
19:00h. Gala de entrega de los Premios Nacionales de Creatividad

Entrega del c de c de Honor 2020

Entrega del Premio Juan Mariano Mancebo 2020 al joven talento

Entrega Premios Instawards

Brindis de clausura de los Días C 2020

14:30h. Descanso

*** Programa provisional. 
Sujeto a posibles cambios de horario 

Día A:
Futuros de consumo. Un trabajo colaborativo entre creativos y marketeers y una experiencia 
inmersiva para visualizar cómo será el consumo. *Acceso con invitación

TMRW. El consumo, presente y futuro.
Desde TMRW se invita a pensar, debatir o imaginar cómo será el futuro más cercano 
en aquellos temas que interesan a la sociedad en general y a los profesionales de la 
comunicación y el marketing, en particular.  Para conocer las fases del consumo, TMRW ha 
invitado a Gilles Lipovetsky, Guille Viglione, Juan de los Ángeles e Imanol Lasa.

Talleres y Masterclass:
1.- Del guion a la película. Julio Wallovits y Félix Fernández de Castro. Un taller que recorre 
todos los pasos del proceso de creación de una pieza audiovisual, desde la escritura 
del guion a la producción y realización. Los asistentes trabajarán en un caso práctico y 
dispondrán de 48 horas para su ejecución, con el asesoramiento de estos dos profesionales.

2.- La creatividad que no se ve. Taller en inglés. Ricardo Motti, responsable de soluciones 
creativas para EMEA en Spotify, mostrará cómo diseñar experiencias de usuario con el 
tratamiento creativo de los datos, junto con Nicolás Serrano, responsable de estrategia 
creativa en Spotify. 

3.- ¿A qué suenas las marcas? La importancia de la defi nición de la Identidad Sonora de 
cada empresa, al mismo nivel que la identidad gráfi ca, y su integración en las estrategias de 
comunicación de las empresas. Ana Ormaechea, directora de producto digital de Prisa Radio 
y Pablo Fernández Delkader, responsable de Innovación en PRISA Radio.

4.- Hablar con impacto. Aurora Michavila. Experta en comunicación y formadora, enseña a 
hacer presentaciones que infl uyan e impacten en la audiencia.

Recepción de asistentes en el Ayuntamiento de San Sebastián.21:00h.

Descanso14:30h. 

16:30h. 

11:00h. Inauguración Judith Francisco, presidenta del c de c 

11:05h. Genís Roca, presidente de la consultora RocaSalvatella, con la que ha acompañado 
a un buen número de empresas en su transformación digital. Roca es un arqueólogo capaz 
de trazar una cronología de las edades de internet y de explicar cómo afrontar hoy, cuando la 
disrupción ya es una realidad, el marketing.

11:40h. David Ohana ha sido hasta febrero de 2020 el responsable mundial de marca de 
Unicef, y desde ese mes el director de marketing y comunicación de la fundación del grupo 
australiano Minderoo. Antes había sido productor de contenido del secretario general de la 
ONU Ban Ki-moon.

12:20h. Michael Fanuele es presidente de la agencia de medios Assembly Media y autor 
de Stop Making Sense. Es un creativo con visión empresarial o un empresario con talento 
creativo, lo que le convierte en un espécimen muy valioso para el presente.

13:00h. Beatriz Medina, directora general de Freeda Media, un caso de éxito en un sector, 
el de los medios de comunicación, al que le cuesta encontrar fórmulas de sostenibilidad.

13:30h. Señales de cambio que pueden impactar en el consumo. Alex Pallete, fundador 
y director de estrategia de Picnic, conversa con David Alayón, fundador y responsable de 
estrategia de Innuba, con Cristina Santamarina, doctora en socióloga, y con Jorge Camacho, 
diseñador, consultor en prospectiva estratégica. Expertos en comportamiento del consumidor 
e innovación hablarán sobre las transformaciones que van a infl uir en cómo y qué se consume. 

Singapur, país invitado al c de c 2020. 
Singapur es uno de los países que más ha apostado por la creatividad, invirtiendo en recursos 
–tecnología--  y  en talento creativo, de ahí el interés de conocer de primera mano el resultado 
inicial de la apuesta. 

10:30 h. Calvin Soh, fundador de One Kind of Ideas, es uno de los que mejor conoce el trabajo 
que se hace en Singapur, ya que antes de fundar su actual consultora trabajó en varias agencias 
de este país. Fue director de desarrollo de R/GA y, antes, vicepresidente de Publicis y presidente 
de Fallon Asia. 

11:00h. Joakim Borgstrom, un creativo sueco que hizo una parte importante de su carrera en 
España, y que actualmente es el director creativo mundial de BBH, mostrará ejemplo de cómo es 
la creatividad del país en el que vive y trabaja desde hace unos años. Borgstrom se incorporó a 
BBH en 2014, primero a Londres y después a Singapur.

11:40h. Óscar Testón, director artístico de OTUcinema, la empresa que ha diseñado y ejecutado 
algunos de los mappings más impactantes que se han hecho en España, como el IV centenario 
de la Plaza Mayor de Madrid, o el espectáculo para homenajear la fi gura del Greco en Toledo. 

12:20h. Ricardo Motti, responsable de soluciones creativas para EMEA en Spotify, explicará 
cómo esta compañía está consiguiendo mejorar su complicidad con el usuario gracias a que 
aplica altas dosis de creatividad a la información que maneja.

12:40h. José Manuel Zapata es un tenor que después de pisar los principales teatros del mundo, 
decidió que su creatividad podía encontrar otras expresiones, además de la música, y en eso 
está: “Ser tenor solo ya no me satisface. A mí me gusta crear y hacer cosas nuevas”

13:35h. Coco Dávez, una artista que desarrolla diferentes talentos: fotógrafa, pintora, ilustradora 
o directora de arte. Colabora con marcas como Chanel, Shiseido, Kenzo, Dior, Prada, Vogue, 
Eastpak, Vitra, Jean Paul Gautier, New Balance, o Mini. Ha expuesto en Londres, Hong Kong, 
Paris, Queensland, Bruselas, Lisboa.

16:30h. Reset C. Se cumplen diez años desde que el diseñador Wences Sanz ejerce de ojeador 
del talento joven emergente. Para celebrar el aniversario, Wences ha repasado las nueve 
ediciones anteriores y ha seleccionado a  jóvenes que han pasado de emergentes consolidados:  
Carla y Marta Casacles, Soniye y David Huertas.

17:40h. TBC

18:20h.Giovanni Corazza, presidente Fondazione Giugelmo Marconi. Es una especie de apóstol 
de la creatividad, a la que considera como el elemento esencial para sobrevivir en la vida y en 
los negocios hoy en día.

19:00 h José María Goenaga (Moriarti Produkzioak), Galder Gaztelu-Urrutia (Mamma Team), 
y Javier Ruiz Caldera (Lobo Kane Production Company). Una conversación, moderada por la 
directora creativa de McCann Virginia Mosquera, sobre el talento y sus formas de expresarlo, 
entre tres de los cineastas más sobresalientes del momento.  
*Charla organizada con la colaboración de la APCP.

12:10h. 36 htz. Más Mujeres Creativas. Gema Díaz de Pablo, redactora en PS21

14:05h. Descanso

13:25h. 36 htz. Más Mujeres Creativas. Rita Zubia, estudiante de publicidad, PR y Marketing en ESIC

17:30h. 36 htz. Más Mujeres Creativas. Gal·la Basora, redactora en Yslandia

18:10h. 36 htz. Más Mujeres Creativas. Meritxell Ruiz, redactora en Mi Querido Watson

10:00h. Proyección El Ojo de Iberoamérica

11:00h. Ajo, micropoetisa, dará su particular visión del evento entre ponencia y ponencia. 

11:10h. Antxón Gómez, uno de los directores artísticos más reconocidos del cine dentro y 
fuera de España, charla con Oriol Villar, director creativo y fundador de OriolVillar. Antxón 
ha hecho cine y publicidad y su firma está en la mayor parte de la filmografía de Pedro 
Almodóvar, pero también ha trabajado con Steven Soderbergh o Susan Seidelman.

11:50h. Desvistiendo a Bina. Bina Daigeler es una de las diseñadoras de vestuario más 
prestigiosas del cine contemporáneo. Ha trabajado con Almodóvar, Jim Jarmush, en 
películas como Todo sobre mi madre, Princesas, Che, Biutiful y Pájaros de papel. Además, 
es la diseñadora de vestuario de Mulan. El director Sebas Alfi e, quien ha trabajado con 
ella en varias campañas publicitarias, será su interlocutor en un diálogo que recorrerá los 
desafíos creativos del día a día de Bina Daigeler. Prohibido acudir con calcetines blancos.

12:20h. Benito Zambrano, Gracia Querejeta, Belén Gayán, Virginia Yagüe. Claves y 
condicionantes en la creación de los personajes que vemos en las pantallas. Guionistas 
y realizadores mantienen una conversación sobre cómo crean sus personajes; qué ideas, 
creencias, prejuicios, convenciones o condicionamientos intervienen a la hora de diseñar 
el perfi l físico y psicológico de los protagonistas que dan vida a sus historias. 
*Charla organizada con la colaboración de la APCP y CIMA.

13:15h. Reel c de c Honor 2020

13:40h. Ajo, micropoetisa, dará su particular visión del evento entre ponencia y ponencia.

13:50h. Kako Méndez, director creativo de TBWA/Media Arts Lab. Junto a Robbin 
Ingvarsson ha firmado la multipremiada pieza Welcome home para HomePod de Apple, 
dirigida por Spike Jonze y protagonizada por FKA twigs. Gran Premio de Entertainment For 
Music Lions en 2018.

13:05h. 36 htz. Más Mujeres Creativas. Nagore Suárez, escritora y redactora
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12:30h Producciones digitales del siglo XXI (APCP). La innovación y el potencial creativo de los efectos visuales.
Con Dario Basile, producer en VFX Deluxe Spain. Kursaal Foyer 1

13:30h  Meet the speaker: David Ohana. Sabe cómo conseguir audiencias que se cuentan en miles de millones. Lo 
hizo como productor de contenidos para Ban Ki-Moon, o de proyectos para fi guras como George Clooney, Charlize 
Theron, Beyonce, Shakira o Messi. Kursaal Foyer 1

16:30 h Producciones digitales del siglo XXI (APCP). Luces, cámaras, ópticas…¡y acción!. Una masterclass a cargo 
de uno de los mejores directores de fotografía sobre técnica enfocada a la innovación y la creatividad. A través de 
nuevas herramientas cinematográfi cas, como las fuentes de luz más novedosas del mercado y las nuevas ópticas 
full frame y anamórfi cas, montadas en las cámaras de gran formato Sony Venice y la Arri Alexa LF, y apoyándose 
en ejemplos recientes de su trabajo, este maestro de la luz desvelará cómo el conocimiento y correcto uso de las 
nuevas técnicas cinematográfi cas (aplicándolas en un set de rodaje) es el mejor aliado para los profesionales 
creativos. Kursaal Foyer 1

18:00h Meet the speaker: Joakim Borgström. Ha demostrado conocer cómo se mantiene vigente y vibrante una 
marca como BBH y cómo se sobrelleva el peso de la leyenda Hegarty. Kursaal Foyer 1

19:00 h Meet the speaker: Ricardo Motti y Rodrigo González (Spotify). Con ellos se podrá averiguar cómo se puede 
extraer de los números insights que se traducen en mejora de servicios o de experiencias. Kursaal Foyer 1

Reservado para Desencuentro
Inauguramos un espacio para hacer realidad lo que persigue esta edición de los Días C. Es en el contacto y el 
descubrimiento de lo que los demás hacen de diferente donde salta la chispa, donde aprendemos, donde nos 
enriquecemos. Facebook y el c de c creamos este espacio para tener un encuentro directo con algunos de los 
ponentes y conocer más su proceso creativo o su manera de trabajar. Además, este año en la zona de desencuentro 
podremos, con la colaboración de la APCP, aprender algunos de los secretos que mejoran la calidad de las 
producciones digitales. 

11:30h Meet the speaker: Coco Dávez. Combina sus talentos de fotógrafa, pintora, ilustradora y, por encima 
de todo, maestra del color. Ha encandilado a Chanel, Kenzo, Prada, Shiseido, Jean Paul Gaultier, o Netfl ix con 
sus creaciones. Kursaal Foyer 1

12:30h Meet the speaker: Kako Méndez. El creador de campañas icónicas de Apple, como Welcome home, 
para HomePod, Bounce para AirPods o la campaña de concienciación sobre privacidad para iPhone. Kursaal 
Foyer 1

13:30h Meet the speaker: Antxón Gómez. Un químico que llegó de casualidad a la publicidad y después al cine 
y al que Almodóvar recurre una y otra vez para que sea el director artístico de sus películas. Kursaal Foyer 1




