
 

   

  

Convocatoria Gala De la clase a la cuenta18 
FECHA:     miércoles 9 de mayo de 2013 
HORA INAUGURACIÓN:   9.00 
HORA ENTREGA DE PREMIOS:  18.00 
LUGAR:     Facultad de Comunicación de Sevilla 

     Avd. Américo Vespuccio S/N, Isla de la Cartuja, Sevilla. 

 

Luis Bassat inaugura la 18 edición de la 
Gala de la joven publicidad, promovida 
por la Fundación Cruzcampo 

Luis Bassat inaugura el miércoles 29 de mayo la Gala De la 
clase a la cuenta 18 en la que más de un centenar de alumnos 
de la Facultad de Comunicación de Sevilla, presentarán su 
propuesta de campaña publicitaria para la cervecera. 
Sevilla 29 de mayo de 2013. Veintidós agencias junior de publicidad formadas por alumnos de la 

Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas concurren el miércoles 29 de mayo en De la clase a la 
cuenta, dedicada en esta ocasión a un proyecto de la marca Cruzcampo. 

La jornada comenzará a las  9.00 de la mañana del martes 29 de mayo y será  inaugurada por Jorge 

Paradela Gutiérrez, Director de Relaciones Institucionales de HEINEKEN España. El Salón de Actos de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla será el escenario de la presentación de las 

distintas campañas  preparadas para Cruzcampo por el centenar de alumnos que, en una intensa sesión 

de creatividad publicitaria, pugnarán por conseguir el Gran Premio del Jurado o alguno de los seis 

galardones específicos que concederá un jurado compuesto por: Luis Bassat, Presidente de 

Bassat&Ogilvy, Carmen Ponce, Directora de Marketing de Cruzcampo, Josep Mª Mir, Premio Nacional de 

Diseño y Pepino García, Director de arte de *S.C.P.F. México entre otras personalidades del sector. 

La entrega de premios tendrá lugar alrededor de las 18.00 en la Facultad de Comunicación. De la clase a 

la cuenta, es una actividad de innovación docente y fomento del emprendimiento en comunicación, que ha 

sido galardonada este año con el Premio Bandera de Andalucía 2013 por la provincia de Sevilla. En 

declaraciones de la profesora Ana M. Cortijo, creadora y organizadora de la actividad: “De la clase a la 

Cuenta se viste de gala en una edición muy especial con una cuenta y un jurado de bandera”.  
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