NOTA PRENSA
O MARISQUIÑO PRESENTA SU NUEVA
IMAGEN GRÁFICA 2017
●

Por primera vez se usa tecnología 3D para crear la imagen gráfica oficial
de la edición número 17.

●

El estudio Drama de Nueva York dirige este sensacional trabajo que
tiene soporte gráfico y audiovisual.

El Festival O Marisquiño presenta al público su nueva imagen
gráfica oficial para la nueva edición del Festival que se celebrará en Vigo del 11
al 13 de agosto y en la que, por primera vez, se utiliza tecnología 3D para crear
un mundo de fantasía submarina con la M de Marisquiño como eje central.
Martes 4 abril 2017.

Mar y deporte, deporte y mar. Una relación inquebrantable. Dos mundos que
confluyen de nuevo en el universo del O Marisquiño. En esta ocasión, la "M" se
convierte en icono del festival y emerge de las profundidades transformándose
en una inquietante criatura marina que parece tener vida.
La imagen servirá de eje central de promoción del Festival en todo el mundo
tanto a nivel digital a través de las Redes Sociales como en soportes físicos,
folletos, carteles, etc. y usará la letra M como símbolo iconográfico
identificativo de esta nueva edición.
Esta innovadora imagen ha sido realizada por el estudio Drama que dirigen en
Nueva York dos diseñadores vigueses, Kike Besada y Laura Mujico y que en
esta ocasión han contado con la colaboración del artista 3D Sergio Tomasa.

Además de la imagen, se han creado un video “teaser” animado con música de
Kai Engel que se puede disfrutar en el siguiente enlace:
https://youtu.be/ypBznAKGdDE
Kike Besada ha sido el responsable de la imagen gráfica del Festival O
Marisquiño en los últimos años creando referentes visuales ya reconocibles
como el skate dentro de un bloque de hielo (2015) o las minimalistas cruces
carcelarias (2016).
Además de la gráfica, O Marisquiño está de estreno ya que acaba de renovar el
diseño, secciones y contenidos de su página web con información de los
atletas, noticias, información práctica del festival, etc.
Próximamente el Festival O Marisquiño anunciará más novedades de la
próxima edición, como la concesión de categoría GOLD en la modalidad de Dirt
Jump, comunicada recientemente y que sitúa la prueba gallega entre las 6 con
mayor nivel de puntuación del mundo dentro de FMB Internacional.
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