuarán al menos una
semana más
l Acuerdo UEAmérica Latina por
conflicto del banano, anuncia Ecuador
l Nada nuevo bajo el sol
l ETAPA pondrá en marcha Ciudad de
las Ciencias
l

La bodega española TERRAS GAUDA ha seleccionado 1 cartel de Ecuador como
finalista entre más de 1.400 obras enviadas desde 45 países de todo el mundo en
el 8 º Concurso Internacional de Cartelismo Publicitario Francisco Mantecón,
logrando mantener por cuarto año consecutivo un elevado índice de participación
internacional.
La participación de América ha sido muy importante este año en el Concurso
Francisco Mantecón, con más de 200 carteles enviados desde Ecuador, USA,
Canadá, Barbados, México, Cuba o Puerto Rico, entre otros países. Del continente
africano se han recibido propuestas de Sudáfrica, Túnez o Isla Mauricio; y de
Asia: de Singapur, Sri Lanka, India o China. La representación de Oceanía en el
certamen de TERRAS GAUDA es de Australia. Por primera vez han concursado
diseñadores gráficos de Sri Lanka, Barbados y Túnez.

Ana R íos, Jaime
Ríos, Nelly
Villac ís, Patricia
Ríos y Juan Ríos.
(Foto JHM)

Paulina Mendoza,
Cecilia Cabrera,
Ver ónica V élez y
Yolanda Delgado.
(Foto SRB)

De Europa destaca la elevada participación de artistas gráficos de Italia, con 360
obras. Francia, Polonia, Rusia, Reino Unido, Ucrania, Estonia, Suecia o Serbia son
países europeos con presencia importante.
El jurado seleccionó 33 carteles finalistas entre los que se encuentran los
premiados. 4 están firmados por diseñadores gráficos italianos; 20 de España; 1
de Estonia, 1 de USA, 1 de Venezuela, 1 de Ecuador, 2 de Argentina, 1 de Australia,
1 de Polonia y 1 de Reino Unido.
El 1º Premio, dotado con 10.000 euros, ha correspondido al diseñador español
Ángel Luis González. El 1º accésit ha recaído en la diseñadora de Los Ángeles,
Julia Anne Luke; el 2º 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 TERRAS
GAUDA 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.
La difusión mediática internacional es un factor clave para mantener la
participación y posicionar al certamen como un referente para la vanguardia del
diseño gráfico y una de las grandes citas anuales para los diseñadores de prestigio.
Las bases de participación se han enviado este año a más de 65.000 artistas

Carlos Delgado y
Fabi án Astudillo.
(Foto SRB)

de universidades de todo el mundo y la implicación de diseñadores de reconocido
prestigio en la formación del jurado.
La difusión mediática internacional es un factor clave para mantener la
participación y posicionar al certamen como un referente para la vanguardia del
diseño gráfico y una de las grandes citas anuales para los diseñadores de prestigio.
Las bases de participación se han enviado este año a más de 65.000 artistas
gráficos, estudios de diseño, asociaciones y universidades de 180 países, frente a
las 1.000 de la 1ª edición. En el prestigio alcanzado por el Concurso Francisco
Mantecón ha influido su vinculación al mundo académico, con la participación
colectiva de profesores y alumnos de universidades internacionales y con el 1º
Premio del año 2007, obra del Profesor de Arte y Diseño de la Universidad de
Osaka, Shima Takahiro.
El criterio aportado por profesionales de la talla de Javier Mariscal, Alberto
Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer y Pep Carrión como
miembros del jurado ha contribuido, asimismo, al éxito de convocatoria anual
logrado por el certamen.
Más información: Telf.: + 34 902 922 252 / www.franciscomantecon.com / Mail:
comunicacion@terrasgauda.com
DEJA UN COMENTARIO
Nombre (requerido)
Correo (no ser á publicado) (requerido)
Sitio Web

CALENDARIO

HEMEROTECA DIGITAL

Diciembre 2009
L

M X
1
2
7 8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30
« Nov

Hemeroteca Virtual
Mes:

J
V S D
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
«»

Diciembre

CLIMA

PORTADA

El Tiempo en Cuenca

Año:
2009

[ IR A ESE MES ]
Buscar noticias en El Mercurio

Busc

NACIONALES

MUNDO

DEPORTES

CULTURA

CUENCA

AZOGUES

OPINIÓN

FARÁNDULA

[ AGENCIAS] [ CLASIFICADOS ] [ CONTACTOS ] [ HEMEROTECA VIRTUAL ] [ QUIÉNES SOMOS ]

REGIÓN

TURISMO

[ RSS ]

Diario El Mercurio Cuenca  Ecuador. MATRIZ: Conmutador: (593) 7 4095682 Fax: (593) 7 4095685 Av. Las Américas (Sector El Arenal) Casilla: 60. Email: redaccion1@elmercurio.com.ec
By Cobertura Digital & T

