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XIX PREMIOS NACIONALES
DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA
12-13-14 de Abril / San Sebastián-Donostia

Inscripciones en clubdecreativos.com - último día 28/02/2018 

ANTECEDENTES
Los días c de c que el Club de Creativos celebra en San Sebastián son una cita para que los creativos aprendan y se 
inspiren y en este sentido el construir el cartel de ponentes es uno de los trabajos que más ha cuidado el c de c desde sus 
inicios. Se trata de atraer a figuras relevantes que tengan mensajes interesantes y motivadores que trasladar a los creativos. 
Cuando las figuras son de la propia industria de la comunicación, la tarea suele ser sencilla, porque se localiza y contacta 
fácilmente a las personas y existen muchas posibilidades de conseguir que vengan, y más desde que los días c de c se 
celebran en San Sebastián, ciudad que ya tiene atractivo por sí misma. 

No obstante, cuando lo que tratamos de conseguir es que figuras alejadas de la publicidad sean ponentes en el c de c, nos 
encontramos con un problema; un problema que se resuelve con comunicación y de eso va este brief y este trabajo. 

Decimos que es un problema de comunicación, porque para acercarse a un artista y hablarle de un evento que 
posiblemente no conozcan, hay que tener un contacto de calidad, hacerle atractivo el evento y llegar al artista por caminos 
apropiados.

Para el año 2019 nos gustaría contar con una figura famosa, icónica y esquiva: Vivienne Westwood. 

 OBJETIVO
Diseñar una estrategia de comunicación que nos permita llegar a Vivienne Westwood por el/los canales más convenientes y 
conseguir, mediante una pieza de comunicación o una acción, que quiera venir a San Sebastián. Las fechas: 29 y 30 de 
marzo de 2019. 

Vivienne Westwood es una diseñadora, sí, pero también es una creativa que ha demostrado una coherencia entre su arte, 
su vida y su comunicación que pocos artistas pueden demostrar. Además, es una mujer que ha desafiado las 
convenciones, que no ha cedido al dominio masculino de la moda, que ha permanecido fiel a sus principios y que ha 
mantenido su creatividad viva durante décadas. Dame Vivienne Westwood es el espejo en el que se debería mirar todo 
creativo y debe servir de estímulo a los jóvenes, y también a los veteranos que se reúnen en San Sebastián. 

Por último, esta diseñadora ha sido capaz de levantar un negocio rentable asentado en la creatividad, algo que sirve de 
ejemplo para los muchos anunciantes que pueden acudir a San Sebastián. 

Por todas estas razones, queremos que Vivienne Westwood sea la estrella en 2019. 

SOBRE LOS DÍAS C DE C
Los días c de c tienen una serie de elementos que lo convierten en un evento muy interesante. La ciudad donde se celebra, 
por supuesto, pero también el que es un encuentro que congrega a una cifra muy elevada de creativos y profesionales de la 
comunicación –en 2017, el número de delegados ascendió a 1.800 personas--. Es una audiencia muy cualificada y 
exigente, con verdadero interés en el arte, el diseño, la tecnología y todas las disciplinas que se encuentran cercanas a la 
comunicación. 

MÁS INFORMACIÓN
https://www.viviennewestwood.com/en-gb
https://www.taschen.com/pages/es/search/vivienne-westwood?g-
clid=EAIaIQobChMIh_PXoaHS2AIVyxXTCh0KKANHEAAYAyAAEgIzTfD_BwE
https://www.theguardian.com/fashion/vivienne-westwood
https://www.youtube.com/user/VivienneWestwoodLtd

PIEZAS A REALIZAR
Obligatorio: Un vídeo, de un máximo de 2 minutos, que explique, de la mejor manera posible, la estrategia ideada para 
llegar hasta Vivienne Westwood y que muestre la acción o la/s pieza/s que le llegarían para convencerla de venir a San 
Sebastián. 
Un board que resuma la estrategia y la acción diseñada, de forma sintética y visual. Máximo 100 palabras. 

Formato de los materiales:
VIDEO: Formato: 1920x1080 en h264, 24fps, progresivo, sonido: 48Khz, estéreo. Peso máximo 100Mb en MPEG-4
BOARD: en PDF para un A3 preferiblemente horizontal

Condiciones generales de participación:
   1.La participación puede ser individual o en grupo. En este segundo caso se debe de rellenar un solo usuario y en la 
ficha de datos aparecerá un titular y los componentes del grupo. (máximo 3 personas por grupo)
   2.Solo podrán participar aquellos nacidos a partir del año 1992 (inclusive), que residan en España
   3.Sólo se puede presentar una idea por concursante o grupo, que incluye 2 piezas (video y board).
   4.La inscripción y la presentación de materiales se hará on line por lo que es imprescindible registrarse en el apartado de 
estudiantes

Plazo de inscripción / subida de piezas
El plazo de inscripción se abre del 16 de enero y finaliza el 28 de febrero de 2018

PRECIOS
Gratis para los grupos que tengan algún socio en el club de creativos (dados de alta antes del 16 de enero 2018) y deberá 
ser el titular del registro
No socios: 50€ por persona o grupo

RESOLUCIÓN
El jurado estará compuesto por siete miembros de los que forman el jurado profesional del XIX Premios Nacionales de 
Creatividad Publicitaria y decidirá que piezas se incluyen en el Anuario de Creatividad 2018.

   


