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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). 



                                                                          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.  
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