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#AdOnLife
La banda sonora de nuestras vidas

Una vez que algo te apasiona lo haces tuyo, cada día y en cada
momento.
Una vez que entramos en la publicidad la convertimos en
nuestra vida.
Como si se tratara de una canción que no te puedes quitar de
la cabeza, se transforma en nuestro 24/7/365, y teniendo en
cuenta lo que dijo Confucio y tanto nos han repetido (“Elige un
trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu
vida”), el tema de este año refleja que si hemos decidido esta
profesión es porque queremos ligarla a nosotros como si fuera
nuestra propia melodía cotidiana.



#AdOnLife
La banda sonora de nuestras vidas

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Mañana Ponencias Ponencias Ponencias

Tarde Talleres Talleres Talleres LA PREVIA



LUNES: REWIND al primer teaser
Día destinado a la creatividad: volver al principio de cada proyecto, 
volver al insight

#AdOnLife
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MARTES: Dale al PLAY
Cómo crear un evento y no morir en el intento. Herramientas y tips
para una buena organización de eventos. 
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MIÉRCOLES: Pulsa el PAUSE
Concious advertising: centramos este día en todos los cambios que 
podemos llevar a cabo para mejorar todo lo que nos rodea mediante 
la publicidad sin ánimo de lucro. Nosotros somos parte del problema 
pero también podemos ser parte de la solución.
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JUEVES: FAST FORWARD as coolhuntings
Cambiamos la dinámica de las jornadas. 
Today is the day para animar a todos los que les da un poco + de “pereza” ir al 
último día de jornadas. 
Publicatessen express!!
Se trata de un concurso fast & furious que dura toda la mañana en el que se crea
una pieza publicitaria de una temática determinada que se dará el mismo día y 
que tendrá la oportunidad de ganar un acuetrucho, si se creara la categoría para 
ello. 

De esta manera aumentamos el presupuesto para que los anteriores tres días 
tengan las mejores ponencias y talleres ever!! Así creamos un vínculo mediante la 
unión de jornadas y gala/concurso de Publicatessen. Fomentamos la participación 
y la incrementación  de asistencia de este día sin olvidarnos de lo importante que 
es LA PREVIA, por lo que a la hora acordada se cerrará el concurso express para 
que el jurado tenga tiempo de valorar y disfrutar antes de: 

EL BONUS TRACK LA GALA
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ADD YOUR AD 
 

Publicatessen ayuda a los estudiantes a pensar, crear y trabajar por sí mismos. Este festival ha                               

conseguido durante generaciones desarrollar de forma totalmente libre campañas, eventos,                   

cuñas, anuncios… Trabajos que podrán tener una gran notoriedad entre alumnos, profesores                       

y profesionales del sector 

 

“ADD YOUR AD” es una divertida forma de resumir este concepto, tenemos que conseguir                           

que todos los estudiantes de Publicidad participen en Publicatessen con sus trabajos y                         

hacerles ver que la mejor oportunidad para aprender y mejorar esta aqui. Con el objetivo de                               

que todos los alumnos se impliquen con sus proyectos y hacer de Publicatessen aún más suyo. 

 

Sin embargo, la dinámica de los últimos años se ha centrado mucho en la creatividad, dejando                               

de lado la gran variedad del mundo de la publicidad .Por esta razón en esta edición nos                                 

centraremos en 4 pilares de la Publicidad y las Relaciones Públicas, Agencias, Marcas, Medios y                             

Eventos. Con el objetivo de que cada día de las jornadas sea dedicado a uno de ellos.  

 

- Lunes de Agencias: Agencias de Publicidad, Marketing, Diseño… Sin duda, muy                     

necesario en las jornadas, para que nos enseñen la vida diaria de los profesionales en                             

las agencias y el proceso para la creación de las campañas. 

 

- Martes de Marcas: Nuestros grandes clientes o nuestro futuro trabajo. Profesionales                     

de la comunicación que trabajen en grandes marcas. 

 

- Miércoles de Medios: Herramienta fundamental para la transmitir la comunicación y la                       

publicidad de un anunciante.  

 

- Jueves de Eventos: Como no podía faltar en nuestras jornadas, y teniendo en cuenta                           

el gran interés de muchos alumnos. Dedicamos un día a traer a los profesionales de la                               

creación y organización de Eventos. 





XII PUBLICATESSEN : “GOLD EDITION” 

El tema que propongo está inspirado en dos ideas: 

La primera es la del significado en la numerología. El número doce está asociado con la 
búsqueda de la perfección, o de la constante búsqueda de mejores soluciones a los 
distintos problemas y todo ello planificado perfectamente. 
  
Y la segunda, la representación de la perfección del oro, puro y precioso. 
Al ser un metal noble, dúctil y maleable ha permitido hacer piezas realmente bonitas y 
algunas de ellas se han encarnado como símbolos o iconos culturalmente reconocidos. 

Con estas dos ideas pretendo vincular publicidad y oro porque me parece que se pueden 
unir y poner en común muchas propiedades de la publicidad y las del oro como una 
comparación. 

Así como con el numero doce por la experiencia de todos los años anteriores en los que 
el festival de nuestra universidad ha ido adquiriendo una fama y alcance. 

Subtemas :  

1. Densidad: Relación con el big data, manejo de datos y todo lo que ello conlleva con la 
investigación de mercados y la densidad de materia del oro. 

2. Fundición: La unión de distintas disciplinas con un objetivo común de mejora y 
perfección. 

3. Maleabilidad: Las muchísimas formas de adaptar el mensaje vinculadas a tantas que 
también tiene el oro. 

4. Esplendor: La creatividad es la herramienta fundamental para crear piezas brillantes.  

5. Conducción: El oro es el mejor conductor y la comunicación es lo que conecta a la 
sociedad en general.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Subtema 1:  
DENSIDAD

Subtema 2:  
FUNDICIÓN

Subtema 3: 
MALEABILIDAD

Subtema 4: 
ESPLENDOR

Subtema 5: 
CONDUCCIÓN

Big data y 
manejo de datos 

Arte y marketing 
y eventos 
 

Medios y 
soportes

Creatividad Comunicación, 
planificación y 
estrategia

+ talleres + talleres + talleres + talleres





 



  



 





 
 
 

Cristina Montesinos Gil 

Tema Publicatessen: 
 

Los 12 anuncios antes de una 
nueva era. 
 
Esta es mi propuesta para el tema de Publicatessen de este año. 
Se ve influenciado por los 12 años que se lleva realizando este 
festival y por la tradición de contar los 12 segundos antes de 
año nuevo, al igual que nosotros empezaremos una nueva etapa 
al acabar la universidad. También comparte un símil con la frase 
`Las 12 campanadas antes de año nuevo´. 
 
Distribución de la Semana: 
La distribución de la semana está dividida en temas que a todo 
alumno de la carrera le podrían interesar, desde antes de que 
nos interesara este mundillo, pasando por publicidad social, 
fracasos y logros, la adaptación de la publicidad a las luchas 
modernas o las técnicas que te podrían ayudar en un futuro. 
 
Lunes: Aquella publicidad que no conocías. 
En este día se tratará la publicidad más antigua, la publicidad 
que hizo empezar las cosas para ti mismo y para el mundo. 
 
Martes: Aquella publicidad desde primero hasta TFG. 
En este día se hablará de crecimiento personal y profesional.  
Del avance de la publicidad a lo largo de los años y de la 
publicidad del futuro. 
 
 
 



 
 
 
Miércoles: Aquella publicidad que te llenó de sentimiento 
En este día se hablará de publicidad social y de cómo el sector 
se ha adaptado al mundo moderno y a sus luchas. La publicidad 
social es un tema en alza y al cuál hay que darle más visibilidad 
desde la organización. 
 
Jueves: Aquella publicidad que te hizo ser quién eres. 
En este día se tratará el seguir tus sueños y fracasar, de 
superación personal y de cómo todo no sale a la primera. 
 
Viernes: Aquella publicidad que te hizo mantenerte a flote. 
En este último día se hablará de cómo renovarse a uno mismo y 
de adaptarse a lo que buscan las nuevas generaciones sin 
pertenecer a ellas. De mediciones de audiencias y de las nuevas 
tendencias, tocando también los medios dado que son una parte 
muy importante en nuestro sector. 
 





 

PUBLICATESSEN 
XII EDICIÓN

MISCELANEA 
PUBLICITARIA



Miscelánea 

1. Mezcla de cosas diversas. 
2. Obra o escrito en que se tratan materias inconexas y mezcladas. 

 
 

¿Por qué Miscelanea publicitaria? 

Vivimos condicionados por nuestras conexiones y asociaciones 
mentales. Día a día luchamos contra éstas para mezclarlas y construir 
de lo inesperado una sorprendente obra publicitaria. 

No podemos evitar pensar que la publicidad precisamente esta 
formada de tales conexiones, sin embargo, éstas no se encuentran 
restringidas por una parcela neuronal a diferencia de las de los 
publicitarios, si no que va muchísimo mas allá. 

Con esta temática me gustaría focalizar especialmente en la base del 
proceso creativo y a su vez como se va extrapolando en los diferentes 
departamentos de forma coordinada para dar fruto a lo que 
comprendemos como la pieza publicitaria. 

También me gustaría hacer hincapié en cómo al abrirnos a las 
personas y contagiarnos de ellas podemos despertar pasiones 
culturales que pueden rompernos y construirnos, la importancia del 
consumo de referencias. 

Por tanto encuentro en la palabra miscelánea el concepto clave de la 
publicidad, una gran obra formada por diferentes grupos de personas, 
y cada personalidad con una serie de asociaciones diferentes 
dispuestas a romper día tras día para formar nuevas que les 
condicionaran como profesional al siguiente día. 

Clave: desconectar para volver a conectar y empezar a crear. 

El paso trascendental del condicionamiento al cognitivismo 

John Broadus - El conductismo.  

Iván Pavlov - Condicionamiento clásico. 

Edward Thorndike - Condicionamiento instrumental. 

En la actualidad, partiendo desde una perspectiva mas objetiva, concebimos 
que los procesos mentales son completamente análogos a aquellos que son 
realizados por los sistemas de procesamiento de la información. El cognitivismo 
hereda el método conductista, sin embargo, su experiencia no se limita al 
ambiente de la conducta. Es decir, no se limitan tan solo a estudiar la 
experiencia consciente. 

El objeto de estudio de esta nueva psicología son los procesos mentales y, más 
concretamente, los procesos de razonamiento deductivo e inductivo y los 
procesos de toma de decisiones y de solución de problemas: PROCESOS 
COMPUTACIONALES.  

Los desarrollos entrelazados de la teoría de la información y la cibernética, 
hicieron posible el concebir la información independientemente de su 
significado y de su mecanismo de transmisión (la información se descomponía 
en unidades binarias o bit de acción-condición si/no).  

(Apuntes de la asignatura Psicología de la Comunicación impartida por Marian 
Nuñez.)



CALENDARIO 

Como me gustaría ir describiendo a través de los días el proceso de creación de las obras publicitarias los días quedarían 
divididos así. Vemos como comenzamos desconectando de las redes reales para conectar con nosotros mismos, 
posteriormente potenciar diferentes conceptos que puedan funcionar en nuestro día a día. 

De ahí pasamos a la parte de reuniones, producción y distribución en medios tanto convencionales como no 
convencionales. 

Por último volveremos a pedir a nuestros publicitarios que vuelvan a conectar con las redes cerrando así el circulo. 

BIENVENIDO A TUS REDES: Día sin movil, ofrecer una desconexión total para así fomentar la introspección y la 
relación entre iguales. Sobretodo hacer talleres que lo fomente. 

INSIGTH, que los ponentes sean aquellos que propongan retos a los asistentes, que comience a formarse una conexión 
clara con las posteriores ponencias para que así se realice un trabajo que incluso pudiera servir de portafolio 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Bienvenido a tus redes INSIGTH BANG BANG BANG JASCA

Talleres orientados a la desconexión 
de lo que concebimos hoy en día 
como redes (redes sociales, internet, 
etc) para conectar con nosotros 
mismos y potenciar la desconexión y 
con ello la cratividad.

La importancia de los procesos 
creativos, buscar conceptos, 
analizarlos y estudiarlos.

Observación.

Diferentes disparos ¿Por qué 
disparos? porque son a los diferentes 
NO a los que te tienes que enfrentar.

Primer BANG: Anunciantes.

Segundo BANG: Producción.

Tercer BANG: Distribución de medios.

Dedicado al culmen de la obra y 
orientada hacia el marketing digital.



BANG BANG BANG, que se comience a funcionar como una gran agencia, con este día sobretodo dejaremos la parte 
creativa de lado para ofrecer otros puntos de vista del proceso publicitario como puede ser el trabajo en anunciantes, el 
trabajo de producción y el dolor de cabeza que supone medios. En mi opinión temas que se dan bastante poco. 

JASCA, tenemos que ser poetas urbanos, la importancia de las etiquetas e ir en busca de lo viral, lanzar a tus redes el 
trabajo que durante días has podido experimentar. 





: Haciendo Historia
El Storytelling



XII Haciendo Historia
El Storytelling

EXPLICACIÓN

TEMATICA

El propósito del tema es convertir al propio Festival Publicatessen en un 

gran Storytelling, creando una magnifica historia.

El tema propuesto para la XII edición, al igual que el Storytelling, tendrá 

las siguientes características:

1. Se convertirá en una buena historia que captará la atención de los 

estudiantes

2. Informará y emocionará mediante todas sus actividades, desde los 

eventos organizados por el departamento de Tardecitas y Noches 

hasta la Gran Gala o las Jornadas.

3. Creará vínculo entre toda la comunidad universitaria.

4. A la par que genera un recuerdo, inolvidable, tratara de divertir e 

implicar a los partícipes. 



CALENDARIO

En esta doceava edición, el Festival Publicatessen se adapta al público ofertando actividades y talleres
relacionados con la creatividad, el mundo de la comunicación, el marketing, las relaciones públicas, el
audiovisual…

Los días de la semana se corresponderán a los principales elementos del Storytelling:

Lunes: PLANIFICACIÓN e INVESTIGACIÓN: La búsqueda del concepto
Martes: Diseño de la HISTORÍA: Creación y generación de contenido.
Miércoles: El MENSAJE: La importancia de comunicar
Jueves: EMOCION y RECUERDO: La emoción como base para generar recuerdo.



Lunes: Planificación e Investigación

Toda gran historia requiere una planificación previa, por eso en el primer día nos 
centraremos en los primeros pasos para crear historia y buscar el concepto.

En este día nos centraremos en agencias de investigación, en la figura del planner o 
como una agencia empieza a trabajar. 

Posibles Charlas:

• Planificación de medios, ¿Por dónde empezar?

• El brainstorming y otras técnicas para fomentar la creatividad

• Como manejar un buen concepto creativo

• Personalización del contenido

• Digitalización de la comunicación

• La marca como Identidad



Martes: Diseño de la Historia

Una vez tengamos claro sobre que queremos trabajar, es hora de ponerse manos a la obra. 

En el segundo día los protagonistas serán los copys, los artes, los comunity managers, los 
influyentes… y otros protagonistas en la creación y generación de contenido.

Posibles charlas

• Creación de contenido y creación de marca 

• Planificación de Eventos

• Creación de valor, especialización de agencias como Ymedia

• Publicidad nativa

• Nuevas tendencias en la publicidad

• Dirección creativa 



Miércoles: el Mensaje

La comunicación del mensaje es esencial en el Storytelling. En este día se hablara 
de la importancia de comunicar el mensaje de la mejor manera posible.

Los protagonistas serán las Relaciones Públicas, los medios, expertos en redes 
sociales, el anunciante y los temas como la saturación informativa o el auge de 
nuevos medios masivos…

Posibles Charlas:

• Marketing en una economía de medios distraídos (Agencias de medios: Carat, Havas Media…)

• Relaciones Públicas

• Anunciante como portavoz del mensaje

• Social media e Influencers

• Streaming y canales de pago “sin publicidad”



Jueves: Emociones y recuerdo

Sin duda una cosa tenemos claro en esta carrera…,  el uso de la emoción como base para 
generar recuerdo, la última jornada tratara este tema y como hacerlo posible. 

Hoy los protagonistas serán aquellos que se han sabido diferenciar, que han llamado 
nuestra atención y que han conseguido que a día de hoy aún les recordemos.

Posibles charlas

• Creación de valor: Caso de Ymedia, agencia líder en el sector

• Grandes campañas de nuestra vida, como consiguieron seducirnos

• Love Brands

• Eventos experienciales

• Tendencias 

• Digitalización de la publicidad



¿Hacemos 
historia juntos?







PUBLICATESSEN XII. 
 
TEMA: 
 
“La revolución de nuestra generación”. 
 
¿POR QUÉ?: 
 
Se nos tiene como a la generación más preparada de la historia y ha llegado el 
momento de demostrarlo, estamos a punto de dar el salto al mundo laboral donde 
podemos empezar nuestra propia revolución, desde el ámbito más personal hasta en 
la parte laboral.  
 
Cuando hablamos de revolución siempre pensamos en cambios grandes seguidos de 
una gran cantidad de gente, pero esto no tiene porque ser siempre así. 
Una revolución comienza con un pequeño cambio que tú mismo puedes hacer con tus 
ideas. 
 
 
JORNADAS: 
 
LUNES: “Romper con lo establecido”. 
Tenemos la posibilidad de pensar por nosotros mismo y alzar la voz, es el momento de 
demostrarlo. 
 
Campañas exitosas a lo largo del tiempo. 
Lo ideal sería poder contactar con aquellas agencias que hayan realizado campañas 
exitosas cercanas en el tiempo, pues las tendremos más recientes en la memoria. 
En caso de no poder concertar una cita con las agencias mencionadas anteriormente, 
cualquier agencia con una campaña popular será bien recibida. 
 
MARTES: “Aprender del pasado y mejora el futuro”. 
La historia nos muestra lo acontecido en el pasado, lo positivo y lo negativo, es por ello 
por lo que debemos de ser conscientes de ella y de saber utilizarla en nuestro favor. 
 
Eventos. 
Por desgracia muchas veces durante la carrera apartamos a un lado lo que es la 
organización de un evento, por lo que sería la ocasión ideal el poder dedicar un día a 
aquella parte menos visible del grado. 
Las empresas de eventos que se pudiesen traer, estaría muy bien que fuesen empresas 
formadas mayoritariamente por jóvenes, pues mucha gente se agobia al pensar en qué 
ocurrirá después de la carrera, entonces ahí le estaríamos demostrando que hay luz al 
final del túnel. 
Obviamente, cualquier agencia que organice eventos será bien recibida, pues no deja 
de estar informando a los alumnos de casos reales y vividos en primera persona. 
 
 



 
MIÉRCOLES: “Hacer una montaña comenzando por un grano de arena”. 
Siempre se ha utilizado la frase “hacer una montaña de un grano de arena” como algo 
negativo ¿y si le damos la vuelta, y vemos como algo positivo comenzar por un grano 
de arena? Demostrando que algo tan pequeño puede llegar a crear algo muy grande. 
 
Publicidad viral en RR.SS. e internet (influencers). 
La publicidad que más repercusión está tomando en la actualidad es la que se 
encuentra por las RR.SS., pues una persona comparte un spot de forma voluntaria, 
pues se siente identificada con la marca. Por lo que sería muy bueno traer a agencias 
que trabajen de cara a las redes sociales y nos enseñen como es el proceso de o bien 
trabajar con un influencer que lleve tú marca o cual es el trabajo general que 
encontramos detrás de una campaña viral en RR.SS. 
 
JUEVES: “La satisfacción personal”. 
Muchas veces, aunque algo haya salido bien o haya salido mal, tenemos la conciencia 
tranquila, porque hemos actuado como pensábamos que sería mejor y no tenemos 
remordimientos, por eso, dar lo mejor posible de cada uno de nosotros nos hará estar 
contentos con nuestro exterior y con lo que es más importante, nuestro interior. 
 
Trabajos menos visibilizados dentro de la publicidad. 
Todos somos conscientes de que hay mil posibilidades dentro del mundo de la 
publicidad, pero estaría muy bien dar a conocer a los alumnos la existencia de algunos 
casos específicos como un community manager, una agencia especificada en gaming, 
otras especializadas en la música del spot y demás posibles. 
 
 
 





 
TEMA XII  EDICIÓN DE 

PUBLICATESSEN 
 
 

                    
 
 
 

 

 
 



Propuesta de Tema: 
 
“PUBLIHEROES” 
 
Descripción del tema:  
Se trata de acercar al alumno a diferentes agencias, anunciantes, e incluso 
personas a las que admiran para que vean su trabajo y motivar de esta manera al 
alumnado, ya que hay bastantes agencias que hacen grandes campañas y a los 
publicitarios que la han creado los podemos catalogar como héroes.  
 
A cada ámbito se le asociará un poder diferente, por ejemplo tenemos el poder del 
branding, de la comunicación, la creatividad, el marketing… 
 
Cada uno sirve para una cosa diferente y para potenciar diferentes cosas dentro del 
mundo de la publicidad, es por eso que a la hora de hacer las jornadas se dividirán 
los temas a tratar en diferentes ámbitos, uno comunicativo, otro relacionado con 
branding e identidad corporativa… uno que hable de la evolución profesional de las 
personas al salir de la universidad, y otro que hable de la creatividad. 
 
Justificación del tema:  
 
He escogido el tema de los superhéroes ya que considero que hay bastantes 
campañas de publicidad españolas que han creado algo mágico en la sociedad, ya 
sea porque con el presupuesto que tenían han sido capaces de hacer algo 
realmente bueno, o porque a nivel creativo han innovado y han sido capaces de 
aportar algo nuevo a la forma de publicitar que no estábamos acostumbrados a ver 
y nos ha impactado como espectador. 
 
 
 
DIVISIÓN DE DÍAS PARA LAS JORNADAS DE PUBLICATESSEN CON SUS 
SUBTÍTULO PARA CADA DÍA. 
 
PRIMER DÍA: 
“EL PODER DEL BRANDING” 
 
Descripción: 
Se trata de este día traer tanto a anunciantes, como agencias para que hablen de 
las marcas y el poder o la importancia de estas. 
 
Justificación: 
Considero que el Branding es un tema para las charlas que puede dar juego. 



 
 
SEGUNDO DÍA: 
“DE ALUMNO A HÉROE” 
 
Descripción: 
Aquí podemos traer a antiguos alumnos que hayan estudiado en esta universidad a 
poder ser y sino en otras, que hablen un poco de su vida profesional, en este día se 
intentará que hablen de las relaciones públicas además de publicidad. 
Justificación: 
Considero que cuando estamos apunto de acabar la carrera el tema de encontrar 
trabajo… se nos hace un poco bola, y por eso es bueno traer a antiguos alumnos 
que nos hablen de su experiencia y que nos den algunos tips para poder encajar en 
el mundo laboral de una forma más sencilla. 
 
 
TERCER DÍA: 
“EL SUPERPODER DE LA COMUNICACIÓN” 
 
Descripción: 
Aquí se trata de traer a profesionales de la comunicación, ya sea por parte de 
agencias, relaciones públicas o personas que trabajen dentro de los medios de 
comunicación, en televisión… Se intentará traer variedad pero el tema central sería 
la importancia de la comunicación. 
 
Justificación: 
La comunicación en nuestra profesión es super importante por lo que es interesante 
que además del mundo publicitario en las jornadas se vea el mundo de la 
comunicación, con diferentes medios y ámbitos, ya sea gente que trabaja para un 
anunciante, agencia de comunicación... 
 
CUARTO DÍA: 
“LA CREATIVIDAD TAMBIÉN ES UN SUPERPODER” 
 
Descripción: 
En este día se trata de traer a profesionales de la creatividad, es decir agencias 
creativas, personas innovadoras, que muestren el lado más creativo de la 
publicidad, se trata de hacer el último día de jornadas más divertido viendo la cara 
más divertida de la publicidad. 
 
 
 



Justificación:  
Considero que la creatividad es un apartado de la publicidad muy importante a lo 
que muchos alumnos nos gustaría dedicarnos por eso es interesante ver a 
diferentes agencias creativas y el trabajo que llevan a cabo. 
 
 
CALENDARIO 
Posibles subtítulos de cada día para las charlas y los talleres. 
 
PRIMER DÍA  
“EL PODER DEL BRANDING” 
 
“Un buen superhéroe, necesita su propia identidad coorporativa” 
“De magdalena a muffin” 
“¿Y tú pagas el producto o la marca?” 
“Dime tus valores y te diré quién eres” 
“El logotipo como amuleto” 
“El color potencia tu poder” 
“Si potencias tu imagen ganas en todo” 
“Cómo definir tu marca y no morir en ello” 
 
SEGUNDO DÍA: 
“DE ALUMNO A HÉROE” 
 
“Tips para sobrevivir en el mundo del marketing” 
“El superpoder de la planificación” 
“De becario a superjefe” 
“Luke Skywalker no sería nada sin Yoda, al igual que un alumno sin un buen 
profesor” 
“No sé cuál es mi superpoder, ¿Seré divergente?” 
“De empezar como el joven Spiderman a acabar como el gran IronMan” 
“Ser 360º es tener grandes poderes” 
“El marketing es Yoda, te puede ayudar a controlar tu fuerza” 
 
 
TERCER DÍA: 
“EL SUPERPODER DE LA COMUNICACIÓN” 
 
“Todo en esta vida comunica” 
“El poder de las redes sociales” 
“Si no sabes que potenciar, potencialo todo” 
“Ya no se usan los walkie talkie” 



“La importancia de la música” 
“Si te expresas bien ya tienes casi todo ganado” 
“Cubrir una noticia es importante, enterarte de ella también” 
“No sabes lo que ocurrirá en este fascinante taller” 
 
CUARTO DÍA: 
“LA CREATIVIDAD TAMBIÉN ES UN SUPERPODER” 
 
“La timidez aquí no tiene sentido” 
“Del ay mecachis al a por todas chavales” 
“Todos somos creativos, en todos los sentidos” 
“La creatividad viene y va, es como la fé” 
“Si falta creatividad, falta interés” 
“Si no lo entiendes puede ser abstracto” 
 





 

TEMA: DE LA RISA A LA TRAGEDIA PUBLICITARIA 
 
La duodécima edición, no es una edición cualquiera, puesto que coincide con el 25 
aniversario de la realización del evento como tal, dicho evento se denominó en sus orígenes 
‘La semana de la Publicidad’ y su primera edición tuvo por título: “El humor en la publicidad”, 
por lo que hemos decidido dar un aliño y rememorar esta duodécima edición vinculándola 
entorno a ese tema, que como el propio festival, ha ido evolucionando a lo largo de los años 
y no es visto ni se presenta de la misma manera.  

 

SUBTEMAS:  

LUNES: No es por enamorarte, pero soy publicitario. 

MARTES: Dice el doctor que tengo el diseño alto en sangre. 

MIÉRCOLES: Exhumación de la risa. 

JUEVES: ¿Soy una comedian victim? Evidentemente. 

 

CALENDARIO:  

Jornadas: Una pausa para publicatessen y volvemos. 

 La elección de este título para las jornadas es una referencia a las pausas publicitarias que 
utilizan los medios para dar paso a un anuncio y volver a retomar el programa. 

 

LUNES:  Ponencias sobre creatividad y talleres de arte  

MARTES: Ponencias sobre branded content y talleres de monólogos  

MIÉRCOLES: Ponencias sobre cómo utilizar el humor en publicidad y talleres de risoterapia 

JUEVES: Ponencias premiados en 2019 en la categoría de humor y publicidad. Gala  

  



 

Propuesta de horarios para ponencias. 

  

 
 

 

 





“En una sociedad cada vez más gobernada por los datos, los númer-
os y las estadísticas, todavía hay personas que no se rinden y dan 
rienda suelta a su imaginación. Somos la resistencia creativa en 

un mundo sobreanalizado.”

 ¿Por qué?
Me he decidido a presentar este tema a la XII edición del Festival 
Publicatessen porque estoy aburrido. Aburrido de tanta investi-
gación, aburrido de tantas métricas, aburrido de tantas estadísti-
cas, aburrido de tantas cifras, aburrido de que la creatividad uni-
versitaria se tenga que basar en memorizar autores y teorías, 
aburrido de desperdiciar horas y aburrido de que pongan freno al 
talento creativo que se podría cultivar en cuatro años. Por esto, 
presento algo más que un tema, es una ola con el cual pretendo que 
Publicatessen inspire a todos los jóvenes creativos de la universi-
dad, desde primero hasta cuarto.
 
Día 1. Manual de resistencia: ¿Qué es la cre-
atividad? ¿Qué nos inspira?

Se sientan las bases de la temática, se reflexiona alrededor del con-
cepto de creatividad y se charla sobre fuentes de inspiración, met-
odología y qué caracteriza a un creativo “que resiste”.

LA resistencia creativa

XII EDICIÓN
PUBLICATESSEN



AG.

Día 2. Creatividad en agencia: qué ha sido 
y qué es hoy.
 
LaLa idea es invitar a creativos de agencia (publicidad, produc-
ción, diseño, etc) para conocer de dónde venimos y dónde nos 
encontramos. Qué es lo que se mueve en el sector publicitario 
y cómo afrontarlo con éxito desde la universidad hasta la 
salida al mercado laboral.

Día 3. Propagar el mensaje: mil canales, 
millones de soportes y formatos.

¿Cómo y dónde van a vernos? En la resistencia creativa es 
vital conocer bien los medios, sin ellos sería imposible trasla-
dar nuestro mensaje. Este día se dedicaría a invitar a perso-
nas relacionadas con medios (agencias de publicidad, agencias 
de medios) y con la creatividad para explorar las formas más 
innovadoras y sorprendentes de hacer llegar nuestra misiva.
 
Día 4. Aproximación al futuro: próximas 
tendencias creativas.
 
PorPor último, en este día se pretende plantear incógnitas, re-
solver dudas y por qué no, lanzarse e intentar predecir a 
dónde nos dirigimos como profesionales. ¿Cómo nos tratará el 
futuro? ¿Dedicarse a la creatividad es viable? ¿Cuáles serán 
las corrientes publicitarias futuras que nos inspirarán y con 
las que trabajaremos?







Titulo: “The future is now” 

Tema: Futuro publicitario, hacia donde se dirige la publicidad. 

Justificación:  

He elegido este tema por diversos motivos, el principal es que la publicidad es un campo en 

constante renovación ya sea debido al avance tecnológico o las técnicas empleadas en la 

misma. 

Y esto puede ocasionar incertidumbre a la hora de acabar la carrera, a la hora de especializarte 

o incluso a la hora de trabajar. 

Por lo que opino que el futuro de este campo es una buena temática para el festival, y en este 

durante las jornadas mostrar las nuevas tendencias hacia las que va la publicidad. 

Para entenderlo mejor, un claro ejemplo es que ahora mismo los medios es una parte de la 

publicidad en mucho auge y de la que se sabe muy poco, más en concreto el uso de la big data 

para sesgar y trabajar sobre un target en específico.  

Con este ejemplo se ve lo antes mencionado en cuanto a las nuevas tecnologías y técnicas. 

También a la hora de traer ponentes se puede explorar otros campos que se han tocado 

menos en ediciones anteriores como el ejemplo de los medios y también conocer hacía donde 

va desembocando las diferentes ramas de la publicidad, 

Otro motivo es la practicidad para la organización ya que es un tema con mucho juego a la 

hora de realizar eventos, talleres o de incluso hacer que las personas que acaban de iniciarse 

en el mundo de la publicidad participen y se interesen en el festival y la profesión. 

Además, el tema también invita a que personas que han empezado su vida laboral en este 

mundo hace no mucho puedan explicar lo que han vivido, como se ve desde dentro, y como se 

ve que avanza, de esta manera enlazaríamos también ponencias con los motivos de la elección 

del tema. 

Subtítulos y calendario: 

• Día 1: Homo publicitario 
El primer día, día de entrar en contacto con las ponencias, jornadas y el inicio de la 

semana del festival. 

Este día sería utilizado para que algún ponente sea un ex alumno y que ahora este 

trabajando y que explique su experiencia del paso de estudiante a publicitario. 

También algún profesional del mundo que explique su visión de la actualidad en la 

publicidad y como avanza. 

Por la tarde los talleres podrían tener como objetivo enseñar a preparar un portfolio, a 

buscarte las oportunidades de trabajo o como venderte a la hora de una entrevista. 

Ya que son temas que implican el futuro de los estudiantes, es algo de lo que no se 

termina nunca de tener claro y además estaría explicado desde el punto de vista de 

profesionales que en su día lo hicieron y ahora incluso son los encargados de 

seleccionar a los futuros publicitarios para sus empresas. 

 

• Día 2: Desing the future 



Segundo día de la semana, este día podría destinarse a temas de diseño y creatividad, 

las nuevas tendencias que están apareciendo, hacia donde evoluciona el gusto del 

consumidor a la hora de realizar piezas que llamen su atención, como enfocar la 

creatividad con las nuevas tendencias sociales y tecnológicas…etc. 

Por la tarde las jornadas podrían estar enfocadas a nuevas técnicas para explotar 

nuestra creatividad, como trabajar las ideas, nuevas técnicas de diseño...etc. 

 

• Día 3: Data day 
Bajo mi punto de vista la temática de este día podría ser la gran novedad del festival ya 

que es un tema del que no se ha hablado mucho en ediciones anteriores. 

Me refiero a los medios, las jornadas podrían hablar de cómo están evolucionando los 

medios, cobran más importancia y el uso del big data, ya que ahora mismo los medios 

es un sector muy en auge y el uso de la data es algo muy importante a la hora de hacer 

publicidad hoy en día. 

 

Por la tarde los talleres podrían ir orientados a que es la data, para que sirve y como se 

utiliza. 

Y para aprender mas sobre los medios y su importancia a la hora de realizar publicidad. 

 

• Día 4: New marketing 
Para cerrar la semana, el ultimo día se hablaría del marketing, un tema que 

actualmente es muy importante por la era consumista en la que vivimos y también 

porque una de las principales finalidades de la publicidad y las técnicas y campos que 

se han hablado los días anteriores es la de vender un servicio o producto. 

 

En los talleres podría explicarse como utilizar las RRSS para el marketing, nuevas 

técnicas de marketing…etc. 

 





PROPUESTA TEMA XII EDICIÓN 
 

ANTIPUBLICIDAD 
 
PRIMER DÍA: Antipublicidad  
SEGUNDO DÍA: Antipublicidad vs. Publicidad Social 
TERCER DÍA: Antipublicidad vs. Creatividad 
CUARTO DÍA: Antipublicidad + Publicidad 
 
La antipublicidad también llamada contra-publicidad (en inglés subvertising) es un movimiento 
reaccionario contra la publicidad y las grandes empresas adoptado por organizaciones y grupos 
que rechazan el modelo económico actual y el consumo sin límites que promueve la publicidad.  
El mensaje contra-publicitario se puede crear de dos formas: modificando una campaña ya 
existente o creando una campaña original de denuncia. Se caracterizan por tener un nivel alto de 
creatividad y por su mensaje de concienciación favoreciendo la ética en el mercado. 
 
La elección de este tema tiene que ver con que muchas veces estos mensajes en contra de las 
marcas crean más notoriedad de la que pretenden y acaban teniendo un mensaje diferente al que 
se buscaba. No se les debe considerar enemigos sino grupos y personas a quienes hay que 
escuchar para que la publicidad se reinvente y no provoque ese rechazo. 
 
CALENDARIO 
He dividido los cuatro días de jornadas en un orden lógico. 
-PRIMER DÍA. Antipublicidad: Se buscará el acercamiento al concepto de antipublicidad mediante 
organizaciones que se dediquen a ello. Los talleres de este primer día se centrarán en ir en contra 
de todo lo estudiado en la carrera y acercarse a las técnicas utilizadas en el concepto mediante 
creación de carteles, mensajes etcétera. 
 
-SEGUNDO DÍA. Antipublicidad vs. Publicidad Social: Sabiendo ya lo que es la antipublicidad, 
será el acercarse a la publicidad social por medio de agencias. Como el propio nombre de las 
jornadas de este día, el objetivo es que al final del día sepamos las diferencias y semejanzas entre 
la antipublicidad y la publicidad social centrándose en los talleres en la concienciación y la 
creación de mensajes en esa línea. 
 
-TERCER DÍA. Antipublicidad vs. Creatividad: Se tratará de dar conocer nuevas formas de 
creatividad y tendencias actuales. El objetivo de esta jornada es como en la anterior, que al final 
del día sepamos las diferencias y semejanzas entre la creatividad de la antipublicidad y la 
creatividad publicitaria. 
Los talleres girarán en torno a la creatividad tanto publicitaria como no publicitaria para desarrollar 
nuevas ideas no vistas en la publicidad. 
 
 
-CUARTO DÍA. Antipublicidad + Publicidad: En esta última jornada se busca el acercamiento a 
todo lo aprendido los anteriores tres días mediante agencias que hayan adoptado las formas de 



creación de los mensajes por parte de la antipublicidad y también de agencias que hayan sufrido 
por parte de estos. 
Los talleres girarán en torno a la búsqueda de unir todos los conceptos aprendidos en la semana 
en alguna pieza audiovisual, ya sea publicitaria o no. 





Publicatessen XII: The secret life of advertising 
 
Publicatessen cumple 12 años y así empieza la adolescencia del festival, una etapa             
complicada en la que maduras, aprendes sobre la vida y de los errores del pasado y poco a                  
poco te vas preocupando más por tu imagen, por cómo te ven, razón por la cual eres más                  
cuidadoso y más detallista en todos los aspectos de la vida. De este modo el festival,                
entrando en este ciclo de la vida, se preocupa por mejorar y dar lo mejor de sí, ha aprendido                   
de los errores cometidos y se presenta como la mejor edición realizada hasta ahora. 
 

Jornadas 
 
De esta manera mi propuesta para la XII edición es asignar a cada día de las jornadas un                  
ámbito de la publicidad asociándolo con una etapa de la vida diferente y así aprender de los                 
diferentes aspectos publicitarios a lo largo de la semana y de todos los secretos que               
esconde la publicidad y sus vertientes y que todavía desconoces. 
 
·Lunes: Infancia/Creatividad 
 
El primer día de las jornadas estaría relacionado con la creatividad, las diferentes formas              
que tenemos de solucionar un problema, la cual, en esta etapa de la vida es más prolífica                 
debido al desarrollo del cerebro y las múltiples conexiones que éste realiza con el              
aprendizaje y las experiencias de sus primeros años de vida. 
 
·Martes: Adolescencia/Medios 
 
El segundo día estaría relacionado con los medios, pues en la adolescencia sentimos la              
necesidad de encontrar nuestro lugar en la sociedad y buscamos crear conexiones con             
gente afín a nosotros relacionándonos por las redes sociales y establecemos nuestras            
creencias y gustos informándonos mediante los diferentes medios a los que tenemos            
acceso. 
 
·Miércoles: Juventud/Eventos 
 
Con la juventud llegamos a una etapa de libertad y semi-independencia en la que tendemos               
a buscar experiencias como la asistencia a diferentes eventos acordes a los gustos que              
hemos ido adquiriendo en la adolescencia como pueden ser los festivales. 
 
·Jueves: Adultez/Relaciones Públicas 
 
Con el paso de los años, por lo general, buscamos un punto de estabilidad, hemos vivido                
muchas experiencias y ya hemos llegado a fijar unos círculos sociales: familia, amigos,             
trabajo, hobbies, etc. De ahí que proponga el jueves como el día centrado en las relaciones                
públicas. 
 
·Viernes: Ancianidad/Publicidad social 



 
Después de toda una vida trabajando, ganándote el pan y estableciendo lazos, llega la              
ancianidad, que aunque haya gente que no lo crea, quedan muchísimas cosas por hacer,              
puede ser una segunda juventud en la que hagas todo lo que siempre has querido hacer y                 
no has podido, todo depende de la actitud que tengas, y en muchos casos, te dedicas a los                  
demás, a facilitarles la vida, a enseñarles, a educarlos, como han hecho nuestros abuelos,              
sin esperar nada a cambio, por eso, para cerrar las jornadas propongo dedicar el último día                
a la publicidad social, importante herramienta para educar y cambiar el mundo. 
 
 

Calendario 
 
 

Jornadas Temática 

Lunes Creatividad 

Martes Medios 

Miércoles Eventos 

Jueves Relaciones Públicas 

Viernes Publicidad social 

 


