Arranca la XIII edición de los GoliADs UAO CEU Awards, que
rendirá tributo a Queen
●

Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de la UAO CEU premian
las mejores campañas e iniciativas de los profesionales de la comunicación
Barcelona, 11 de marzo de 2019

GoliADs UAO CEU Awards, el Festival de Comunicación y
Publicidad organizado por los estudiantes de la Universitat Abat
Oliba CEU, celebra este año su décimo tercera edición rindiendo
tributo al legandario grupo de rock Queen. La gala y entrega de
premios tendrá lugar el jueves 16 de mayo a las 21h en la
universidad.
Los ADvids transformarán la universidad en un festival de los 80’s, del que Queen será cabeza de cartel.
La música del grupo, así como su imaginario, envolverán el Aula Magna durante la noche más
legendaria del año. En los GoliADs, los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas premiarán
aquellas iniciativas y campañas del sector más innovadoras, creativas y arriesgadas. Se otorgarán ocho
premios de elección directa, entre los cuales se encuentran: un GoliAD a la Trayectoria Profesional, un
GoliAD de Honor y GoliADs a las Mejores Iniciativas de Prensa, Radio y Televisión. También se premiará
al Mejor Presentador, al Mejor Influencer, y a la Mejor propuesta en Innovación y Creatividad. Por otro
lado, las agencias pueden ya presentar sus campañas y piezas para obtener un GoliAD al Mejor Spot,
a la Mejor Campaña Gráfica, a la Mejor Campaña Digital y a la Mejor Campaña de Valores Humanos.
Los GoliADs UAO CEU Awards
GoliADs UAO CEU Awards es un festival de Comunicación y Publicidad, organizado por los estudiantes
de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat Abat Oliba CEU, donde se premian las mejores
iniciativas y campañas del sector. Los premios se inspiran en la historia de David contra Goliat; para
mostrar de forma metafórica que no siempre son los grandes los que juzgan a los pequeños. En este
caso, los “futuros publicitarios” (ADvids) son quienes eligen las mejores piezas realizadas por los ya
profesionales del sector (GoliADs). En ediciones anteriores, personalidades como Marçal Moliné,
Joaquín Lorente, Joan Campmany, Ramón Massó, Luis del Olmo, Luis Bassat, El Mago Pop, Jordi Roca,
Jordi Évole, Manel Fuentes, Risto Mejide, Mercedes Milá e Iñaki Gabilondo recibieron un GoliAD.
También se han premiado iniciativas de medios como La Sexta, Cuatro, TV3, 8TV, RAC105, Onda Cero,
La Vanguardia, National Geographic, entre otras.
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