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TEMA: AL COMPÁS DE LA PUBLICIDAD
La decimotercera edición, es una edición bastante especial y única debido a la situación actual que
vivimos y que afecta a todos los ámbitos. Nosotros lo hemos revertido… Cambiamos los lloros por
cantos, las desdichas por bailes, la desilusión por el ritmo y las discusiones por canciones. ¿Lo
notas?

SUBTEMAS:
LUNES: Creatividad musical
MARTES: Lo siento, pero tenemos que cantar
MIERCOLES: Súbele el ritmo a tu campaña
JUEVES: Saca a bailar a tu dupla

CALENDARIOS
JORNADAS: “¡Resistiré!, para seguir creando…”
Hemos elegido este título refiriéndonos a la música como herramienta y parte de la solución para
seguir adelante.

LUNES: Ponencias sobre la importancia de la música en la publicidad
MARTES: Ponencias sobre grandes éxitos publicitarios gracias a la música. Talleres de cultura
musical.
MIERCOLES: Ponencias sobre como utilizar la música en publicidad. Talleres de musicoterapia.
JUEVES: Ponencias premiados en la categoría de música y publicidad. Gala.

PROPUESTA DE HORARIOS PARA PONENCIAS
LUNES:
9:00- Presentación del festival de publicatessen
10:00 - 1ª ponencia
11:30- 2ª ponencia
12:30- 3ª ponencia
16:30 a 20:00 - TALLERES

MARTES:
9:00- 1ªponencia
10:00 - 2ª ponencia
11:00 - Desayuno (música en directo)
11:30- 3ª ponencia
12:30- 4ª ponencia
16:30 a 20:00 - TALLERES

MIERCOLES
9:00- 1ªponencia
10:00 - 2ª ponencia
11:00 - Desayuno (música en directo)
11:30- 3ª ponencia
12:30- 4ª ponencia
16:30 a 20:00 - TALLERES

JUEVES
10:30 - Última ponencia
19:00 - GRAN GALA

El tema elegido es: ALERTA ROJA, ESTADO DE ALARMA
Este titulo hace referencia al pasado año y a como después de un 13 de marzo comenzó el estado de
alarma. Es interesante saber cómo las agencias combatieron este problema y como afecto al mundo de
la publicidad, es por ello que el titulo de las jornadas es correspondiente con los nombres de las
diferentes fases. Y cada fase tiene que ver con la temática de lo sectores que se vieron beneficiados en
cada fase de la desescalada.

APOCALIPSIS PUBLICITARIO:
Buscamos supervivientes.
La decimotercera edición de festival publicatessen coincide con una
pandemia mundial de la que todos estamos hartos de hablar. Muchos de
nosotros pensábamos que era el fin del mundo, y normal, ya que la
situación que estamos viviendo parece más el guión de un capítulo de la
conocida serie Black Mirror que la vida real.
Por ello en este apocalipsis queremos encontrar o conocer a publicitarios
supervivientes a los nuevos tiempos, a los nuevos medios y a las nuevas
formas de comunicación, con ganas de aprender y capaces de
reinventarse y adaptarse llevando la creatividad a otro nivel. No tenemos
duda de que esta edición marcará un antes y un después en la historia
del festival.

Subtemas
Lunes: Capítulo 1 - "Buscando el like facil"
Hablaremos de publicidad en las redes con la ayuda de algunos
community managers, influencers y CEO de las marcas más de moda hoy
en día.
Martes: Capítulo 2 - "¿Publicistas o publicitarios?''
Contaremos con profesionales del mundo de la publicidad, de la
comunicación y conocidos creativos.
Miercoles: Capítulo 3 - "Eventos apoteosicos"
Tendremos con nosotros organizadores de los mejores eventos y
hablaremos de como organizar eventos en la sitación actual.
Jueves: Capítulo 4 - ''¡Qué liada!''
Hablaremos sobre comunicación en crisis y sobre como algunas empresas
han conseguido resolver el problema de forma original y efectiva.

EJEMPLO DE CALENDARIO
JORNADAS XIII EDICIÓN

LUNES
9:00h REPARTO DE PULSERAS
9:30h PRESENTACIÓN EDICIÓN XIII
10:15h Ibai Llanos. Youtuber.
''Los números y el éxito en
internet." Youtuber e influencer.

11:30H DESCANSO
12:00h Marta Pombo. Youtuber, ,
influencer y CEO de TIpitent.
13:00h Marta Riumbau.
Youtuber e influencer. "Aplicar el
marketing en redes.'
16:30h20h-. TALLERES
16:30h BLUE BANANA
"Emprender siendo estudiante"
18:30h MASK
"Crecer gracias a las redes"

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

9:15h Monica Moro.
Directora general creativa de McCann

9:15h Alfonso nieto.
Suave fest

9:15h Juan Lopez.
Director de comunicación de Air
Europa

10:15h Leo Torres. Creativo del Ruso
de Rocky

10:15h Angela Sanz.
CM de Sonorama Ribera

10:15h Jose Carlos Losada
Comunicación y gestión en crisis.

11:30H DESCANSO
12:00h Risto Mejide
Publicista y presentador
13:00h MASK
"Crecer gracias a las redes"

16:30h20h-. TALLERES
16:30h Soy Olivia. Agencia de
influencers.
18:30h. Gymkhana Publicitaria.

11:30H DESCANSO

11:30H DESCANSO

12:00h Neo Eventos
Empresa de eventos
13:00h K-Digital
"Conciertos con Covid y como
hacerlo."
16:30h20h-. TALLERES

16:30h Petite Mafalda.
Bodas en tiempo Covid
18:30 EDT Eventos
Crea tu propipo evento.

19:00h CAPÍTULO
FINAL:
LA GRAN GALA

PROPUESTA:
TEMA - ART-ADS / PUBLIC-ARTE. Cuando el arte y la publicidad se encuentran.
Hemos escogido este tema ya que consideramos que cada vez el arte y la publicidad van más de
la mano. Siempre se le ha dado mucha importancia a lo que queremos transmitir con un anuncio,
pero… ¿No nos transmite más cosas el propio arte?
Además muchas son las campañas que han apostado por la parte artística como llamada de
atención, ejemplos de ello:

- https://www.youtube.com/watch?v=gINHW2YopcA
- https://www.youtube.com/watch?v=MPA02fsZngk
- https://www.youtube.com/watch?v=Y1ruuTs134k
¿Cómo llamar la atención a través del arte? ¿Qué es la expresión artística y cómo aprovecharla
en la publicidad? ¿Existe el arte en las redes sociales?
Todas son cuestiones que se podrían desarrollar en la semana de Publicatessen de este año.
¿Pensais desaprovecharlo? Nosotros no.
La gente cuando ve un anuncio se fija en todo tipo de contenido artístico, ya sea su expresión
corporal, los planos del spot o el mismo color del logo. Todas estás técnicas de marketing para
atraer clientes son todas derivadas de elementos artísticos, aprovechémoslo.
Calendario + Propuesta de Actividades:
Lunes. El arte como inspiración y recurso creativo.
1º Actividad: Desayuno creativo.
2ª Actividad: Charla sobre el arte como inspiración.
3ª Actividad: Charla sobre el arte como recurso creativo.
Martes. La psicología del arte.
1º Actividad: La psicología en el arte y cómo aprovecharla.
2º Actividad: Gincana creativa sobre fotografía por Segovia.
3º Actividad: El uso de psicología del color en publicidad.
Miércoles. Arte en el contexto digital (Video/memes).
1º Actividad: Charla sobre recursos publicitarios en redes sociales.
2º Actividad: Diseño gráfico en redes.
3º Actividad: El uso de memes como recurso publicitario / Concurso memes.
Jueves. Expresión artística y la publicidad.
1º Actividad: Mesa redonda.
2º Actividad: Charla sobre expresión artística.

Propuesta realizada por vuestros novatos de mierda favoritos de primero:
Erick de Dios: @Erickguds en instagram.
Rodrigo Velasco: @Freshrodri en instagram.

IMPORTANTE !!

Propuesta de tema:

EL BIG BANG ULTRAVIOLETA:
Un festival de otro planeta
Justificación:

La tierra está inmersa en guerras, calentamiento global,
pobreza, pandemias, corrupción, etcétera.
¿A quién no le gustaría huir de todo esto y cambiar de planeta?
Coge lo que necesites y compra un billete espacial
intergaláctico hacia el “Universo Publicatessen”: Un
nuevo planeta recién formado (con big bang incluído) en
el que podrás evadirte, conocer tu vocación publicitaria o
convertirte al "bigdatismo".
Visitar todo un mundo inexplorado y lleno de nuevas
tecnologías, codearte con verdaderos expertos y, ¿quién
sabe? Quizás conocer a algún/a marciano/a
publicitario/a en la gala de Publicatessen y dar paso a la
pasión (con supernova incorporada).
¿Hay algo más marciano que un publicitario?
Aquí comienza la nueva forma de hacer publicidad.
Este es nuestro Big Bang.

El Big Bang ultravioleta:
un Festival de otro planeta
Subtemas por días:

DÍA 1. INVASIÓN:
Un mundo nuevo por descubrir.
El nuevo modelo publicitario, salidas profesionales de
la Publicidad y las Relaciones Públicas y cuál es la
situación del mercado laboral.

DÍA 2. HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA:
La transformación digital.
Planificación estratégica y de medios, redes sociales,
creatividad y eventos on line, big data.

DÍA 3. UN PEQUEÑO PASO (ATRÁS) PARA EL HOMBRE,
UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD:
Echar la vista atrás para mejorar nuestro futuro.
Experiencias en la publicidad pasada, anécdotas,
ejemplos y casos prácticos.

DÍA 4. EVASIÓN:
Hasta el infinito y más allá.
La capacidad de la creatividad publicitaria y el poder
de la comunicación, la perspectiva hacia el futuro.

El Big Bang ultravioleta:
un Festival de otro planeta

IDEAS PARA LOS TALLERES
DÍA 1

DÍA 2

La importancia de
las tendencias en
el mercado:

Taller práctico de
resolución de
problemas en

Marketing y nuevas
tecnologías de IPP.
(Marlene Chocce).

situaciones de crisis.
(Sergio Martínez, CEO
de Dentsux)

Descubre tu
talento oculto.
(Eva Santos)

Estrategia digital en
redes sociales de la
marca MTV, Comedy
Central y
Nickelodeon. Ramón
Azofra, CEO The
Summer Agency.

DÍA 3

DÍA 4

Recorrido por la
Publicidad de Toni
Segarra.

Locución
publicitaria y
técnicas de voz
de Juan Francisco
Corredera.

G
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TEMA: CHANGE THE 13TH
Dale la vuelta al futuro
Después de un año de constante cambio, queremos dar un giro a esta edición del
Festival; la decimotercera. La inspiración a la hora de poner nombre a nuestro tema
viene dada por la película “Friday the 13”. Asimismo, siempre se ha asociado el 13 a
la mala suerte y es por ello que hemos pensado darle la vuelta y ver el lado positivo
que mucha gente sabe que tiene. Es un número que también se asocia al poder del
cambio y la capacidad de superar cualquier dificultad.
Es por ello que la publicidad debe mirar hacia el futuro de una forma distinta a como
se ha venido haciendo hasta ahora. Queremos que la Decimotercera edición no
pase desapercibida y sea una parte importante de este caótico año.

SUBTEMAS.
LUNES: El efecto briefing
MARTES: Psicosis publicitaria
MIÉRCOLES: La semilla del anunciante
JUEVES: Expediente agencia
CALENDARIO:
Jornadas: EL LABERINTO DE PUBLICATESSEN.
La elección de este título para las jornadas es una referencia a la película española
“El laberinto del fauno”, dirigida por Guillermo del Toro. Seguimos con la temática de
películas de terror, en este caso comparando la publicidad con un complicado
laberinto como el de la película.
LUNES: Ponencias sobre redes sociales y community manager. Talleres sobre
diseño.
MARTES: Ponencias sobre publicidad inteligente. Talleres sobre creatividad e
interfaces.

MIÉRCOLES: Ponencias sobre branded content. Talleres sobre la creación de
cartelería cinematográfica.
JUEVES: Ponencias sobre publicidad de series y películas. Gala.

Propuesta de horarios para jornadas.

“EL RENACIMIENTO DE PUBLICATESSEN”

No es ningún misterio que el movimiento renacentista fue una explosión cultural respaldada
por la temática, estética y libertad compositiva del arte como conocimiento, floreciendo así la
literatura, pintura, arquitectura, escultura y sobretodo el pensamiento crítico, la era de
cuestionarse las cosas. Crecer es entender, qué, porqué, y cómo. De cosas. Y personas. Todo
lo que no eres, lo hubo antes. Y lo que vendrá después.
Que la historia se repite es una verdad universal tristemente cierta. A pesar de que el círculo
parece hacerse cada vez más pequeño, el Covid-19 nos induce a un flashback de lo ocurrido
con la Edad Media y el Renacimiento. Debido a las similitudes de la anterior edición del
festival y la futura edición, con estos dos movimientos histórico-culturales.
Nace la idea del “Renacimiento de Publicatessen”, como dice un viejo refrán hindú; “El
maestro aparece cuando el discípulo está preparado.”
Fruto de la combinación de los elementos de la publicidad y las características propias del
Renacimiento, nos hemos inspirado en una temática renacentista para el festival, con la idea
de plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites.
En cuanto a la temática del calendario, hemos planteado que esté inspirada en el famoso
cuadro de Botticelli “La primavera” y algunos de sus personajes, asociandolos con el mundo
de la publicidad. Al inspirarnos en un movimiento de notable carga simbólica hemos
planificado que el comienzo de las jornadas y talleres se desarrolle con la llegada de la
primavera.
22 de marzo de 2020: “Flora”
Será acaparado por la diosa Flora, por ello apostamos por diferentes charlas y talleres
dedicados a la gestión de marcas y relaciones públicas.
Flora, en el cuadro, se muestra observadora y sonriente, como si de una buena relaciones
públicas se tratara.
23 de marzo de 2020: “Céfiro y la ninfa Cloris”
Las jornadas y talleres de este día girarán en torno a la creatividad. Como fuente de
inspiración se ha tomado la relación entre Céfiro y la Ninfa Cloris .

Asemejando que Céfiro sopla la dulce brisa que hace posible la llegada de la primavera con
las diferentes premisas que llevan a conseguir el objetivo, que en este caso es la creatividad.
24 de marzo de 2020: “Las tres Gracias”
Jornadas y talleres enfocados en las diferentes agencias de publicidad y sus diferentes
departamentos y el trabajo en equipo.
Las tres gracias y sus virtuosos bailes nos traducen la importancia del trabajo en equipo, y la
muestra de la sintonía entre los diferentes departamentos de una agencia de publicidad.
La gran Gala: “Venus”
Representando el gran colofón final del festival de Publicatessen , plasmando las similitudes
de Venus y la gala.
Venus presenta el eje principal , centro no sólo físico sino también moral de la obra, que es la
principal pretensión que queremos representar, girar en una misma órbita .. nacer , crecer y
florecer a todos los seres vivos y a todos aquellos que hacen posible este magnífico festival
combinando la explosión de ideas de todos los participantes.
Participantes:
Inmaculada García Torres
Paula Martínez de Arenaza Alvarado

“HAY UN
PUBLICITARIO EN MÍ”
Let it go

Justificación:

A lo largo de nuestra vida hemos estado influenciados en diferentes
valores o lecciones morales, desde niños hasta licenciados. Sin embargo
aquellas que más recordamos o que más nos han marcado son las que
nos enseñaban nuestros primeros “influencers” y me refiero a nuestras
películas de dibujos favoritas, en las que superhéroes, príncipes o
princesas, animales fantásticos e incluso villanos nos mostraban que con
esfuerzo todo es posible, incluso lo imposible.
Lo que realmente define a una persona es su identidad, ya que es
nuestra posesión más valiosa, es por esto, que en este tiempo tan duro
hemos perdido nuestra esencia y qué mejor que las célebres frases de
nuestros ídolos para recordarnos que somos más valientes de lo que
creemos y que las virtudes, a veces, están bajo la superficie.

Subtemas:
Día 1: Hay Briefings por los que vale la pena derretirse
Día 2: Creo que estas completamente loco, pero los mejores creativos lo están
Día 3: ¡Que nadie se mueva!. Tengo un Insight y no tengo miedo a utilizarlo
Día 4: Recuérdame, aunque te diga adiós

Calendario, ideas para talleres.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JAIME LOBERA

TONI SEGARRA

ALEJANDRO PINACHO GAYO

(Experto en construcción de marcas)

(S.C.P.F)

(Community manager. La Resistencia)

MÓNICA MORO

DIANINA XL

(McCANN)

(Creadora de Contenido Digital, Influencer,
Locutora de Radio Nacional de España)

MIGUEL GARCÍA VIZCAÍNO

IBAI LLANOS

GABRIELA PAZ GUARDAMINO
(Directora de Marketing en Ikea)

(Sra.Rushmore)

(Streamer, Creador de Contenido Digital,
Influencer)

JUEVES

GALA

XIII PUBLICATESSEN
TEMA: INSIGHTPABILA
Se dice que la publicidad está en constante cambio, que se adapta a los medios y
necesidades de cada momento, que está preparada para todo, bueno para casi todo.
Cada día escuchamos una y otra vez la misma palabra, 'coronavirus', y es que a nivel
global se buscó más de 60 millones de veces al mes. Nos ha cambiado la forma de ver y
de vivir nuestras vidas, por lo que también ha cambiado la forma de hacer publicidad.
Hoy más que nunca los anuncios van a buscar unirnos con los nuestros, aunque no los
veamos, y todo, absolutamente todo gira entorno a la distancia y el tiempo.
Se acabó. Vamos a recordar esos insight que nunca pudieron salir a la luz, como ese
llamado a las fiestas del pueblo o ese abrazo de celebración de gol en pleno estadio. Y
no, no olvidamos lo que está pasando. solo queremos recordar en que pensábamos
antes.

SUBTEMAS:
LUNES: Back to the insight.
MARTES: Cuando era joven yo también planneraba.
MIÉRCOLES: Del hoy al ayer, y del ayer al mañana.
JUEVES: No me busques que aún no existo.

CALENDARIO:
Jornadas: Devuelveme el insight que más robao´.
El título de las jornadas se da por el robo de los insight que ya no podremos ver, y
como con la ayuda de las jornadas y los ponentes se podrán recuperar.
LUNES: Ponencias sobre campañas exitosas y su elaboración en cada ámbito.
MARTES: Ponencias sobre las claves dentro de una agencia.
MIÉRCOLES: Ponencias sobre cómo utilizar cada dato que sabemos.
JUEVES: Ponencias sobre futuros puestos de trabajo en Publicidad. Gala.

Publicatessen XIII EDICIÓN

TEMA :
“Karma, ¿qué he hecho yo para merecer esto?”
No vamos a hacer como que no ha pasado nada. Si este año durase 2 meses más seguramente
presenciaríamos el Apocalipsis. Y no creo que exagere…
Pero… ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Una pregunta
que todos y todas nos hemos hecho en este tiempo. Una posible explicación es que ni en esta
vida ni en las pasadas nos hemos portado bien y ahora el karma se las está arreglando para
hacernos la vida imposible. Pero si nos esforzamos podremos apañárnoslas para salir adelante
y con suerte mejor que antes.

SUBTEMAS:
Día 1 lunes: “Comienzos difíciles”
Día 2 martes: “Me caigo y me levanto”
Día 3 miércoles: “El nirvana”

CALENDARIO:
Día 1 lunes

Tema:
“Comienzos difíciles”

Día 2 martes

“Me caigo y me levanto”

Día 3 miércoles

“El nirvana”

Día 4 jueves

Karma te superé mejor que
a mi EX

Charla y taller:
“Emprendimiento en
tiempos de coronavirus”
“Crisis no, oportunidad.
Creatividad en momentos de
crisis”
“Intentando vivir mi mejor
vida”

Tema:
“Kintsugi: El renacer publicitario”

Kintsugi es el arte japonés que repara lo dañado ensalzando la belleza de las imperfecciones.
Cuando algo se rompe, se repara con una resina que se mezcla con oro y enfatiza la belleza de
lo que alguna vez estuvo roto. De esta manera, se devuelve el objeto a su vida útil, convirtiéndolo
en una pieza única.
Como en el Kintsugi, depende de nosotros evolucionar y adaptar la publicidad a los cambios,
“arreglarlo y cubrirlo con oro sin dejar esa pieza rota, reconocer las heridas y aprender a
sanarlas”.
La forma de transformar esas heridas en oro es aceptarlo y encontrar lo útil de la situación.

“Romperse para volver a recomponerse, siendo mejor, único y más fuerte que antes”

Temas jornadas: Las 5 etapas del kintsugi

Día 1. El accidente: Donde se inicia todo, el accidente o el problema. En primer lugar hay que
reunir los fragmentos e imaginar de qué forma se hará la reparación. Este día se podría
relacionar con ponencias y talleres sobre la comunicación de crisis.

Día 2. La aceptación: Una vez surgido el problema, hay que aceptarlo y elaborar una estrategia.
Como en el Kintsugi, reunir las herramientas necesarias y estudiar cada pieza producida por el
accidente es muy importante. Se podrían hacer ponencias y talleres sobre planificación
estratégica.

Día 3. La reparación: Es la etapa más creativa del proceso, ya que además de juntar las piezas,
hay que darles forma. En esta etapa la creatividad es esencial, por lo que se podrían hacer
talleres sobre técnicas creativas, dirección creativa o redacción.

Día 4. La revelación: La última etapa, la cual culmina el proceso y en la que se coloca el oro en la
pieza. En este día se podrían dar ponencias sobre planificación de medios. Qué medios utilizar
para revelar la pieza y que tenga la mayor notoriedad e impactos posibles.

Tema
Melomontismo; el arte de hacer mucho con muy poco
Si algo tienen en común los universitarios con la publicidad, es la capacidad de maravillar con
algo imprevisto o extraordinario. Al igual que un estudiante es experto en levantar un cuatrimestre
en una noche, un anunciante es capaz de conseguir que un palo sea el regalo más deseado, y
hacernos entender que donde caben dos, caben tres.
Por ello decidimos ponerle nombre a este fenómeno, de ahí nace el Melomontismo, el arte de
hacer mucho con muy poco.

Jornadas
Lunes 17 de mayo
¿Una gran inversión asegura el éxito? Cómo convencer a un anunciante para que apueste la
publicidad
Martes 18 de mayo
La cara B del social media ¿Conocemos todo sobre el mundo influencer?
Miércoles 19 de mayo
La realidad del mundo de la publicidad: Vida mas allá de la universidad
Jueves 20 de mayo
Peligro, empieza la vida laboral (casos prácticos, testimonios reales, creación de portafolio,
curriculum…)

La decimotercera edición de Publicatessen está marcada por unos factores los cuales nadie

se podría haber imaginado. Según la numerología, el 13 es conocido como el número de la mala
suerte, pero como ya hemos tenido suficiente, queremos adoptar otros significados que tiene que
no son tan conocidos: el amor, los cambios imprevistos y las nuevas oportunidades.
De esta manera, nuestra intención es evitar hacer referencia a la situación mundial que
estamos viviendo y quedarnos con lo bueno, demostrando el espíritu de unidad, constancia y
trabajo que caracteriza Publicatessen.
Queremos centrarnos en la rama de la planificación, ya que es una profesión muy
importante dentro de la publicidad y de la cual no se profundiza lo necesario. Nuestro objetivo es
que se vea el potencial que puede tener dentro del festival, ya que ha sido un tema que no se ha
tocado prácticamente en todo el transcurso de este. Queremos enamorarnos de la planificación
tanto como de Publicatessen.
Como podéis ver para el nombre del tema, nos hemos inspirado en el refranero español
(exactamente en ‘por amor al arte’), siguiendo esta línea, tenemos un tema para jornadas y un
subtema para cada día en relación con lo que se llevará a cabo:

SUBTEMAS:
●
●
●
●
●
●
●
●

LUNES: A buen creativo pocas palabras bastan
MARTES: El fin justifica los medios

MIÉRCOLES: Hablando del rey de Roma, por las redes sociales se asoma
JUEVES: Cuando la campaña suena, estrategias lleva

LUNES: Ponencias y talleres sobre planificación y creatividad
MARTES:Ponencias y talleres sobre planificación de medios
MIÉRCOLES: Ponencias y talleres sobre planificación y redes sociales
JUEVES: Ponencias sobre planificación de estrategias + GALA FINAL

Además, hemos pensado que se podría hacer una pequeña innovación dentro de las
jornadas, y es que la mayoría de las veces nos apuntamos ‘’a ciegas’’, queremos decir: conocemos
los ponentes y dónde trabajan, pero no sabemos exactamente de lo que van a hablar o qué
proyectos han realizado. Por ello, creemos que sería interesante añadir una visión más extendida de
estas, incorporando al ‘’panfleto típico’’ que llevamos años encontrándonos durante las jornadas,
una vista a día completo más amplia, con una pequeña presentación de quién son, los proyectos que
han realizado, y de lo que nos van a hablar en la ponencia. Por lo tanto, tendríamos el panfleto de las
jornadas impreso, y de forma digital mediante un código QR, una información más detallada de los
ponentes, talleres, etc.

1

Parte interior

Parte exterior

2

3

TEMA: PUBLI-TONE “ Toda una gama de posibilidades”

Para las jornadas de cada día, el subtítulo se añade en función de las posibilidades que puedan abarcarse desde la
organización de las jornadas( es decir, cada día se asocia a un color en función del tema, rojo para marketing, verde
a relaciones públicas, amarillo a eventos, azul a creatividad, morado el diseño, etc).
(Se deja en manos de la junta la elección de los subtítulos, en función de la elección de materias que se abarcan y
que puedan llevarse a cabo).
LUNES
Presentación
/ creatividad
(jornadas:
taller de
creatividad
con
materiales
reutilizables)

MARTES
Jornada
sobre la
aplicación
digital de la
creatividad/
marketing
digital

MIÉRCOLES
Jornada
sobre las
relaciones
públicas

JUEVES
Jornada
sobre
eventos

VIERNES
Jornada
sobre
protocolo
/taller
sobre
protocolo
institucional

SÁBADO
Talleres
online
/reto 24
horas de
campaña
creativa

DOMINGO
Actividad de
cierre/
propuestas
diseño de
merchandising
de
Publicatessen
XIII 2020.

Justificación: La elección del tema junta el concepto de Pantone unido a la amplitud de nuestro grado en sus
distintas variantes, las salidas profesionales que pueden surgir. Además el tema del color es inclusivo, puede
interpretarse como el conjunto de colores da negro ( o lo que es lo mismo, el total de colores), y su contrario, de
donde surge, la luz, asociado al blanco, cuando este es proyectado sobre un cristal, aparecen los colores, un reflejo
de como la publicidad al incidir en nosotros( los publicistas/publicitarios) , surgen todas las gamas que puede
aportar la publicidad y relaciones públicas al mundo.

Damián Escudero Leclerc
Sara Vázquez Canedo

PUBLICATESSEN XIII

PUBLICENTRISMO
``La publicidad como el centro de todo’’.

SONIA GARCÍA MICÓ

La expresión PUBLICENTRISMO, es una palabra adaptada del término ﬁlosóﬁco ‘’Antropocentrismo’’,
que viene diciendo que el ser humano es el centro de todas las cosas.

Por lo tanto este vocablo acondicionado al mundo de la publicidad se describiría brevemente como:
‘’El centro de todas las cosas y el ﬁn absoluto de la creación publicitaria’’.
Con este término se pretende conglomerar varios ámbitos o cuestiones de la publicidad, como por
ejemplo la moralidad de la misma, su manera de transmitir el arte o su excepcionalidad.

CALENDARIO
Todos los subtítulos son adaptados a términos que se dieron en la época del Antropocentrismo,
pero claramente aclimatadosa la publicidad, a esta nueva expresión del Publicentrismo.

LUNES
La publicidad como única existencia.
En este apartado se podrían abordar temas como la razón de existir de la publicidad
de la mano de expertos publicitarios.
También hablar del gran recorrido de la misma o cómo es uno de los grandes pilares
sostiene a la sociedad y economía (Departamento de medios).

MARTES
La moralidad de la publicidad.
Se abrirían las puertas de la importancia de tener moral y ética a la hora de crear
publicidad, saber utilizar las palabras (Copy).
También de la importancia de los insights como unión a través de una realidad humana
compartida (Planner).

MIÉRCOLES
La autonomía del arte.
En este día se podría tratar la parte creativa, artística y de diseño de la publicidad
(Departamento creativo). Traer al festival a grandes diseñadores.

JUEVES
Publicidad excepcional
Hablar de las mejores campañas, cómo surgieron esas ideas, cómo se llevaron a cabo
(Departamento de producción) y cómo han transcendido en el tiempo.

SONIA GARCÍA MICÓ

Resiliencia
f. Capacidad de adaptación de un ser vivo
frente a un agente perturbador o un
estado o situación adversos.

TEMA XIII EDICIÓN
LA RESILIENCIA PUBLICITARIA
El año 2020 ya ha supuesto un antes y un después en
nuestras vidas y en la historia del mundo tal y como lo
conocíamos. La Publicidad de estos últimos meses ha
reflejado los cambios que experimentaba nuestra
realidad y también nos ha ayudado a escapar de ella.

TEMA XIII EDICIÓN
LA RESILIENCIA PUBLICITARIA
Los publicitarios trabajamos la imaginación
pero no podemos pensar en un mundo sin
comunicación, sin publicidad
y sin eventos.

Por eso, más que nunca, la palabra
crisis se convierte en oportunidad
oportunidad..

TEMA XIII EDICIÓN
LA RESILIENCIA PUBLICITARIA
Hagamos una revisión de cómo el sector ha conseguido
ser más resiliente que nunca, buscar la oportunidad
donde parecía imposible y prepararse para un futuro
cada día más incierto, pero eso sí, un futuro en el que
a los publicitarios aún nos queda mucho que decir.

TEMAS DE LAS JORNADAS
LUNES

MARTES

CREATIVIDAD EN TIEMPOS DE
CRISIS

CAMBIO DE VALORES:
RESPONSABILIDAD

MIÉRCOLES

JUEVES

REPENSANDO LOS
EVENTOS

PREPARADOS
PARA LA INCERTEZA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

CREATIVIDAD EN TIEMPOS
DE CRISIS

CAMBIO DE VALORES:
RESPONSABILIDAD
10:30 España te espera Turespaña
11:30 DESAYUNO
12:00 Publicidad, valores y
estilos de vida - Alfonso Méndiz
Noguero
13:00 La responsabilidad social
corporativa frente a la
pandemia Clara Bazán Cea MAPFRE

REPENSANDO LOS EVENTOS

9:00 Acreditaciones
9:30 Presentación Jornadas
10:00 eLaLiga Santander- Sra. Rushmore
11:00 DESAYUNO
11:30 Comunicación de Crisis - Ana
María Enrique Jiménez
12:30 Bankinter: El banco que vé el
dinero como lo ves tú. - Sioux meet
Cyranos

TALLERES (16:00 - 20:00)

16:00 Social Creative - Brother

18:00 Taller de edición y
postproducción

TALLERES (16:00 - 20:00)
16:00 Diseña las estrategias de
RSC de tu marca- Nadia
Velasco, Quiero

18:00 ¿Cómo integrar la
Agenda 2030 y los ODS?

9:30 Premios Eficacia 2020 Beon. Worldwide.
10:30 Sistema Marko Festivales
- Josan Serrano
11:30 DESAYUNO
12:00 La Vuelta - Unipublic
13:00 Festival Yo Me Quedo en
Casa - Franchejo Blázquez

JUEVES
PREPARADOS PARA
LA INCERTEZA

9:30 La superdigitalización después
de la pandemia - Fernando Polo.
Good Rebels.
10:30 La importancia de sostener la
inversión publicitaria en TV y el
COVID - CIMEC
11:30 DESAYUNO
12:00 Tendencias eCommerce Laura Rodríguez Palomo. Amazon.
13:00 Investigación de Mercados,
2020 - ESOMAR

TALLERES (16:00 - 20:00)
16:00 Taller Crear un evento en
tiempos de pandemia

18:00 Eventos en la era digital Workshop

GALA

Ana Rosa Miranda Sánchez
TEMA XIII EDICIÓN PUBLICATESSEN
Tema: ¨Tempus Fugit. Haremos Eterna la Publicidad¨
Descripción/Justificación del tema:
{Actualmente, estamos inmersos en una crisis sanitaria y social, con la que nuestra
forma de vivir ha cambiado por completo. Tenemos que adaptarnos a la nueva
normalidad y con todo esto, aprender a vivir el momento, el hoy, ya que no sabemos
que nos vamos a encontrar mañana.
A raíz de lo anterior, podemos vincularlo al ámbito universitario ya que nunca pensamos
que nos tocaría vivir esta situación en una de las etapas más importantes de nuestras
vidas, como es la universidad. Esos cuatro años que parecían eternos se convirtieron en
un suspiro, y aquella creencia de salir sabiéndolo todo en realidad es una sensación de
no saber muy bien hacia donde ir.
De alguna manera, nos han robado un año de carrera y aún no sabemos si podremos
disfrutarlo por completo. Por ello, la expresión latina ¨Tempus Fugit¨ (El Tiempo se
escapa o el Tiempo vuela), pienso que es una manera idónea para definir sentimientos
encontrados en esta última etapa. Es el momento de plantearte si has aprovechado
estos cuatro años y si no los ha hecho, nunca es tarde.
Por otro lado ¨Haremos eterna la Publicidad¨, es el mejor modo de hacer alusión a
todas las personas que como nosotros, han optado por elegir la Publicidad como vía de
escape, manera de vivir o la mejor técnica para expresarse. Y es que, aunque los tiempos
sigan cambiando o el reloj siga corriendo, nosotros seguiremos eligiendo a la publicidad,
porque quién sabe si esta también nos eligió a nosotros. Larga vida a la publicidad}
Subtemas:

Los Subtemas que he seleccionado, están vinculados al tema principal, y cada uno de
estos partirán con la palabra tiempo. El tiempo es el detonante de todo lo que nos rodea
en el sector publicitario, el aquí y el ahora, el cómo podemos aprovechar cada momento
de aprendizaje, cómo adaptarnos a los cambios que se producen en la sociedad o cómo
afrontar lo que nos deparará el futuro.

Ana Rosa Miranda Sánchez
1. Tiempo para crear ideas.

Este subtema estaría destinado al sector de la creatividad, ya que desde que empezamos
a tener vínculo directo con este término, comenzamos a plantearnos si realmente somos
creativos o no.
A lo largo de nuestra vida nos han inculcado que esta cualidad es innata, que nace de
nosotros mismos, pero lo cierto es que hay formas de potenciarla con aprendizaje
constante y sobretodo con propias experiencias.
Es por ello, que el paso del tiempo es fundamental para desarrollar y formar esa
creatividad que tanto ansiamos.
(Ponencias del sector creativo. Talleres que fomenten la creatividad mediante diferentes
técnicas)

2. Tiempo para conocer los nuevos medios, formatos y conceptos.

El mundo de la publicidad es un sector en el que tenemos que estar constantemente
actualizados, ya que el paso del tiempo todo lo cambia o transforma.
La publicidad convencional sigue estando presente, pero son cada vez más las marcas
que intentan destacar con medios o formatos más actuales. Además, está claro que la
posibilidad de participación de usuarios en la “Web Social” ha modificado el cómo las
empresas se relacionan con sus públicos y cómo han cambiado su manera de crear
contenidos o generar valor de marca.
En conclusión, conocer los nuevos medios y formatos digitales nos ayudará a adentrarnos
en la nueva era digital.
(Ponencias en las que desde el punto de vista de los profesionales nos cuenten los
cambios que está experimentando la publicidad en los últimos años)

Ana Rosa Miranda Sánchez
3. Tiempo para transmitir emociones en un mundo cambiante

La emoción es una de las estrategias más utilizadas por las marcas para llegar al
consumidor o a su público, por ello, cada vez son más los anuncios o campañas que
apelan a las emociones.
Despertar sentimientos en las personas es difícil de conseguir, por lo que, la empatía se
convierte en una herramienta clave en nuestra disciplina.
La publicidad va a necesitar centrarse en este tipo de estrategias, tratando de despertar
respuestas emocionales. Sólo así, podrá crear vínculos con la audiencia avivando la
empatía de los usuarios.
(Ponencias de profesionales de diferentes agencias que han conseguido llegar al publico
mediante las emociones, como el caso de Rua Vieja, Ikea o Campofrío. Talleres de
Inteligencia Emocional, o como llevar a cabo un proyecto de Branded Content)

4. Tiempo para compartir experiencias profesionales.

El futuro, eso que se ve tan lejos cuando se inicia el primer curso está cada vez más cerca.
Desde el principio hay personas que tienen muy claro en qué quieren trabajar o cómo les
gustaría ganarse la vida, pero, también hay otras que no tienen idea. Durante este
proceso de aprendizaje se irán adquiriendo nuevos conocimientos que definirán qué
queremos ser, pero no cómo conseguirlo.
Para ello, contaremos con profesionales del sector que nos orienten explicándonos
cómo, cuando y dónde, como punto de partida a ese futuro desconocido.
(Ponencias de profesionales o de antiguos alumnos que hayan conseguido hacerse hueco
en el mundo de la publicidad o de las relaciones públicas y nos cuenten de primera mano,
como lo hicieron y hasta donde han llegado. Talleres para crear Portfolio)

Ana Rosa Miranda Sánchez

DÍA 1 JORNADAS

DÍA 2 JORNADAS

DÍA 3 JORNADAS

DÍA 4 JORNADAS

Tiempo para compartir
emociones en un mundo experiencias
profesionales.
cambiante.

Tiempo para crear ideas. Tiempo para conocer los Tiempo para transmitir
Este subtema estaría destinado
al sector de la creatividad, ya
que desde que empezamos a
tener vínculo directo con este
término, comenzamos a
plantearnos si realmente
somos creativos o no.
A lo largo de nuestra vida nos
han inculcado que esta
cualidad es innata, que nace de
nosotros mismos, pero lo cierto
es que hay formas de
potenciarla con aprendizaje
constante y sobretodo con
propias experiencias.
Es por ello, que el paso del
tiempo es fundamental para
desarrollar y formar esa
creatividad que tanto
ansiamos.

(Ponencias del sector
creativo. Talleres que
fomenten la creatividad
mediante diferentes
técnicas)

nuevos medios,
formatos y conceptos.

El mundo de la publicidad
es un sector en el que
tenemos que estar
constantemente
actualizados, ya que el
paso del tiempo todo lo
cambia o transforma.
La publicidad convencional
sigue estando presente,
pero son cada vez más las
marcas que intentan
destacar con medios o
formatos más actuales.
Además, está claro que la
posibilidad de
participación de usuarios
en la “Web Social” ha
modificado el cómo las
empresas se relacionan
con sus públicos y cómo
han cambiado su manera
de crear contenidos o
generar valor de marca.
En conclusión, conocer los
nuevos medios y formatos
digitales nos ayudará a
adentrarnos en la nueva
era digital.
(Ponencias en las que
desde el punto de vista de
los profesionales nos
cuenten los cambios que
está experimentando la
publicidad en los últimos
años)

La emoción es una de las
estrategias más utilizadas
por las marcas para llegar
al consumidor o a su
público, por ello, cada vez
son más los anuncios o
campañas que apelan a las
emociones.

El futuro, eso que se ve
tan lejos cuando se inicia
el primer curso está cada
vez más cerca.

Desde el principio hay
personas que tienen muy
claro en qué quieren
trabajar o cómo les
Despertar sentimientos en gustaría ganarse la vida,
pero, también hay otras
las personas es difícil de
que no tienen idea.
conseguir, por lo que, la
Durante este proceso de
empatía se convierte en
aprendizaje se irán
una herramienta clave en
adquiriendo nuevos
nuestra disciplina.
conocimientos que
definirán qué queremos
La publicidad va a
necesitar centrarse en este ser, pero no cómo
conseguirlo.
tipo de estrategias,
tratando de despertar
respuestas emocionales.
Sólo así, podrá crear
vínculos con la audiencia
avivando la empatía de los
usuarios.
(Ponencias de
profesionales de
diferentes agencias que
han conseguido llegar al
publico mediante las
emociones, como el caso
de Rua Vieja, Ikea o
Campofrío. Talleres de
Inteligencia Emocional, o
como llevar a cabo un
proyecto de Branded
Content)

Para ello, contaremos
con profesionales del
sector que nos orienten
explicándonos cómo,
cuando y dónde, como
punto de partida a ese
futuro desconocido.
(Ponencias de
profesionales o de
antiguos alumnos que
hayan conseguido
hacerse hueco en el
mundo de la publicidad o
de las relaciones públicas
y nos cuenten de primera
mano, como lo hicieron y
hasta donde han llegado.
Talleres para crear
Portfolio)

El tema elegido es: Todo es cuestión de suerte o no.
El titulo hace referencia a que la edición es la numero 13. La propuesta se vincula a que en
todos los eventos anteriores a la semana de publicatessen se realicen acciones para atraer a la
mala suerte, como puede ser un evento con paraguas abiertos en el interior, pasar por debajo
de escaleras o gatos negros… Es por eso que la edición tendrá éxito por el trabajo que hay
detrás y no por suerte.
En la semana de importante, los días se titularan con acciones que se vinculan a la buena
suerte, por que queremos aprender cosas acerca de campañas, agencias y trabajos que hayan

tenido éxito y

hayan sido eficaces. Para acabar se propone la idea de tomar 13 uvas en la gala para pasar a
otra edición aclamando a la suerte de una manera peculiar

TRISCAIDECAFOBIA
Miedo irracional al número 13.
El número 13 está relacionado con la muerte y la mala suerte. Esto se considera por
varios motivos como por ejemplo, en el Tarot la decimotercera carta es la de la
muerte, fueron 13 los comensales en la última cena de Jesús, en el Apocalipsis
Satán era el ángel número 13 y muchas otras supersticiones.
Lo que buscamos con este tema es ironizar sobre la superstición que recae en este
número y romper el mito de la mala suerte en general.
Queremos romper con este año 2020 lleno de tristeza y mala suerte y recurrir a esta
decimotercera edición de Publicatessen para partir de cero y comenzar una nueva
etapa publicitaria en la que desborde la BUENA SUERTE.

SUBTEMAS y CALENDARIO
1. LUNES: 7 años de mala suerte, rompe el espejo y desata la creatividad.
Rompe con el plagio, no bases tus ideas en algo ya hecho. Crea tu mismo, desata
las ideas, genera contenido. Para ello, queríamos contar con creativos de las
principales agencias de publicidad. Todos los mayores creativos a nivel nacional
reunidos en Publicatessen.
2. MARTES: El martes de la 13, ni publiques ni compartas:
Actualmente la publicidad está tomando una mayor repercusión en las RR.SS,
puesto que los influencers están siendo ahora los que más publicidad generan para
gente joven. Por ello queremos dedicar este día al uso comercial de las RR.SS
combinando empresas e influencers que se dediquen a generar contenido comercial
en las redes.
3. MIÉRCOLES: Viste de amarillo tu evento.
Los eventos forman parte del mundo publicitario, pero ¿qué cambios y qué
adaptaciones han tenido que sufrir los organizadores desde el primer evento hasta
el día de hoy ?
Contaremos con agencias y empresas que organizan eventos para que muestren la
realidad de estos, de los convencionales como de los adaptados a la situación
actual.
4. JUEVES: Adopta un gato negro, contrata a un recién graduado.
Cuando acabas una carrera no sabes si estás preparado para el mundo real, por
ello queremos contar con la experiencia de diferentes ex alumnos de publicidad así
como con empresas que cuentan de verdad con gente que ha salido de la carrera y
les proporciona una oportunidad.

#YESTER-AD
DÁNDOLE UNA VUELTA A LA PUBLICIDAD

#YESTER-AD es un juego de
palabras con la palabra “ayer” en
inglés “yesterday” y “ad”.
¿Por qué he creado este
concepto?

#YESTER-AD
DÁNDOLE UNA VUELTA A LA PUBLICIDAD

Este concepto hace referencia a
la expresión tan común que
hemos escuchado y escuchan
nuestros compañeros de
profesión cuando nos encargan
un trabajo, “Lo necesito para
ayer”.

El subtema por otra parte se
refiere a ese proceso creativo
que hacemos los publicitarios,
cuando algo no nos convence,
así que propongo darle una
vuelta a esta profesión y tomar
las riendas.

#YESTER-AD
DÁNDOLE UNA VUELTA A LA PUBLICIDAD

SUBTEMAS JORNADAS
LUNES

Buscando otra perspectiva

MARTES

¿Damos una publivuelta?

MIÉRCOLES
JUEVES

Brainstorming, lluvia de tareas
Un pequeño paso para Publicatessen un gran
salto para la publicidad

CALENDARIO

DÍA

MAÑANA

TARDE

LUNES

MARTES

Presentación
del festival y
Ponencias:
ponencias:
Nuria Serrano
Monica Moro
(VCCP)
(McCan)
Talleres
“Entender la
publicidad”

Talleres
“Planificación
y cuentas”

MIÉRCOLES

JUEVES

Ponencias:
Loreto
Manzanera
(Sra
Rushmore)

Ponencias:
Risto Mejide
(Publicitario,
presentador y
escritor)

Talleres
“Creatividad”

GALA

