
Multimedia (prensa, internet, televisión y radio) de Vocento, líder en el 
sureste español (Alicante, Murcia y Albacete), organiza la tercera 

edición del Concurso Bienal de Artes Multimedia…





CONCEPTO CREATIVO:

Grupo de Comunicación
Líder*

convierte sus medios en 
PLATAFORMAS de difusión

artística. Absténganse artistas 
consagrados. 

Multimedia compuesta por La Verdad (Periódico líder del Sureste. 265.000 lectores 
(EGM 3ª ola acum. 09), laverdad.es (1.700.000 Usuarios Únicos mensuales, Site 

Census), Canal 6 (televisión licencia autonómica, líder privadas R. de Murcia, Sofres) y 
Punto Radio. 





OBJETIVO_1

Fomentar, divulgar y premiar la creación artística. 
4 medios >
La Verdad laverdad.es Canal6 Punto Radio
> 4 disciplinas
Cortometrajes/ videoarte/ relatos/ diseño gráfico

El arte TOMA los medios.
OBJETIVO_2 Elevar la imagen percibida de las marcas 
involucradas, en un target 18-40 años





PLAN DE MEDIOS RENDIBÚ 10
ENERO a MAYO 2010

Acciones Especiales: Comunicación de “guerrillas”. 1ª acción: 

Colocación de madrugada de 4 jaulas, con lo barrotes forzados,  en el centro de 
4 ciudades: Murcia, Cartagena, Alicante y Albacete. Mensaje: El OSO HA VUELTO y
marcas de pisadas de oso…

(Ejemplos Edición pasada, 2008)



Acciones Especiales: Noticias ficticias en el periódico. En cada 
Ciudad (edición) dábamos cuenta de la jaula “encontrada”… También se dio 
como noticia de cierre de nuestros informativos de televisión (sin desvelar el 
objeto de tales jaulas). Esta acción sólo se la puede permitir un grupo de 
comunicación, ya que no es un anuncio, ni un espacio publicitario, a modo de 
campaña teaser, sino noticias falsas en distintos medios para crear 
expectación previa a los anuncios de dos día después: “El oso ha vuelto” que 
ya sí comunicaban el Concurso-Festival Rendibú 08.  

Ejemplo acciones especiales de comunicación, edición 2008



PLAN DE MEDIOS RENDIBÚ ‘10
(ENERO > MAYO 2010)

Extensa cobertura informativa y promocional

*MEDIOS IMPRESOS

LA VERDAD MURCIA, ALICANTE Y ALBACETE:  Publicación mínima 
de 1.000 módulos

PRENSA NACIONAL: EL CORREO, DIARIO VASCO, DIARIO 
MONTAÑÉS, IDEAL, HOY, SUR, LA RIOJA, EL NORTE DE CASTILLA, 
EL COMERCIO, LA VOZ DE CÁDIZ, Y LAS PROVINCIAS (Mínimo 15 
módulos por diario)



PÁGINAS
REALES 
COLOR

Desde sus inicios, en 2006,
El oso ha sido la popular imagen del 
evento. Diseño moderno y desenfadado.



CO-BRANDING CON LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA
COMO COLABORADOR.  
LA UNIVERSIDAD CUENTA 
CON UN COLECTIVO DE 
33.000 PERSONAS, TARGET 
DE ESTA ACCIÓN. EN 2010 
SE HAN CREADO LAS 
“BECAS RENDIBÚ”, LOS 
MEJORES TRABAJOS DE 
UNIVERSITARIOS 
PUBLICADOS EN LA VERDAD 
OBTIENEN BECAS PARA 
ESTUDIAR GRATIS EL 
SIGUIENTE CURSO 
UNIVERSITARIO.   



PLAN DE MEDIOS RENDIBÚ ‘10
(ENERO > MARZO 2010)

Amplia cobertura informativa y promocional

*TELEVISIÓN
CANAL 6: Mínimo 150 pases y emisión de programación especial 

(Concurso de Cortos)

*RADIO
PUNTO RADIO: Mínimo 300 cuñas.

*INTERNET
LAVERDAD.ES Microsite especial con la promoción y la  

información del concurso.
canal activo, pinchar el link de abajo para ir desde esta 

presentación a la Web del Rendibú: 

http://canales.laverdad.es/rendibu/

http://canales.laverdad.es/rendibu/


PLAN DE MEDIOS RENDIBÚ ‘10
(FEBRERO > ABRIL 2010)

Amplia cobertura informativa y promocional

*EXTERIOR

CARTELERÍA Y FLYERS: Miles de unidades 
distribuidas por Universidades, Centros 
culturales y Centros de juventud.

Acciones especiales: exteriores…

… y además, toda la cobertura informativa 
acorde a este gran evento cultural de 

La Verdad Grupo Multimedia



30 ABRIL



Algunas de las 
muchas páginas 
REDACCIONALES 
publicadas.

14 ABRIL



Y EL ARTE TOMÓ LOS MEDIOS …

Los trabajos recibidos 
son divulgados por nuestros medios
de comunicación, llegando a una 
audiencia total de más de 400.000 
personas, entre Murcia, Alicante y 
Albacete. Ese es le mayor premio 
posible, y sólo por participar …

Los trabajos de Videoarte fueron 
colgado en laverdad.es, los cortos 
emitidos en programas especiales de 
10 Región de Murcia, los relatos 
leídos en Punto Radio y publicados a 
página completa en La Verdad (como 
esta), a diario durante un mes.  



IMÁGENES y EXPLICACIÓN DE LA FIESTA FINAL 

ediciones anteriores   >>



Fiesta Entrega de Premios / Concierto / Sesión Video DJ
Exhibición y Proyección de Trabajos Finalistas

Anexo Auditorio Víctor Villegas. 12/05/08



Mientras el público espera para entrar al anexo del Auditorio… cae la 
lona de la fachada del edificio y… aparece “Second”, el grupo con 
mayor proyección de la R. de Murcia, en una terraza nunca antes 
utilizada para una actuación… es la primera sorpresa de la noche…

1

2

3



Fiesta para más de 1.000 personas. Entrada gratuita con 
invitación. Los patrocinadores cuentan con su cupo (a convenir), 
para clientes, etc.… e incluso para concursos, sorteos…



1. EXHIBICIÓN TRABAJOS FINALISTAS: 
Instalación realizada para la proyección de los cortos finalistas.

Audición mediante receptores inalámbricos con auriculares.
Unos asistentes los ven mientras otros, a su lado, simplemente bailan …



Exhibición de los trabajos presentados y publicados, en la foto zona cortos. 4 áreas de exhibición, una
por disciplina artística. 



Cultura + Ocio =                                               Combinación 
ganadora



Invitamos a cenar. Menú Rendibú para todos: 
1.000 Bandejas Rendibú individuales, 
Cada año comida de una nacionalidad.
2006: Comida Japonesa
2008: Marroquí (y se diseña la caja. 

incluye logos patrocinadores).
2010: Cena Griega



Sentada 
Generalizada

(Sin
Reivindicaciones)



El Coordinador Cultural del Ayuntamiento de Cartagena y el gerente de laverdad.es entregan el premio 
(cheque y oso) al GANADOR DE VIDEOARTE.

Posterior a la cena. Entrega de Premios. Foto de Familia: Ganadores, patrocinadores (máximo 
respaldo institucional: Consejero de Cultura, Concejales de Cultura…)  y organizadores 
(Director, Director General…)



14.000€ EN PREMIOS. El Consejero de Cultura entrega el Gran Trofeo Rendibú. Ese trabajo (cortometraje)
posteriormente ganó una mención en Sundance y entró en la sección oficial de Cannes. 



Tras la entrega de premios, continúa la fiesta. Es la hora del concierto …



2010 Actuación de Grupos Internacionales. 



Tras en concierto. Sesión de 
Video-DJ. Imagen y Sonido.



13 MAYO – POST FIESTA

Portada representantes 
de las instituciones 

patrocinadoras, 
ganadores y 

organización. 



Páginas centrales del especial de 16 páginas, monográfico Rendibú. Publicado el domingo siguiente a la 
fiesta. 


