Exposición sobre la comunicación
rechazada 2010/2011

¿QUÉ ES?
“Creatives are bad!” es la exposición sobre la
comunicación rechazada.
Una muestra de publicidad (prensa, radio o televisión) y de trabajos de proyectación gráfica rechazada por el cliente o censurados una vez publicados.
En síntesis, son trabajos que el usuario final no ha
podido ver o escuchar. Trabajos que han terminado en los cajones de los creativos, incapaces de
interpretar las reales expectativas del cliente, muy
soñadores, muy fantasiosos, muy... “malos”.
Por tanto, “Creatives Are Bad!” es una ocasión
única para conocer y dar a conocer publicidades o
trabajos de proyectación gráfica que, de otra forma,
hubieran sido desconocidos y, así poder discutir
sobre las problemáticas ligadas al mundo de la comunicación. ¿Por qué algunos trabajos son rechazados? ¿Escaso nivel cualitativo, agencias sordas a las
exigencias del cliente, clientes con escasa cultura
en comunicación o clientes muy intrusivos en el
trabajo de la agencia?
“Creatives Are Bad!” es diálogo.
Conversaciones entre agencias, clientes y usuarios
finales.
¿Quién es el verdadero malo?

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?

La participación a la exposición está abierta a todos
los estudios de proyectación para la comunicación
visual y a las agencias de comunicación de Europa.
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PIEZAS ADMITIDAS
A PARTICIPAR
Sólo serán admitidas a la exposición aquellas piezas
que no han aparecido cara al público, porque se
presentaron a los clientes y éstos las rechazaron, o
piezas que se han llegado a publicar, pero han sido
censuradas, y por tanto, retiradas.
Por lo que respecta a los consursos, se aceptarán
sólo aquellos trabajos que hayan participado en
concursos en los que no hayan existido ninguna
irregularidad, como defectos de forma o que la gestión haya sido poco clara.
Los candidatos, deberán adjuntar una explicación
del trabajo e ilustrar las complicaciones nacidas en
el desarrollo del concurso.
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Numero de piezas presentadas
para cada agencia o estudio
Cada agencia o estudio de proyectación podrá
presentar un máximos de 8 obras, 2 por cada
sección o categoría de la muestra.

Las categorias o secciones de la
exposición
Las categorías estarán divididas en base a las
distintas disciplinas del mundo de la comunicación y en base a los medios de los que se
haya servido:
- proyectación gráfica para la comunicación
visual (consursos, proyectaciones de la identi
dad visual, infodesign, publicidades, etc.);
- ADV (prensa y/o exterior);
- Fotografía publicitaria;
- Spot televisivo.

Jurado y modalidad de selección
de las piezas
Para ser admitidas en la exposición, las piezas
serán sometidas al juicio de un jurado compuesto por expertos del sector, que forman
parte como directivos de las más grandes asociaciones del sector. El jurado seleccionará las
120 obras que consideren más representativas
y serán expuestas en la edición 2010/2011 de
“Creatives Are Bad!”
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Utilización de los trabajos
Las piezas seleccionadas serán expuestas en
la exposición de “Creatives Are Bad!” y también podrán ser utilizadas, a discreción de los
organizadores, sobre todo en el material de
cartelería promocional como en otros, realizados para publicitar los eventos, así como también en la publicación que se editará al final de
la edición.
Cuando se publique todas aquellas obras
admitidas para el evento, el autor de la pieza,
la agencia o el estudio gráfico deberán firmar una autorización, a predisposición de los
organizadores, la cual consentirá el uso de las
obras en las modadlidades ya descritas.
En caso de que la autorización no esté firmada
las obras no formarán parte de “Creatives Are
Bad! 2010/2011”.
Las obras enviadas no serán restituidas.

Exposición sobre la comunicación
rechazada 2010/2011
Envio de los trabajos terminados

Publicación de los resultados

Las agencias deberán proceder a enviar las
obras en formato digital útil para la impresión.
Las imágenes deberán ser en TIFF a 300dpi,
mientras los textos explicativos de la obra
deberán ser en formato DOC (máx. 1.500 caracteres) en lengua española e inglesa, y si es
posible en italiano.
Las obras completas tendrán que ser enviadas
antes de las 24:00 horas del lunes 20 de
septiembre de 2010.
Las piezas y los textos relativos deberán ser
enviados de la siguiente manera:
- directory ftp, con los siguientes parámetros:
Host: ftp.creativesarebad.com
Nombre del usuario: creatives001
Password: 100creatives
Una vez subidas las obras en este directorio
ftp, la agencia lo notificará inmediatamente
a la secretaría administrativa por correo 		
electrónico a info@creativesarebad.com;
- el envío de CD a MTN Company srl, c.so 		
Mazzini 22, 84013 Cava de’Tirreni (SA).
Con las obras y los textos, que los estudios
o las agencias deberán enviar con su propia
marca con formato jpg a 300dpi y en forma
to vectorial, una descripción del estudio o de
la agencia en formato DOC con un máximo
de 1.500 caracteres espacios incluídos, más
1 o 2 fotografías representativas del mismo.

La selección de las piezas se comunicará a los
interesados vía e-mail, y la lista completa será
publicada en el sitio web dedicado:
www.creativesarebad.com, a partir del
miércoles 20 de octubre de 2010.

Secretaría Organizativa:
MTN Company
info@creativesarebad.com
info@mtncompany.it
tel:+39 0893122124/125
La secretaría responde de lunes a
viernes de 9,30 a 13,00 y de 15 a 18.
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Clausulas y protección de los datos
personales
La participación a la exposición presupone la
total aceptación del presente reglamento.
El participante consentirá el tratamiento de los
datos personales en el cumplimiento del DL
196 del 30.06.2003.

