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La imagen ganadora del certamen servirá para ilustrar las 'Novenas y décimas
Jornadas de puertas abiertas de las Rutas de los vinos de Galicia'
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De izquierda a derecha: Anxo Lorenzo, director General de Políticas Culturales de Galicia, Nava
Castro, directora de Turismo de Galicia. y José Mª Fonseca Moretón, presidente del
grupo Terras Gauda, durante la presentación del concurso.
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L

as bodegas Terras Gauda vuelven a hacer un llamam i ento
a artistas de todo el mundo p ara q ue p art i ci p en en su
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B ienal Internacional de Car tel is m o- Conc ur s o Fr a nc is co
Mantecón. Después de dos años, las b odegas gallegas han
presentado una nueva convocatori a de es te cert amen d e
carteles, que está considerado como uno de l os más
prestigiosos a nivel internacional.

Italia, Rusia, China, las Isla s Mauri ci o... Des de q ue co men zó su
andadura en 2002, el conc urs o ha cont ado con la
partic ipac ió n de diseñadores gráfi cos e i lus t radores d e 96
países diferentes, que han enviado nada menos q ue 17.000
cartel es.

En su 14ª edición, el certamen busca atraer, una vez más , todo
ese talento y creatividad de los ci nco cont i nentes co n u n a
única misió n: crear una imagen q ue p romoci one las ‘Novenas
y décimas jornadas de pue r t a s a bier t a s de l a s Rut a s de los
vinos de Gal icia’. Esta acc ió n, desarrollada j unto a la agenci a
de Turismo de Galicia, tiene p or ob j et i vo p romover el
enoturismo , y la visita a la s b odegas de las ci nco
Deno minac io nes de Origen gallegas : Monterrei, O Rib eiro,
Rías B aixas, Ribeira S acra y Val deorras.

El ilustrado r c atalán Javier Jaén, que ha trabajado para dia ri os
co mo The New York Times y ateso ra un premio 'Laus' de
Diseño Gráf ico y Comunicaci ón Vi s ual, encab eza el j u rad o d e
este co nc urso . A él se suman Diego Areso, direc to r de A rte de
El País y El País Semanal , así co mo M iguel Pal meiro, que
representará al estudio p ortugués 'United By', ganado r de la
última edic ió n del Bienal –en 2017-.

Una vez f inalice el plazo de p res ent aci ón de las ob ra s –el 30
de septiemb re- , a lo s miembros del jurado les tocará
deliberar y elegir las imágenes ganadoras . Tal y com o h an
anunc iado las bodegas Terras G auda, el p ri mer p rem i o est á
dotado de 10.000 euros, m i ent ras q ue el p ri mer accési t , el
segundo accésit y la ‘Menci ón es p eci al’ reci b i rán una c ant i d ad
de 2.000 euro s, respectivamente.

Tanto lo s c arteles premiados como los fi nali s t as p odrán
visitarse en una exposición que abrirá sus puertas el p róx i mo
26 de o c tubre en la Estación Marítima de Vigo.

Además de reunir a mentes creat i vas de alrededor del mu n d o,
co n este co nc urso, Terras G audas ri nde, además , un h omen aje
al artista v igués Francisco Mantecón –fallec ido en 2001-, que
diseñó etiquetas para las bodegas .
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El próximo 26 de octubre, se inaugurará una exposición en la Estación Marítima de Vigo, en la que se
podrán ver los carteles ganadores y finalistas del certamen.
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El estudio de diseño portugués 'United By' fue el ganador de la anterior edición del concurso celebrada en 2017- con este cartel.
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