
PUBLICATESSEN

jornadas
xi edición



09:00h Reparto de acreditaciones
09:30 Presentación del xi festival Publicatessen

  10:00h marta palencia
“Vodafone YU, una marca GenZ  contado por una señora de 
la Generación X” 
Sra. Rushmore - Directora general. 
 

11:00h Desayuno

  11:30h patricia miguel 
“Nosotros somos la metamorfosis” 
Contrapunto BBDO - Directora de Marcas.

  12:30h RAÚL EGUIZÁBAL  
“La transición publicitaria”
Catedrático de Publicidad de la UCM.

LUNES martes
9:30 SIRO GARCÍA Y JUAN CARLOS MARTÍNEZ

“El proceso creativo”
Leo Burnett - Directores creativos.

10:30h ELENA MARTÍN  
“Marketing Science: Nuevas formas de conocer al consumi-
dor”
Sociograph - Co-founder y COO.

11:30hDesayuno

12:00h MARÍA AGÚNDEZ 
“Scary Clowns Night: Del briefing al rodaje”
Productora OEO - Guionista, productora y directora en diferentes 
proyectos.

13:00h MK DIRECTO. COM  
“¿Te gustan las sorpresas?”
Sheyla Pérez-Sevilla - Directora de eventos. // Alba López - 
Responsable de eventos. // Lorena Sanabrias - Coordinadora de 
eventos

miércoles

TALLERES (16:30 - 20:00)

BSJ 
“Cómo organizar un evento sin morir en el intento”
Christian de Arriba - Diseñador gráfico // Erica Sánchez y 
Leticia de Andrés - Ejecutivas de cuentas //  Gonzalo Baró 
- CEO

NAZARET GONZÁLEZ 
“Industria de los eventos 4.0”
Globally - Especialista en dirección de marketing y 
dirección comercial.

MIGUEL SEISDEDOS
“Tu marca no es tu logotipo”
Microbio Comunicación  - Diseñador gráfico.

PABLO BERDÓN
“Pasa de jefes y clientes, ¡cambia la publi desde dentro!”
Pablo Berdón - Investigador predoctoral en la UVa.

TALLERES (16:30 - 20:00)

ACUTE & CREATIVE 
“A&C: No es publicidad, es branding”
Mario Vega - CCOO Socio // Silvia Pousa - Gestión de 
cuentas-comerciales // Romain Herfort - Socio.

PEPE MARTÍN
“¿Cómo validar tu idea de negocio y llevarla a un e-commer-
ce?
Minimalism - Socio fundador y gestor de la empresa 
Be The Client.

DOKU EUROPE 
“Creación, desarrollo y posicionamiento de una marca de 
moda en el entorno digital”

José Miguel López Camacho y Armando Diego Noya 
Fernández - Directores generales // José Francisco 
López García - Dirección de estilismo y posiciona-
miento estético streetwear //  Javier Roncero Domín-
guez - Dirección de imagen.

  9:30 ANA MEDINA 
“Música, festivales, social media y cómo sobrevivir a los haters”
Ana Medina - Community manager del Festival Sonorama Ribera.

  10:30h SOY OLIVIA  
“Breaking Rules Through Social Influence”
Daniela Rodríguez y Javier García Gallo - Directores generales // 
María Fernández Rubíes - Influencer

11:30h Desayuno

  12:00h HELENA BOJ 
“Del Street Marketing al Social Branding”
JCDECAUX - Especialista en brand experience.

  13:00h IRENE ALARCÓN  
“De alumno a puto amo”
On Deck Marketing - Manager account responsable de la producción 
y gestión de eventos y marketing BTL.

Para hacernos disfrutar de la última mañana de 
jornadas, vienen a Publicatessen…

9:30 OSCAR SORIANO 
“Los e-sports: un nuevo (y diferente) medio de comunicación”
Play the game - CEO y fundador.

10:30h SANDRA GONZALO  
“Evolución de la publicidad en TV”
Movistar - Coordinadora de planificación de medios publicitarios 
en Movistar.

11:30h Desayuno

12:00h PABLO TORREBLANCA 
“De cien a cero y de cero a cien”
Pingüino Torreblanca - Director general creativo y socio fundador.

13:00h JOSÉ BATTAGLIO  
“Cómo dar un briefing musical y no morir en el intento: 
introducción a la música para publicidad”
José Battaglio - CEO // Kristen Ramírez - Community manager
Heaven Music 

la gran
gala

TALLERES (16:30 - 20:00)

iÑIGO ANDIARENA 
“No imaginas lo que ocurrirá durante este increíble taller”
Zordon - Copy y parte de la dupla que forma Zordon.

CRISTINA VIGUERA
“Lo que sabes que sabes que lo sabes. Turismo digital”
PXCom - Country manager y experta en marketing y 
comunicación digital.

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO
“Cuando haces pop ya no hay stop”
Vanessa García - Encargada de comunicación // Leticia 
Martínez - Profesora de Fundamentos del Diseño.

THE ATOMIC GARDEN
“Metamorpheate en un mega profesional Super Saiyan nivel 3 
cinturón negro atómico”
Rafa Fortis - Director creativo // Sandra Jiménez Directo-
ra de cuentas

jueves


