
El Festival Publicatessen tiene su origen en el congreso que celebraba 

anualmente el antiguo Colegio Universitario de Segovia en el mes de mayo. Más 

adelante, y con la implantación de esta nueva licenciatura por la Universidad 

de Valladolid, este congreso se mantuvo con el nombre de “Semana de la 

Publicidad”. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando se decidió promocionar la 

iniciativa transformando el evento mencionado en un festival universitario que 

pasaría a llamarse “Festival Publicatessen”. La iniciativa experimentó entonces 

un proceso de crecimiento gradual año tras año gracias a los alumnos de la 

promoción saliente que hicieron de su edición algo memorable.

En 2018 Publicatessen adquirió mayor repercusión al ampliar la participación 

de los estudiantes mediante una categoría internacional, en la que alumnos 

universitarios de otros países tendrían la oportunidad de participar en este 

festival con gran renombre.

Este año, y siguiendo con el modo de actuación del año anterior, participan 

también los alumnos que realizan la doble titulación con Turismo.

Actualmente, el festival cuenta con ocho departamentos: Jornadas, 

Comunicación, Protocolo, Arte y Diseño, Gala, Patrocinio, Tardecitas y 

Responsabilidad Social Corporativa. Todos y cada uno de estos departamentos 

son piezas fundamentales del engranaje de este gran reloj que es Publicatessen. 

Trabajando día a día, aportan de manera dinámica y diferente cosas que 

ayudan a sacar adelante este proyecto. 

Los ocho departamentos que integran este evento están coordinados por una 

Junta, que este año está compuesta por cinco alumnos:

 

Presidente – Pedro Fúnez Capitán

Vicepresidenta – Patricia Pando Torre

Secretaria – Teresa García López

Vicesecretaria – Dania García González

Tesorero - Julián Pacios Martínez
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METAMORFOSIS PUBLICITARIA: DE LA CRISÁLIDA A LA MARIPOSA

El mundo cambia, evoluciona, es un hecho y nosotros debemos cambiar con 

él. En el caso de la publicidad, se ha sabido adaptar a los cambios que ha 

habido y ha conseguido mejorar y saber dar lo mejor de ella a las personas. 

Esto es lo que Pablo Rodríguez Gónzalez, ganador de la categoría de Tema 

de Publicatessen XI, ha querido representar con su participación. Una semana 

dirigida ver estos cambios que nuestro campo ha experimentado desde los 

últimos diez años para llegar a nuestros días, en los que se han generado 

una serie de nuevas tendencias, nuevos profesionales y nuevas formas de 

hacer publicidad que han cambiado por completo el paradigma de nuestra 

carrera. Se pretende que los alumnos de la titulación sepan cuáles son todas 

sus actuales opciones de la mano de profesionales del sector que les guiarán 

gracias a las charlas y talleres por el cambiante mundo de la publicidad y las 

RRPP.

El logo de esta undécima edición es:

Página web: http://festivalpublicatessen.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/publicatessen/  

Twitter e Instagram: @publicatessen
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