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¿Por qué no es un Congreso más? 

  

 Está planteado como una convivencia de dos jornadas entre ponentes 

y asistentes, que compartirán diversos espacios, podrán co-inspirar y 

hacer networking. 

 Los asistentes participarán en actividades de equipo. 

 Todos los temas tratados serán de última tendencia. 

 Los asistentes podrán conversar ampliamente con todos/as los/as 

ponentes. 

 Los turnos de preguntas se harán con los ponentes sentados junto a 

los asistentes. 

 Se facilitarán los correos electrónicos y teléfonos de todos/as los 

ponentes 
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JUEVES 23 de octubre 

 

16,30 horas. Bienvenida y recepción. 

 

La marca eres tú. 

Guillemo Recolons. 

Socio Fundador de “Soymimarca”. Personal Branding Strategist y experto 

en storytelling aplicado a la marca personal. 

 

Reyes Ferrer. 

Experta en marca personal. Escribe en El Publicista y Anuncios. Socia 

fundadora de “Aragón Tiene Talento”. 

  

17, 00 horas. Cómo sorprender con la banda sonora. 

  

Joan Enric Garde. 

Fue socio fundador de Classic and New, el estudio de sonido más 

premiado de la publicidad española. Fue Director de Producción de los 

programas de televisión AD y spot TV. Creó el grupo Tango con el que 

grabó dos discos. Actualmente es el fundador y Director de Estudi and 

New. 

  

18,30 horas.  La música tiene color, olor y sabor. 

 Por Joan Enric Garde y Richard Wakefield (Taller). 

  

20,15 horas. Actuación de Sander Clasen  

  

21,15 horas. Cierre primera jornada. 
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 VIERNES 24 de octubre 

10 horas. Ice bucket challenge: puedes arrasar en Estados Unidos y 

quedarte corto en España. Cómo afrontar la comunicación de la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica. 

 

 Astrid Izquierdo. 

Directora de Kum Kum Feng Sui. 

 

Tere Crespo. 

Periodista experta en comunicación corporativa y Jefa de Prensa de 

Publicitarios Implicados. 

 

Gervasio Sánchez. 

Periodista multipremiado, autor de “vidas minadas”. 

 

Eli Zaragoza. 

Directora de ¡Aloha Lucas! Comunicación. 

  

11.30 horas. Cómo hacer retratos visuales con palabras. 

  

Enrique Baeza. 

Fundador y creador de “Divinas palabras”. Ha sido director de proyectos 

especiales de SCPF. Actualmente, desarrolla el proyecto artístico Reality is 

spam, en el que crea sus retratos de palabra. 

  

13 horas. Últimas tendencias en storytelling: Minimalismo, naturalismo, 

indirect storytelling, brand content. 
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Richard Wakefield. 

 

Director Creativo de Wr Storytelling. 

Profesor en Blanquerna Comunicació. 

Creador y director de la asociación 

solidaria “Publicitarios Implicados”. 

  

14,30 horas. Catering  compartido por todos/as los asistentes. 

  

16,30 horas. Taller de creación. 

Un director de Marketing de una marca local pasará un briefing que resolverán 

los asistentes y ponentes estructurados por grupos de trabajo. Este taller 

cuenta con el coacher dinamizador Jordi Gay.  

 

19,30 horas. Actuación de Sander Clasen. 

 

20,15 horas. Conclusiones y entrega de diplomas. José Ángel Abancéns. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

HOTEL MASMONZÓN  

Paseo San Juan Bosco, 10 

22400 MONZON (Huesca) 

Tel. 974 404 322 

  

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS: www.monzontemplario.com 

  

INSCRIPCIONES 

 

Inscripción  90  € (45 € con descuento). 

Las inscripciones tendrán un coste de 90€ pero los miembros de las entidades 

colaboradoras de millenniArs y Aragón Tiene Talento disfrutarán de un 

descuento del 50% (45€). 

 

Las matrículas podrán realizarse mediante el formulario de 

www.aragontienetalento.com o llamando al teléfono +34 618 012 232 (De lunes 

a jueves, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 y viernes de 10:00 a 14:30). 

 

El importe de la inscripción se abonará mediante transferencia bancaria a la 

cuenta de Bantierra  ES44-2081-0452-8133-0000-4410. En el concepto del 

ingreso deberá figurar "Storytelling Works", el nombre y apellidos de la 

persona inscrita al congreso y Aragón Tiene Talento como beneficiario. 

Además, es preciso que nos remita el recibo de la transferencia por correo 

electrónico a aragontienetalento@aragontienetalento.com. 

 

Los asistentes podrán adquirir el libro “elestereotipomemata”  de Richard 

Wakefield a 4,90 euros, 10 euros por debajo de su precio en librerías. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / ACOMPAÑANTES 

 

1. EL VALLE DE LAS MARAVILLAS 

 

Para amantes de la naturaleza y la gastronomía 

 

Visita guiada por los comercios más emblemáticos de Monzón animada con 

una gymcana gastronómica (Prueba o concurso en que los participantes deben 

pasar por muchas pruebas y obstáculos antes de llegar a la meta: todos ellos 

vinculados a la historia templaría de Monzón). 

 

Comida en restaurante seleccionado previamente a la gymcana. Pasa la tarde 

recorriendo los rincones más emblemáticos de la Comarca (Fonz), donde 

podemos disfrutar de algunos de las fincas y bodegas más reputadas por la 

calidad de sus productos hortofrutícolas y ganaderos.  

 

Cata de vinos locales y entrega de premios (gincana) consistentes en vales de 

descuento para disfrutar de la noche montisonense a través de sus múltiples 

ofertas culturales y gastronómicas. 

 

Incluye: 

 Visita guiada 

 Comida en restaurante local. 

 Alojamiento con encanto 

 

Precio por persona: 45€ 

 

 

2. RUTA TEMPLARÍA Y RENACENTISTA 

 

Castillos de Monzón y Fonz 
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Si fantaseas con batallas y secretos de templarios, esta es tu ruta. Descubre la 

Villa de Fonz, localidad que destaca por el impresionante conjunto renacentista 

de su plaza, Conjunto Histórico Artístico, así como el Palacio de los Barones. 

 

Disfruta de un menú templario en alguno de los establecimientos locales y por 

la tarde acaba el día volviendo al Castillo templario de Monzón para disfrutar de 

una interesante visita teatralizada antes de bajar al centro histórico o al 

moderno ensanche de la ciudad y conocer la oferta comercial donde destacan 

los establecimientos seleccionados por ARAGON TIENE TALENTO, donde los 

congresistas tienen reservadas varias obsequios y sorpresas que les 

deleitarán. 

 

Incluye: 

 Visita guiada 

 Comida en restaurante local 

 Alojamiento con encanto 

 

Precio por persona: 45€ 


