Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI)
Noticias

Cinco estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual de MU,
principales ganadores del concurso Euspot 2014
13/05/2014
El grupo de cinco estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual
de Mondragon Unibertsitatea compuesto por Garazi Ayesta, Jon
Campo, Nerea Gil, Ibai Iregi y Eneko Sagardoy ha sido el principal
ganador del concurso de spots en euskera Euspot 2014ko. El
anuncio Pintxo-pote bat, hamaika istorio presentado por dicho grupo, ha
ganado, ex aequo, el primer premio (1.000 euros) junto con el
spot Euspotter presentado por Yago Mateo y Heidi Otadui. Además,
esos cinco alumnos han ganado el premio, dotado con 500 euros, al
mejor spot presentado por estudiantes de Mondragon Unibertsitatea. El
anuncio Pintxo-pote bat, hamaika istorio, realizado en el la asignatura
Proyecto de Campaña de Publicidad del segundo curso de
Comunicación Audiovisual, tiene como base un jingle o canción creada
propiamente para el anuncio.

El premio del público, dotado con 500 euros, a ido a parar a manos de
los también estudiantes de segundo curso de Comunicación
Audiovisual de MU Olaia Iraola, Leire Bergara, Garazi Lazkano y Elena
Canas. El trabajo Pintxo-potea, geurea ha recibido 425 botos de los
más de 1.600 botos recogidos.

Ganadores de la tercera edición de
Euspot, recogiendo los premios.

Este añó, además, se han presentado seis trabajos en la categoría de
menores de 18 años. Las ganadoras de dicha sección han sido Haizea
Arrieta, Oihane Iturbe y Olatz Iriarte con el trabajo Ta zuk ez dozu ezer
igartzen?

En la presente edición han competido un total de 22 spots. De ellos 9
han sido realizados por estudiantes de Mondragon Unibertsitatea.
Además, seis trabajos fueron presentados por jóvenes menores de 18
años.
El concurso de spot en eukera Euspot está organizado por el
Ayuntamiento de Aretxabaleta, Arteman Komunikazioa y Mondragon
Unibertsitatea. Esta tercera edición ha tenido como tema el pintxo-pote
y el euskera.
Web oficial del concurso: www.euspot.eu
Entrega de premios: galería de fotos.

