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Este  concepto  ar istoté l ico  t iene  su  or igen  en   la  Grecia  Clás ica .  Nace

como  un  concepto  para  def in i r  la  pur i f icación  emocional ,  corporal ,

mental  y  espir i tual  t ras  una  t ragedia  o  acontecimiento  t rágico .  

Por  lo  que  ser ia  un  témino  perfecto  para  def in i r  la  s i tuación  actual ,  un

concepto  que  englobe  todas  las  emociones  y  s i tuaciones  que  estamos

sopesando .  Y  que  como  sabemos ,  la  publ ic idad  esta  adaptando  a  todas

sus  campañas  y  piezas  creat ivas .  

Una  publ ic idad  más  emocional  y  empát ica  que  nunca ,  una  ruptura  tota l

con  lo  anter ior .  Nuevos  formatos  y  modelos  de  comunicación .  

¡UNA CATARSIS CREATIVA!

DEL  GRIEGO  ΚΆΘΑΡΣΙΣ ,

KÁTHARSIS ,  PURIFICACIÓN

¿Qué es Catarsis?
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Volver a lo natural y en el origen
de nosotros mismos

Tomar inspiración en el trabajo
de Olafur Eliasson

Vanguardias de expresionismo
abstracto

Inspiración

Propuesta  Creativa
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Subtemas jornadas
LUNES :  Ansiedad y  otras  enfermedades del  publ ic i tar io .  

Ponencias  sobre  eventos  y  protocolo  

MARTES :  Si  superamos e l  e fecto  2000 y  una pandemia mundial ,  podemos con esto .

Ponencias  sobre  publ ic idad  interact iva  y  medios  no  convencionales

MIÉRCOLES :  Creat ivos  a l  borde de un ataque de nerv ios  ¿Porque no nos  re la jamos todos

un poquito? Ponencias  sobre  creat iv idad  como  catal izador  de  la  comunicación

JUEVES :  ¡A l  f inal  no ha s ido para tanto!  Recuerda porque empezaste .

Ponencias  de  exalumnos  y  casos  de  éxito  publ ic i tar io  
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LUNES

Calendario Jornadas 
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MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Miguel  del  Álamo  |Protocolo
socia l  y  et iqueta .

EX 
ALUMNOS

day

9:00 9:00 9:00 9:00

Pablo  Fúnez  |  Redactor  creat ivo
en  LAZO

Gran gala

Jav ier  Ajenjo  |  CEO  y  director
del  fest iva l  Sonorama .

10:30

11 :30

Descanso

12:00

Pr isc i la  L lorens  |  Wedding
planner

13:00

Helena  García  Castro   |  Creat iva
de  eventos  agencia  MacGuff in

10:30

11 :30

Descanso

12:00

13:00

Paola  Calasanz  |  Directora  de
arte ,  creat iva ,  inst ragramer  y
youtuber

Johny  Acosta  |  Junior  en  El  Ruso
de  Rocky

10:30

11 :30

Descanso

12:00

Unai  Pascual  |  Chief  Operat ing
Off icer  en  Play  the  Game  Agency

13:00

Ana  Sanz  Ruiz  |  Seo  Specia l i s t  y
Digi ta l  Market ing

19:00

Kimi  Yamada  |  Directora  de
comunicación  Plátano  Melón

Agost ina  Gálvez  |  Real izadora
audiov isual  en  Blur  Fi lms

10:30

11 :30

Descanso

12:00

13:00

Eva  Santos  |  Directora  creat iva
Del i r io  &  Twain

Pablo  Calav ia  |  Director  de
market ing  de  KFC

Adr iana  Arias  |  Campañas  y
market ing  de  Netf l ix

Ignacio  Sor ia  y  Arturo  Benl loch  |

DCE  de  Havas  Madrid .

Mikel  Fernández  |  Campañas  de
radio  de  agencia  Ruso  de  Rocky



16 :00  h

LUNES

 Talleres
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MARTES MIÉRCOLES

16 :00  h  16 :00  h  

18 :00  h  18 :00  h  18 :00  h  

Montse  González  |  Agencia  GREY

"Cómo hacer  un br ief  en 2  horas"
La  importancia  del  br ief ing  creat ivo
en  la  industr ia  publ ic i tar ia

Marcos  Méndez  |  Editor  RR .SS
El  Terrat  de  Produccions ,  S .L .

"E l  poder  de las  redes  en la  nueva
era publ ic i tar ia"
Market ing  creat ivo  para  destacar
en  Instagram  

Aldara  Pérez  |  Plani f icadora  de
Medios  en  OMD  España

"Una pausa y  vo lvemos"
Cómo  plani f icar  un  bloque  de
anuncios   en  te lev is ión  

 

Miguel  del  Álamo  |Protocolo  socia l
y  et iqueta .

"Antes  muerto  que senci l lo"
Crea  tu  propio  evento ,  et iqueta  e
inv i tac iones  para  este   

 

Toni  Segarra  |  Agencia  S ,C ,P ,F

"E l  gran poder  de las  marcas"
Todo  gran  producto  debe  tener  una
gran  marca

Miguel  Ángel  Mol ina  |  Director
creat ivo  de  Agencia  Thinketers

"Menos de lo  mismo"
Tal ler  para  descubr i r  nuevos
ta lentos



CATARSISCATARSIS
PUBLICITARIA
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'LIMÍTATE A NO PONER LÍMITES'

Según Aristóteles, la catarsis es la facultad de la tragedia de redimir (o "soportar la purificación") al

espectador de sus propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra,  y al permitirle

ver el castigo merecido e inevitable de estas; pero sin experimentar dicho castigo él mismo.

La selección del tema viene a referirse a la catarsis de forma artística.

El arte como catarsis es la sanación y liberación de cargas emocionales negativas en el artista a través de sus

creaciones, donde pone en manifiesto su talento y experiencias para crear una obra, la cual sirve de canal

sobre el cual volcar sus emociones.



Hemos decidido utilizar como subtema 'Limítate a no poner límites' ya que, como hemos mencionado en la

diapositiva anterior, la catarsis es una forma de expresión máxima de las emociones a través de la creación de una

obra, utilizando como base la creatividad y para ello no podemos ponernos ciertos límites de primeras. 

La creatividad es la iluminación de nuestras emociones y sentidos, es el rumor que nace del corazón y que el

cerebro gesta para dar forma a nuestra voz interior. A pesar de que todos nacemos con este don, factores como la

rutina, el estrés o incluso trabajos muy estructurados y controlados, silencian por completo a la voz de la

innovación y de las soluciones geniales.
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IV CATARSIS PUBLICITARIA
'LIMÍTATE A NO PONER LÍMITES'

Si no estás dispuesto a equivocarte nunca crearás algo
original. Tampoco te hace falta una noche para encontrar tu
creatividad, para ello, debes estar despierto toda la vida.

 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-ira-y-el-odio-son-emociones-que-se-derrotan-a-si-mismas/


CATARSIS PUBLICITARIA
'LIMÍTATE A NO PONER LÍMITES'

SUBTEMAS JORNADAS
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'¡SI LOS TIEMPOS CAMBIAN, NOSOTROS TAMBIÉN!'

'EL ONCE TITULAR'- DEL TIKI-TAKA AL TIK-TOK

'MÁS VALE TARGET QUE NUNCA'

'EL ARTE DE ORIGINARLA' 



J U S T I F I C A C I Ó N  S U B T E M A S
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En la primera jornada hablaremos de como hoy en día, tras la pandemia mundial del COVID-19, todas las

empresas, tanto de comunicación como de otros sectores, han tenido que adaptar sus acciones.  También

hablaremos del auge de nuevas formas de comunicación como los podcast y de aplicaciones como Twitch.

 

El martes nos centraremos en como una aplicación que tiene tantos 'haters' como fans es uno de

los motores principales para publicitar una marca a día de hoy. 

 

El penúltimo día de jornadas se hablará de las diferentes formas de medir las preferencias del

consumidor, impactos de la publicidad al target, de la importancia de conocer bien al público al

que nos dirigimos. 

 

El colofón a esta gran semana se centra en como a través de la catarsis conseguimos explotar

nuestra creatividad. 



PONENCIAS



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

PUBLICATESSEN XIV

Nat Cortázar, founder y CEO
"The Good Egg Agency", 

emprendedora, influencer
marketing  

Agencia de ideas 
multiformato

Gloria Jean, Art
Director en Miami
Ad School Madrid

Fran Manso, experto en
Apps, 

 instragram. influencer
marketing

19:00 GRAN GALA

Carlos Garcia
Acevedo CEO
Gaming Houe

Media

Cristina Carranza Account
Director

de Twitch España

Responsable de
Agencias para

España y Portugal  
en Tik Tok

Sergio Méndez Head of 
Creative & Artists 

Services de Warner Music

Luis Redondo,
Responsable Comercial

de Digital Target 

El anónimo y gamberro
Community Manager

de KFC

Nina Urgell Cloquell,
creadora de contenido

Albanta San Román y
Ángela Henche,
creadoras del

antipodcast 'Keep it
Cutre'

Julio Pomar Buitrago,
Senior Analytics

Consultant

Laura Durán, directora
de marketing de Ikea

España



TALLERES



JUEVESLUNES MARTES MIÉRCOLES

PUBLICATESSEN XIV

19:00 GRAN GALA
Soy Olivia: Estrategias
de Influencers.
(Daniela Rodríguez y
Javier García

Elisa González Creative
Art Director at Sra.
Rushmore

The Atomic
Garden(Rafa Fortis y
Rafa Gil)

Yago- CEO Cas deià;
Creative Scuffers &
Eme Studios

Mar Morales
Faura y  Ariana
Cristina Arriaga
Engelberg - Senior
Creative en VICIO
& Creative VICIO.

Samay Arnillas -
Customer Experience
Manager at Reason
Why

Carmen Romano de
Sociograph

Jorge Branger -
Fundador & CMO en
Fluence Leaders

Hugo - Diseñador
gráfico, creativo y
Social Media. La
Criatura Creativa 

Joniuxu (Jonathan
IC) Creador de
contenidos en Tik-
Tok

Pablo - Copywriter Coure
y CM La Isla de Las
Tentaciones. Asier
Montano CM La isla de
las Tentaciones y
Supervivientes

David Mediavilla -
Manager en Universal 
Music

Talleres de 16:30 a 20:00 - ELEGIR DOS POR DÍA



¿TE VAS A PONER LÍMITES? 



"DE ERASMUS
NO TE IRÁS,

SIN EMBUTIDO
NUNCA MÁS"

MANUEL ALONSO CIFUENTES

3º Publicidad y RRPP



TEMA PUBLICATESSEN XIV

Como habréis podido deducir, en Segovia no es que me encuentre. Es por ello por lo que
surgió esta idea de tema. 
 
Antes de que sigas leyendo, quiero dejar claro que no es ningún tipo de broma. Los
temas de otros años han sido formales y creo que un toque cómico llamará más la
atención y quedará un Publicatessen único en la historia. Seamos sinceros, hasta las
grandes marcas tiene que adoptar un lenguaje informal y recurrir a memes en las RRSS
para llamar la atención de los usuarios y conseguir la viralidad.

TEMA:
"DE ERASMUS NO TE IRÁS, SIN EMBUTIDO NUNCA MÁS"

El embutido es una de las partes más importantes de nuestra gastronomía española. Son
alimentos que funcionan bien en cualquier momento (para desayunar, de aperitivo,
vermut, entrante, comida, merienda, cena, bocadillo…) Combina con todo.
 
Cuando eres español en el extranjero, no tienes embutido y tienes hambre a las 7 de la
tarde… un bocadillo no te puedes hacer y una tostada de jamón es misión imposible.
Llevado al mundo profesional, es como si a un creativo le quitas el Adobe. Así me siento
yo, desnudo.

Por eso mismo, el tema “De Erasmus no te irás sin embutido
nunca más” traducido a la jerga publicitaria sería “A trabajar
no podrás sin el Adobe detrás”. 

Por lo tanto, la idea en sí es relacionar la gastronomía
española con el mundo publicitario.

 
En nuestro mundo de comunicación, el embutido son
nuestras diferentes herramientas que hacen posible llevar a
cabo nuestro trabajo. Necesitamos los miles de programas
informáticos y redes sociales que existen, así como los
españoles el embutido.



Dejando rienda suelta a mi imaginación y pensando sobre todo en los alumnos de
primero (y en los de cuarto también porque aquí nadie sabe que hacer con su vida, yo
incluido) he llegado a la conclusión de que lo importante son los casos prácticos y probar
todo lo que puedas y más hasta encontrar lo que te guste. Por ello, voy a dividir las
diferentes ramas de la comunicación en los días de las jornadas: Creatividad, Redacción,
Cuentas y Comunicación.

Día 1: “La creatividad sin locura es como el vermut sin la aceituna”
Bajo mi opinión subjetiva, para realizar cualquier tipo de actividad comunicacional es
necesaria la creatividad y la imaginación. Por ello, el primer día es suyo. 
Los talleres deberán explotar al máximo la imaginación del alumno, que le hagan perder
toda la vergüenza a comentar las ideas más locas que se le vengan a la cabeza. 
Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido traer a un chef de cocina moderno que explique a los
alumnos cómo ha llegado a la idea de preparar esos platos tan locos y que les pida que
elaboren una receta (no que la cocinen, sino que la piensen) lo más loca que puedan pero
que a su vez todos los ingredientes tengan una conexión y una explicación.
Con esto, yo creo que aprenderán a que las ideas y la imaginación se pueden desarrollar
en cualquier ámbito y no solo delante de un ordenador.

Día 2: “La redacción es como el jamón, se nota la maduración”
Otro aspecto para mí muy importante es la manera de redactar y el saber utilizar, en el
momento preciso, una redacción u otra.
Este día, los alumnos pondrán a prueba su capacidad de escritura. Tanto formal como
informal.
Por ello, se me ha ocurrido traer a Nando López. Un escritor de novelas juveniles e
infantiles, mayoritariamente LGBT, y todo un truitero que puede aportar mucha chicha, ya
que cuenta también con una cuenta de memes de profesores (porque él es profesor) con
50.000 seguidores y, personalmente, muy graciosos. Podemos resumirle en un redactor
360, ya que te escribe todo lo que quieras y más.
Nando puede realizar con los alumnos talleres de escritura además de darles diferentes
consejos dependiendo de la situación en la que se encuentren.

 

CALENDARIO:



Día 3: “Cuenta Cuentas: la princesa pancetera”
¿Cuál es uno de los trabajos importantes de un cuentas? Mantener/Conseguir clientes,
patrocinadores, etc…  Y eso ¿cómo se consigue? Muchas veces “contando cuentos”. Es
decir, maquillar la verdad o más bien, saber venderse. Por ello nuestro tercer día de
jornadas lo dedicaremos a eso, a convertirnos en unos auténticos profesionales de los
contactos y los enchufes.
Para este taller, podemos intentar contactar con algún mánager de artistas (por salirnos
un poco de la típica directora de cuentas que lleva 30 años en el cargo) y que nos cuente
cómo se consiguen ciertos contratos y cómo debemos vendernos.
Por ejemplo, “Taste the floor”.

Día 4: “Comunicación salada, receta de la mama” 
Para terminar nuestras jornadas, comunicación a patadas.
Después de realizar los talleres anteriores, nuestros alumnos llegarán a este taller con las
pilas bien puestas y con ganas de hacerse notar. Este taller es para cerrar el ciclo y
asentar bien todos los conocimientos aprendidos.
Por ello, el taller de hoy será elaborar una cata de quesos y embutidos. Pero no una simple
cata, han venido a jugar.
El juego consistirá en subir contenido a sus RRSS comentando cómo están los alimentos
que están probando, utilizando los trucos que los ponentes anteriores les han dado. Por
ejemplo, elegir bien la redacción, ser creativos, utilizar un lenguaje u otro, saberse
vender. 
Como idea, puede haber un ganador que se dirá en la gala del viernes.

¡Pónganle sabor a la vida!

En la vida hay que arriesgar, y yo ofrezco esa opción. 
Gustará más o menos, pero lo que os aseguro, es que Publicatessen no pasará

desapercibido. 
 

·························································································



 

 
El BIG BANG DE LA PUBLICIDAD 

“Las partes del todo” 

 

El Big Bang fue el principio de todo, donde se crearon los 4 elementos de 

la Tierra. Con lo cual partimos de los elementos principales de la Tierra 

para explicar los elementos principales de la publicidad, las 

características y el futuro con la profesión. Querer hacer un símil entre la 

creación del mundo con el nacimiento de la publicidad, con el Big Bang 

como punto en común. 

 
Día 1: Fuego → La intensidad con la que se vive la profesión, por lo 

tanto los ponentes serán profesionales apasionados de su trabajo. 

 
Día 2: Aire → Todo el esfuerzo que conlleva trabajar en el sector 

publicitario y las horas de trabajo invertidas, que pasan desapercibidas, 

para realizar las campañas. Para mostrar esto se traerán a ponentes los 

cuales mostrarán el sector desde dentro, con ejemplo reales de la 

exigencias de timings y día a día en una agencia. 

 
Día 3: Agua → Este día las ponencias tratarán sobre la importancia de 

fluir y de adaptarse a las nuevas tendencias en el mundo publicitario, 

donde siempre hay que estar a la última y la innovación es 

indispensable. 

 
Día 4: Tierra→ El crecimiento de nuevas startups, de nuevos negocios y 

formas de relacionarse con el mundo publicitario. 



 

HOCUS PUBLICITARUS 
“El hechizo del éxito” 

 
Juego de palabras con el hechizo “Abracadabra” en inglés que sería “Hocus Pocus” y 
aprovechamos la última palabra del hechizo para introducir la palabra Publicidad. La 
elección de este tema sería hacer un homenaje a la creencia en la brujería y vincularla 
con el mundo publicitario como creadores de magia con la publicidad que realizan. Al 
igual que el funcionamiento de la magia es inexplicable, en numerosos casos el papel de 
la publicidad al no ser algo tangible también a veces se percibe como si fuera más allá 
de lo racional. 

 
Día 1: Aquelarre (reunión de brujas): reunión de creativos o profesionales de un sector 
que expliquen su visión de la profesión y como han logrado crearse un hueco en el 
campo. 

 

Día 2: Quiromancia (evaluación del carácter o el futuro por la palma de la mano): Charlas 
relacionadas con el conocimiento que tenemos del consumidor y de cómo prevenir sus 
comportamientos de compra para así saber dirigir nuestra publicidad. 

 

Día 3: Amarre (hechizo de amor): Se relaciona con el amor que experimentan los 
consumidores hacia sus marcas de confianza. Los consumidores tienen una conexión 
con la marca que va más allá de lo racional a través de las lovemarks. 

 

Día 4: Manual de Alquimia (Búsqueda de la combinación perfecta para encontrar la 
fórmula de la eterna juventud): Contar con ponentes que estén al tanto de las nuevas 
tendencias y de cómo reinventarse en el sector publicitario para no morir en él. 



PUBLICISTA
TEMA

Imagina ser publicista.

El origen que da nombre a esta propuesta de tema es el videojuego Imagina ser. Se trata
de una serie de juegos para PC y DS desarrollados por Gevo Entertainment. Fue lanzado a
finales de 2007 y muchos de nosotros durante la infancia jugábamos en nuestras consolas
(Nintendo DS o Wii) poniéndonos en el lugar de distintas profesiones.

La decimocuarta edición permitirá a los alumnos conocer de primera mano muchas de las
salidas laborales que forman parte del sector de la publicidad haciendo especial mención al
mundo digital y audiovisual. No sin olvidarnos de los departamentos clave que forman parte
de una agencia, porque lo bueno de ser publicista es que jamás dejamos de aprender y
mucho menos imaginar. 

SUBTEMAS

LUNES_ Después de la tormenta, llega la idea.

MARTES_ No se trata de plataformas, sino de experiencias.

MIÉRCOLES_ Haz un cliente, no una venta.

JUEVES_ Silencio, se rueda un anuncio. 

Jornadas

LUNES_ Ponencias sobre creatividad, arte y creación de marca.

MARTES_ Ponencias sobre redes sociales, marketing y eventos.

MIÉRCOLES_ Ponencias sobre planificación de medios y gestión de campañas.

JUEVES_ Ponencias sobre producción audiovisual y locución publicitaria.

Talleres

LUNES_ Talleres de creatividad y diseño gráfico.

MARTES_ Talleres de comunicación digital (RR.SS) y packaging.

MIÉRCOLES_ Talleres sobre eventos y marketing.

MIÉRCOLES JUEVESMARTESLUNES

09:30H 

Miquelina

Saborit

Marketing &

Communication

Manager de Casa

Tarradellas

10:30H 

Planificación de

medios 

Sandra Gonzalo,

Coordinadora en

Movistar

11:30H

DESAYUNO

12:00H

Strategic

planner 

McCann España

David Feito Ruiz

13:00H

Movierecord

Gestión de la

publicidad en

salas de cine

TALLERES 16:30-20.00H

09:00H 

Reparto
acreditaciones

09:30H

Presentación XIV
Edición de
Publicatessen

10:00H

Oriol Villar

Director creativo,

guionista y

realizador

11:00H

DESAYUNO

11:30H

Moderna de

Pueblo

Ilustradora

12:30H

Biel Juste y Joan

Margarit 

Creadores de

contenido y

fundadores de

Twojeys

09:30H 

Marta

Fernández

García y Noemí

Ruoz Soldevila 

Dupla creativa de

MONOMADRID

10:30H 

OEO & Parser

Productora de

música para

publicidad y

ficción

11:30H

DESAYUNO

12:00H

Ivan Labanda

Locutor

publicitario y

actor de doblaje

13:00H

Dcut.tv

Asier Ollo,

Creative Producer

09:30H 

Cai de Frutos

Marketing

manager de

Netflix España

10:30H 

Estirando el

chicle

Carolina Iglesias y

Victoria Martín

11:30H

DESAYUNO

12:00H

Edelman:

marketing

experiencial

Luis Hernández

13:00H

Marketing

directo

Sheyla Pérez-

Sevilla, Directora

de eventos 

19:30H
GRAN GALA
XIV EDICIÓN

McCann España

Agencia creativa

del año

Microbio

Comunicación

Diseño gráfico

The Atomic

Garden

Creación de

portfolio

Keeper The

Digital Experience

Taller con Kikillo

MON Estudio

Packaging

@Belenagaynor

Estrategia digital

para televisión

Petite Mafalda

Organización de

bodas

PXCom

Marketing y

comunicación 

Engine Agency

Agencia de

organización de

eventos



PONENCIAS

LUNES

Oriol Villar_ Director creativo, guionista y realizador. Ha sido reconocido numerosas veces en festivales
nacionales de publicidad y ha sido premiado con más de 200 galardones. Es el autor del concepto
Mediterráneamente para Estrella Damm.  
*Moderna de pueblo_Raquel Córcoles más conocida como por su alter ego, es periodista y publicista
adicta a las redes. Utiliza a Moderna para realizar ilustraciones de cómics. 
Biel Juste y Joan Margarit_Ambos son modelos y creadores de contenido. Hace dos años lanzaron una
marca de joyas con tienda online conocida como Twojeys.

MARTES

Cai de Frutos_Pertenece al departamento de marketing manager de Netflix España. Se encarga de
poner en marcha y dirigir las operaciones dentro de una campaña de marketing.
*Estirando el chicle_Podcast de comedia que surge entre Carolina Iglesias y Victoria Martín para rajar
de todo lo que las indigna. Cada semana tratan un tema y cuentan experiencias y anécdotas.
Edelman: marketing experiencial_Luis Hernández.
Marketing directo_Sheyla Pérez-Sevilla, directora de eventos. 

MIÉRCOLES

Miquelina Saborit_Responsable del marketing de Casa Tarradellas. Construyó la primera campaña de
pizzas frescas de la marca.
Planificación de medios_Sandra Gonzalo, coordinadora de la planificación de medios publicitarios en
Movistar con más de 5 años de experiencia.
Strategic planner McCann España_David Feito Ruiz trabaja en McCann WORLDGROUP Spain.
Movierecord_Empresa española que gestiona la publicidad en salas de cine. Su actividad se inicia en
1954 y actualmente es líder en el sector. 

JUEVES

Marta Fernández García y Noemí Ruoz Soldevila_Dupla creativa de MONOMADRID, con su reciente
trabajo en la campaña 'Porque tú, Porque te' para el Banco Santander.
OEO & Parser_Productora de música para publicidad y ficción.
Ivan Labanda_Locutor publicitario y actor de doblaje. Ha participado en más de 400 películas y es la
voz habitual en España de Chris Hemsworth, Andrew Garfield, etc.
Dcut.tv_Asier Ollo, Creative producer.

MIÉRCOLES JUEVESMARTESLUNES

TALLERES

LUNES

McCann España_Taller con los creativos de la agencia creativa del año.
Microbio Comunicación_Taller de diseño y desarrollo web. 
The Atomic Garden_Taller de creación de portfolio.

MARTES

Keeper The Digital Experience_Taller con el youtuber y empresario Francisco García
(@kikillovlogs) sobre cómo crear una campaña de éxito con influencers. 
Mon Estudio_Taller de packaging.
@Belenagaynor_Taller con Belén Pueyo (Digital manager de Gestmusic) acerca de cómo
se construye la estrategia digital de un programa de televisión.

MIÉRCOLES

Petite Mafalda_Taller con Lara y Laura, wedding planners especializadas en la
organización de bodas en Madrid y Valladolid.
PXCom_Taller con Cristina Viguera, country manager y experta en marketing y
comunicación digital.
Engine Agency_Taller con Alberto Castellanos sobre la organización de eventos
deportivos.

*NOVEDADES

Moderna de Pueblo después de terminar su ponencia, impartiría una pequeña
masterclass sobre ilustración y el concepto creativo. Después los alumnos realizarían ellos
mismos una serie de ilustraciones sobre un tema elegido por ella. 

La ponencia de Estirando el chicle con Carolina Iglesias y Victoria Martín iría enfocada
en la grabación de uno de sus podcast cuya temática ese día sería 'La publicidad como
generadora de estereotipos' . El alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas sería el
público asistente y a su vez participe en momentos clave. 

PUBLICISTA



MYTHO-LOGĬA
' 'Lo hemos conseguido' '

Aitana Escudero Garralda
Universidad de Valladolid
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MYTHO-LOGĬA
' 'Lo hemos conseguido' '

Mytho, cuya traducción es "mito". Es un relato tradicional basado en antiguas
creencias de diferentes comunidades, que presenta explicaciones
sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está
relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter
ritual y se distingue por su perdurabilidad a través del tiempo. Lo que distingue
a estos relatos es que no tratan de entretener al que lo escucha, sino de darle
un mensaje.

Logĭa, cuya traducción es "logia". Aquella agrupación o conjunto de individuos
que se congregan en torno a un objetivo específico pero que además cuenta
con la particular característica de ser secreta o no poder darse a conocer al
público.

¿Qué relación tiene con la publicidad?
 
 

Pues bien, la publicidad es la mitología del presente. Vivimos de historias,
historias que no tienen temporalidad, que van cambiando y adaptándose a las
situaciones que vivimos. Vivimos de historias que nos hablan de quiénes somos
y quiénes queremos ser, a través de personajes, productos o servicios, sin
darnos cuenta de que todas ellas nos enseñan algo. 

Por otro lado vemos la segunda parte de esta palabra compuesta, "Logia". Y es
que, quiénes somos los publicistas sino un grupo de personas que creamos,
pensamos y sentimos, personas que hacemos a las marcas y a los productos,
los mas conocidos del mercado, mientras nos mantenemos en el anonimato.

Por ello he escogido este subtema, "Lo hemos conseguido". Hemos sido
capaces de hacer que las personas sin saber quienes somos se emocionen,
sientan y crean. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves

Como subtemas elegidos para cada uno de los días he apostado por los Dioses
de la mitología Griega. Los dioses del Olimpo, siguen en nuestro presente
objetivados y estereotipados, convertidos en la imagen de quienes queremos
ser. 

Afrodita, diosa del amor.
Hermes, el mensajero.
Apolo, protector de la música y dios de la belleza.
Hera, diosa de la familia.

Estos elegidos serán los protagonistas de los cuatro días, en los que se podrán
tratar algunas de las grandes ramas del ámbito publicitario.

Afrodita, la diosa del amor, la podemos ver hoy en día ejemplificada a través de
las aplicaciones, sobretodo aquellas que se emplean para conocer gente. Por
otro lado vemos como Hermes, el mensajero nos dirige al mundo de los
medios, la mejor forma de poder expandir un mensaje es divulgándolo. 
Continuamos con Apolo y las redes sociales, no podía ser de otra forma, ya que
recogen a la perfección la idea de la belleza y su unión con la música a través de
los reels, historias o vídeos. Y para finalizar, Hera, la diosa de la familia, y dónde
mejor para reunir a todos los integrantes de un núcleo familiar que en la
mesa... pues bien, aquí entraría el protocolo. 

Cada día, por la mañana serán las marcas quienes den charlas a los presentes
sobre como han conseguido llegar a dónde están hoy en día, mientras que por
la tarde, serán las agencias de publicidad que hayan hecho las campañas de
estas marcas, quienes den talleres ilustrativos y prácticos. 

AFRODITA HERMES APOLO HERA

CHARLA CHARLA CHARLA CHARLA

TALLER TALLER TALLER TALLER



TEMA DE LA XIV EDICIÓN DE PUBLICATESSEN 

• Nombre del tema: “Phoenix publicitario. Renacer para volver más fuertes.” 

• Justificación del tema: El ave fénix es una criatura mitológica inmortal hecha de 

fuego que resurge de sus propias cenizas y vuelve más fuerte. 

Eso mismo representa la XIV edición de Publicatessen, la resiliencia, el volver 

poco a poco a la normalidad, pero con mucho más control, más sabiduría y más 

fortaleza que antes de la crisis producida por la pandemia mundial. 

El tema de cada día de jornadas son todas las propiedades características que tiene 

el Fénix y que se asemejan a las del festival Publicatessen. 

• Títulos de las jornadas: 

- Resurgir. 

- Lágrimas curativas. 

- Resiliencia. 

- Inmortalidad. 

• Calendario: 

 

 



 

Título: PUBLITOCINA “La hormona de la creatividad” 

Unión de palabras (Publicidad + Oxitocina) 
El funcionamiento de la hormona oxitocina consiste en un viaje desde el 
cerebro hasta el corazón y desde éste al resto del individuo, generando 
acciones y emociones en este, coincidiendo así con el papel que juega la 
publicidad en su público y como penetra tanto la barrera racional como 
emocional y finalmente incitando a la compra o consumo. 
Lo que se busca transmitir con este concepto es mostrar las sensaciones 
que genera la publicidad vinculándola a estados de ánimos como la 
felicidad, el amor o el comienzo de algo nuevo, procesos fisiológicos en 
los que está hormona es necesaria. 

 

JORNADAS: 
 

Día 1: ¿Inspiración o dopamina?→ La dopamina es el neurotransmisor de la 
inspiración y creatividad. Es una hormona que a parte de otras funciones, tiene 
que ver con el proceso creativo y de pensamiento por lo que sería un día pensado 
para charlas relacionadas con la creatividad y el proceso creativo que usan los 
ponentes que acudan. 

 
Día 2: Decisiones con demasiada adrenalina→ Hormona provocada por el 
estrés y momentos de incertidumbre por lo que este día sería ideal las charlas 
de grandes CEOs o fundadores de empresas que tienen que enfrentarse y 
responsabilizarse de grandes decisiones. 

 

Día 3: Un comienzo cargado de oxitocina→ Tiene que ver con una hormona 
generada en el momento del parto por lo que se puede relacionar con el 
emprendimiento y la creación de proyectos nuevos y su nacimiento de nuevas 
empresas. Por lo que charlas de nuevos emprendedores y startups. 

 
Día 4: Generemos serotonina en nuestro público→ La serotonina es la 
hormona de la felicidad y por tanto cumple con el fin que promete la publicidad a 
los consumidores. Propongo para este día charlas más didácticas en las que 
acudan ponentes que traten de explicar la función que tiene su empresa/ la 
publicidad en la sociedad y cómo han contribuido al cambio y a una mejora de 
su público. 



Publicatessen XIV

Ángela Romero Gallego

PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE TEMA DE LA XIV EDICIÓN
DEL FESTIVAL  PUBLICATESSEN



TEMA:

SENSORIAL
PUBLICIDAD EN TODOS SUS SENTIDOS



TEMA:

Escucha. Mira. Toca. Huele. Prueba. 

En un contexto en el que cada vez los consumidores
estan más distraidos por la saturación publicitaria se
nos brinda la oportunidad de comunicar utilizando el
poder de los sentidos humanos como respuesta. Ya
no basta con hacer un spot "atractivo" sino que es
necesario generar experiencias en el receptor de

forma que sean recordadas y se genere esa relación
emocional.

Es por ello que nuestros sentidos nos harán disfrutar
de este festival y, en concreto, de sus jornadas con

ponentes que mediante sus conocimientos
sorprenderán a cada uno de nuestros sentidos.

PUBLICIDAD EN TODOS SUS SENTIDOS



CALENDARIO:

PUBLICIDAD EN TODOS SUS SENTIDOS

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

MAÑANA TARDE

Ponencias

Ponencias

Ponencias

CHALLENGE

Talleres

Talleres

Talleres



Lunes

 

Jornadas: Publicidad visual
Una imagen vale más que mil palabras

Taller: Técnicas del Marketing gustativo
Haz que tus consumidores degusten tu marca



Martes

 

Jornadas: Publicidad sonora
Díselo cantando

Taller: El tacto aplicado a la publicidad



Miércoles

 

Jornadas: Marketing olfativo
Creación de experiencias sensoriales a través del olfato

Taller: Neuromarketing olfativo
Despertar las emociones a través de las técnicas del neuromarketing
olfativo 



Jueves

 

Challenge
Para hacer más dinámico el último día en el que los participantes suelen estar
más cansados se llevará a cabo un challenge el cuál consistirá en la creación
de una acción publicitaria multisensorial durante toda la mañana del jueves.

Al final del día, cada grupo presentará su propuesta ante el resto de
compañeros y los ganadores obtendrán como premio un acuetrucho. 



Publicatessen XIV

SENSORIAL
PUBLICIDAD EN TODOS SUS SENTIDOS


