
JUEVES 29 DE ABRIL

16:30 Apertura acreditaciones.

17:00 Inauguración de las exposiciones y comienzo de los pases de innovación y referencias.

Exposiciones:
La creatividad de 2009. Gráfica y proyecciones. 
Leer.es

Innovación. Espacios donde dar a conocer alguna innovación o nueva tecnología aplicada a la publicidad.

   Reactable. En apariencia es una mesa, pero con la particularidad de que permite crear música colaborativa. 
Un instrumento electrónico con patente española que sirve para componer a cuatro manos o a ocho. 

   
La realidad aumentada. Una realidad distinta que descubriremos a través de una postal.

El 3D y la publicidad. ¿Un anuncio en 3D es más creativo o mejor que uno en 2D? Probablemente no, pero seguro
que hoy en día es más espectacular. Con la colaboración de Nephilim y D4D.

   Crear es más fácil. Las últimas herramientas disponibles  en el mercado y que permiten mayor libertad y 
comodidad a la hora de diseñar, ilustrar o escribir. Con la colaboración de La Tienda del Cad.

  TechnoRural. Un huerto creativo. Un equipo dedicado a sembrar y a cultivar ideas, desde la semilla hasta el 
producto final, ya sea un árbol campaña, una planta de diseño o un tubérculo conceptual.

  Pasen y vean la idea que nunca salió. Una minúscula cámara traída de Japón y comercializada por Bonita 
Cámara para materializar ideas que parecían condenadas a no existir.

   Crazy Car Crashes. Jasse Kyttänen, Patrick Bras y  Fergus Stothart fotografían los frutos de una desbordante 
imaginación.

Indexbook. Libros que sirven de inspiración.

¿De qué fuentes beben? Destacados profesionales del diseño, la animación, la realización, etcétera,  enseñan sus
cartas, y confiesan en vídeo quiénes son sus referentes: Mario Eskenazi, Marc Catalá, Pablo Juncadella, Carlos Pardo, Joaquin
Urbina, Andreu Colomer, Andros Guiradó, Andreu Balius, Laura Meseguer, Allan Batievsky, Félix Fernández de Castro, Biel
Capllonch, Leila Méndez.

Para entender el presente. Nos cuentan las claves para ayudarnos a entender el momento actual: Sofía Rodríguez-
Sahagún (Vodafone), Marisa de Madariaga (El Laboratorio), Toni Segarra (SCPF), Daniel Solana (Doubleyou), Félix Vicente (McCann
Erickson), Rafa Montilla (Agosto), Antonio Pacheco (MRM), Jaime Agulló (Consultor) y Ramon Ollé (Grey).

17: 30 El futuro en tu carpeta. Cinco directores creativos ofrecen consejos personalizados a los que quieran escucharlos: César
García López (Bob), Antonio Montero (Contrapunto), Miguel Olivares (La Despensa), Pablo Torreblanca (Remo) y César García
Flores (Sra. Rushmore).

18:30 Álvaro Sotomayor. Director creativo de Wieden & Kennedy Amsterdam y artista reconocido, habla de su experiencia en la
excepcional WK y de su historia con Nike.

VIERNES 30 DE ABRIL

09:00 Apertura acreditaciones. 

09:45 Bienvenidos a la feria. Antonio Montero, presidente del c de c.

10:00 Apertura de casetas de innovación y pases de “Para entender el presente” (Pases en el auditorio: 10:15 / 14:15 / 16:15)  y “De
qué fuentes beben”

Inauguración de “Hay vida más allá del briefing” Un espacio en el que, a lo largo de todo día, se realizarán ponencias 
sobre distintas disciplinas que pueden ayudarte a estimular tu creatividad.

Horario.
10:00 Shiatsu. Inma Bonet
10:30 Medicina Ayurveda. Elisa Bottura
12:00 Coaching. Angels Pons
12:30 Alimentación y cocina energética. Ana Torrontegui
14:00 Feng Shui. Astrid Izquierdo
14:30 Geocromoterapia. Mireia de Solà
16:00 Medicina del sueño. Francisco Segarra
16:30 Ergonomía. Raquel Losantos
18:00 Yoga. Pilar Ruberte y Xavier Sola
18:30 El arte de centrarse. Samantha de Siena

Apertura del espacio de masajes dónde podrás regalarte un masaje Ayurveda o una sesión de Shiatsu de 15 minutos 
por la módica suma de 10 euros.

Las casetas están abiertas todo el día a excepción de los momentos en los que hay conferencias.

11:00 Enric Ruiz-Geli, arquitecto y fundador del estudio Cloud 9.

12:00 David Ymbernon, poeta.

13:00 Ferran Adrià, elBulli.

17:00 Alex Bogusky, Crispin Porter + Bogusky.

18:00 Bere Casillas, sastre “La elegancia 2.0”. 

19:00 Ceremonia de presentación del XI Anuario de Creatividad Española. Se entregan el c de c de honor,  el premio a la campaña
Leer.es y se anuncian las piezas que conforman el Anuario.

23:00 Fiesta c de c.


