70 EQUIPOS PARTICIPAN EN LA COMPETICIÓN ESPAÑOLA
DE YOUNG LIONS FILM 2015

 Movierecord y Discine g.c.p. patrocinan la competición española de Young Lions Film
2015 como apoyo a los jóvenes talentos creativos
 La competición ya ha cerrado plazo de inscripción en la que participan 70 equipos
 El jurado está compuesto por un total de 10 profesionales de la industria de la
comunicación
Madrid, 28 de mayo de 2015.-

El pasado 20 de mayo se cerró el plazo para la inscripción en la competición española
de YOUNG LIONS 2015 en la categoría Film. Este año, ha sido convocada por
Movierecord y Discine g.c.p. con la coordinación de Grupo Consultores,
representante oficial del Festival Cannes Lions en nuestro país.
La competición ha recibido 70 candidaturas con equipos de copy y arte que trabajan
actualmente en agencias ubicadas en el territorio nacional y que ya han subido sus
propuestas de spots de 60” a YouTube, respondiendo a un briefing relacionado con el
Cine como medio publicitario.
El jurado de la competición española está compuesto por 10 profesionales de la
industria de la Comunicación, de los que muchos de ellos fueron ganadores de
diferentes ediciones de Young Lions en España:











Juan Carlos Aparicio, CEO de DISCINE G.C.P.
Pancho Cassis, Director Creativo Ejecutivo de LOLA
Ana Castro, Connections & Digital Manager de COCA-COLA IBERIA
Beatriz Chapaprieta, Directora de O.D.ComunicO
Javier Gómez-Blanzaco, Creatividad de EL CORTE INGLÉS
Jon Lavin, Director Creativo Ejecutivo de McCANN
Beto Nahmad, Director Creativo Ejecutivo de VCCP
Alfonso Oriol, CEO de MOVIERECORD
Kika Samblás, Consejera Delegada de GRUPO CONSULTORES
David Titos, Director Creativo de SRA. RUSHMORE

Velázquez, 24 - 28001 Madrid. Spain
T. +34 91 702 1113
www.grupoconsultores.com

El equipo ganador español competirá con otros equipos de Young Lions de todo el
mundo durante la semana del Festival, y vivirá en primera persona el gran encuentro de
la creatividad internacional.
Toda la información de la competición, en http://youngfilmlionsdecine.com.

Sobre Movierecord y Discine g.c.p.
Movierecord Cine S.A.U. empresa especializada en la planificación y exhibición de películas publicitarias
y en el desarrollo de acciones especiales y patrocinio de películas, fue adquirida en el año 2012 por
Oropéndola Comunicación S.L. al Grupo Atres Media.
Discine g.c.p. compañía líder en planificación, gestión y distribución de cine publicitario por cuota de
espectadores y facturación, es el primer circuito nacional en número de salas y con presencia en todo
el país.
Acerca de Grupo Consultores
Grupo Consultores es la consultora especialista en comunicación con 25 años de trayectoria y más de 50
profesionales expertos en el mundo. Actualmente dispone de oficinas propias en España, Portugal, Reino Unido,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, China, India y Singapur, desde donde ofrece asesoramiento y
consultoría a anunciantes, agencias y medios. Porque sólo con independencia y un conocimiento global se puede
aportar valor individual.
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