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LaEstaciónMarítimadeVigoserádu-
rante unmes el escaparate de las ten-
dencias del arte gráfico mundial con
laexposición,quepermaneceráabier-
ta al público desde el lunes 8 de no-
viembre hasta el martes 7 de diciem-
bre, en horario de 10 a 14, y de 17 a 20
horas.

Bodegas Terras Gauda, en colabo-
ración con la Autoridad Portuaria de
Vigo, muestra al público por primera
vez losmásde1.600cartelesde58paí-
ses de todo elmundoquehanpartici-
pado en el 9º Concurso Internacional
de Cartelismo Publicitario Francisco
Mantecón reuniendo en una exposi-
ción a la vanguardia del diseño gráfi-
co internacional.

La firmavitivinícolaha logrado in-
crementarnotablemente laparticipa-
ción del Concurso Francisco Mante-
cón este año, en el que se han recibi-
do 225 carteles más que en el 2009.
Las bases de participación se han en-
viado a más de 83.000 diseñadores
gráficos, Escuelas de Arte, Universi-
dades, estudiosdediseñoyasociacio-
nes internacionales de 180 países.

Por quinto año consecutivo han
participado diseñadores gráficos de
loscincocontinentes. DeEuropades-
taca la presencia de carteles firma-
dos por artistas gráficos de Italia
(219). Es relevante también la partici-
pación de diseñadores de Alemania,
Lituania, Austria, Francia, Irlanda,
Polonia, Rusia, Suiza y Portugal. Por
primera vez han concursado diseña-
doresde Islandia yAndorra.DeEspa-
ña se han recibido 745 carteles.

Canadá, USA, Brasil, México y Ar-
gentina son los países del continente
americano conmayor número de car-
teles en el concurso, al que por prime-
ra vez han enviado sus propuestas di-
señadores deNicaragua. DeAsia cabe
destacar la presencia de 17 obras fir-
madas por artistas de Malasia, país
que, hasta el momento, no había teni-
dorepresentación.Diseñadoresde In-
dia, Israel, Filipinas y Japón también
concursan en el certamen. IslaMauri-
cio y Sudáfrica son los países africa-
nos representados y de Oceanía se
han recibido 44 obras de Australia.

Como hito destacado este año, el
presidente de la prestigiosa Asocia-
ción Latinoamericana de Diseño Ala-
di, el profesor Paolo I.G. Bergomi, se
puso en contacto con Terras Gauda
para informar de la concesión del Se-
llo de Respaldo Institucional Aladi al
concurso mostrando su compromiso
de difusión entre su amplia red de di-
señadores profesionales de Lati-
noamérica.
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