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Un día para tener una visión
completa de los nuevos
formatos audiovisuales y poder
sacarles el mayor partido a la
hora de comunicar nuestras
marcas y productos.
Creatividad adaptada a las
nuevas tendencias y exigencias
del mercado audiovisual.
En definitiva, un contenido diferente
para crear contenidos diferentes.

¡APÚNTATE YA!
PLAZAS LIMITADAS
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA JORNADA
Los formatos audiovisuales para Publicidad evolucionan y se vuelven más interactivos y
más creativos. Aparecen microvídeos, microblogging, dispositivos móviles capaces de
reproducir foto y vídeo de calidad, aplicaciones como Vine, Instagram Vídeos, Phhhoto o
Hyperlase, la posibilidad de crear experiencias donde los consumidores participan del
proceso creativo audiovisual… Y todo ello de manera vertiginosa.
ESTO ES PARA TI, SI...
Eres un profesional del Marketing y/o Publicidad que busca hacer la mejor comunicación para
tu marca y crear tendencia.
Si estás interesado en conocer las nuevas herramientas digitales, así como las formas de
consumo cultural y de ocio que están revolucionando el panorama empresarial.

NUESTRO OBJETIVO
Dar a conocer a profesionales del Marketing, la Publicidad e industrias audiovisuales las
tendencias y nuevos procesos en el diseño, desarrollo, realización y difusión de contenidos
para las nuevas pantallas y mercados que evolucionan fundamentalmente a través de
Internet.
Una visión global y polivalente ofrecida por profesionales en activo de la industria
publicitaria y/o audiovisual que destacan por su trayectoria nacional e internacional y por su
alta capacidad comunicativa: realizadores, video artistas, expertos en comunicación online y
marketing, técnicos audiovisuales...
Para ello contamos con profesionales de cada una de cuatro áreas publicitarias básicas:
- La Marca: con expertos de grandes grupos empresariales como SAMSUNG.
- La Agencia Creativa: con la visión de los expertos de atrapaunleon en Comunicación
estratégica de marcas y Redes Sociales.
- La Producción técnica con nuevas herramientas como los AIRDRONES, pero
también bajo la perspectiva de organizadores de festivales como el MADRID FFF
(Fashion Film Festival) .
- El artista, con charlas dirigidas por youtubers, realizadores y vídeo-creadores de
gran prestigio con varios premios internacionales.
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LOS PONENTES

Álvaro Collar
Realizador y videocreador, ha trabajado como docente para instituciones como
ECAM o la galería de arte británica Phoenix Brighton. Premios al Mejor
Cortometraje por Myriad en Urban TV, Casa Encendida y Movilfest Tenerife; Mejor
Idea Original en MovilFilmFest y representante de España en UNICA ́s World
Minute Movie Cup.
Creador de webseries como Sofä con Padre o The Third Place.
www.videorinth.com

Jorge Beltrán
Ingeniero electrónico especializado en la creación de robótica.
Uno de los socios fundadores de Aerovision Films: empresa de tecnología y
electrónica aplicada al mundo audiovisual, especializados en video y fotografía
aérea con todo tipo de cámara.

Julio Monleón Alonso
Experto en Social Media de atrapaunleon.
Procedente del sector de la investigación de mercado y el estudio del discurso de
consumidores en Redes Sociales, Julio Monleón actualmente es Social Media
Manager en Atrapaunleon.com. En su experiencia en agencias y como freelance ha
participado en el diseño y ejecución de campañas online para marcas y
organizaciones no gubernamentales.
Carlos Fernández
Vídeo-artista, anteriormente Director de Arte en diferentes agencias de Publicidad.
Desde 2010 su trabajo se centra en entornos de micro y macroscopía, tanto en
vídeo como fotografía.
Recién ganador de www.beyondartingplatform.com

Pilar García
Copywritter reconvertida en buceadora digital y activista de los contenidos
multiplataforma. Actualmente gestiona la comunicación y los contenidos de
redes sociales para Samsung España y colabora como redactora en We Love
Advertising.
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LOS PONENTES

Vladimir Kanic
Artista versátil y multidisciplinar: Director de cine, artista visual, fotógrafo, músico
e informático.
En los últimos tres años ha celebrado en solitario cinco exposiciones de arte visual
alrededor del mundo, incluyendo la performance de música visual en la tienda
Apple de Montreal.
Explora la relación que se crea entre el sonido, la luz y la percepción humana, que
el artista incorpora a nuevas formas de arte visual.
Javier Rey
Su pasión por el lenguaje audiovisual le lleva a crear junto con el director de Enri
Mur Management (agencia de representación y productora e fotografía de moda y
publicidad) el Madrid Fashion Film Festival: Plataforma que aúna los contenidos
audiovisuales con la moda, una mezcla perfecta entre su hobby y profesión.
Ha producido campañas de Publicidad y Fashion Films para marcas como
Coca-Cola, Mtv, Accenture, Rochas, Adidas, 40 Principales o S Moda.
Beatriz Soto Rivero
Creadora de contenido de Kizomba a nivel mundial, ha sido elegida como
embajadora de la plataforma Kizomba Nation.
En el 2009 crea su canal de Youtube que actualmente pasa de los 1.000 vídeos
elaborados por ella, cuenta con 37.900 suscriptores y además se acerca a los 44
millones de visualizaciones.
Todo esto le ha permitido viajar por el mundo y participar en congresos, festivales y
conciertos, entablando una estrecha relación con los mejores profesores, artistas y
promotores de eventos de este particular baile africano.
www.youtube.com/user/salserisima6

Héctor Zamarriego
Creador de contenido en YouTube desde 2011. Experto de la plataforma y de los
canales que triunfan en ella.
Es conocido, sobre todo, por las entrevistas que realiza a los youtubers de mayor
audiencia. Tiene 17.000 seguidores en Twitter y 414.816 en Youtube.
www.youtube.com/user/hectoreshector
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PROGRAMACIÓN

10:00h - 10:15h

Acreditación

10:15h - 10:30h

Bienvenida y presentación de las charlas
Camila Bores - CEO atrapaunleon

10:30h - 11:15h

“Nuevos formatos online: De la fiesta privada a la fiesta global”
Julio Monleón - Experto en RRSS atrapaunleon

11:15h - 12:00h

“Del spot al storytelling”
Pilar García - Social Media Manager SAMSUNG

12:00h - 12:30h

Coffee break

12:30h - 13:15h

“World wide web series”
Álvaro Collar - Director de series online y vídeo-artista

13:15h - 14:00h

“Tecnología aplicada a la creatividad audiovisual”
Demostración con cámaras aéreas y drones
Jorge Beltrán- Aerovision Films

14:00h - 15:30h

Descanso para comer

15:30h - 16:45h

“La experiencia Youtube con Héctor el crack y Bea Soto Rivero”

16:45h - 17:30h

“Cómo ser artista corporativo y no morir en el intento”
Carlos Fernández - Vídeo Artista

17:30h - 18:15h

"Heliosongraphs: creating new forms of AudioVisual art"
Vladimir Kanic - Multimedia Artist & Film Maker
(Video-streaming desde Montreal - Canadá)

18:15h - 19:00h

“El Fashion Film ¿Género cinematográfico o publicitario?”
Javier Rey - subdirector Madrid Fashion Film Festival

19:00h

Despedida y cierre de la jornada
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EL ESPACIO Y ENTORNO MÁS APROPIADOS PARA ESTA JORNADA
Esta jornada para profesionales es una de las acciones de homenaje a las artes visuales
que atrapaunleon está llevando a cabo durante todo el mes de octubre.
Los participantes, así pues, estarán rodeados de obras de ocho artistas ligados al mundo
de la Publicidad que hemos seleccionado y unido en una exposición en el lugar escogido,
el hotel DORMIRDCINE, un espacio único que en sí ya es un homenaje al arte audiovisual por
excelencia: el Cine.

Javier Arcos Pitarque | Chema Bercial | Álvaro Collar | Nacho de Diego | Carlos Fernández
“NOHAYMAPAS” | Gonzalo Sáez Díaz-Merry | Carlos Yuste | Vladimir Kanic

Un mes de homenaje
a las Artes Visuales
Presentación por
primera vez en
España de la obra
de Vladimir Kanic

Exposición de
ocho grandes
creativos
españoles

Talleres y charlas
profesionales sobre
nuevos formatos
audiovisuales

Príncipe de Vergara 87, Madrid
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www.atrapaunleon.com

ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIONES

atrapaun
leon.com

Es una agencia de Publicidad independiente, especializada en la creación de
marcas y la Planificación Estratégica. Expertos en Redes Sociales y con una
filosofía basada en la colaboración y la búsqueda de talentos para cada proyecto.

Estamos en búsqueda constante de nuevas ideas y proyectos para las marcas de nuestros clientes.
Nos interesa conocer nuevos procesos de creación y, desde los inicios, llevamos a cabo iniciativas
colaborativas con artistas de diferentes disciplinas: cineastas, diseñadores de moda, ilustradores,
fotógrafos... Siempre con la intención de crear para los usuarios experiencias innovadoras y
diferentes.
Conoce más sobre nosotros en www.atrapaunleon.com

INSCRIPCIONES
Si esta jornada te resulta tan interesante como a nosotros,
inscríbete llamándonos al +34 91 576 36 44 o enviando un email a:
Ana Campos
ana.campos@atrapaunleon.com
Sylvia de Sienes
sylvia.desienes@atrapaunleon.com

PRECIO: 120 € - PLAZAS LIMITADAS

