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ecos

CRÓNICA SOCIAL
DE GIPUZKOA

Ecos es un espacio gratuito abierto a la vida social de
Gipuzkoa. Inauguraciones, fiestas, exposiciones, aperturas,
despedidas, campeonatos, concursos, actividades de
clubes, clausuras, bodas de oro y plata... Si desea aparecer
en esta sección o felicitar a un familiar póngase en contacto
con nosotros a través del teléfono 943 319 200, por correo

electrónico en la dirección ecos@noticiasdegipuzkoa.com
o diríjase a la oficina de NOTICIAS DE GIPUZKOA en la
Avenida de Tolosa, 23-25 de Donostia. Las fotografías
enviadas deben estar acompañadas de nombre y dos
apellidos. No se publicarán aquellas que solo se reciban
acompañadas de un apodo.

Jornada de puertas
abiertas en Creanavarra
Se celebrará el 16 y 17 de mayo en el propio Centro de Diseño de Pamplona
DONOSTIA –Creanavarra, Centro Superior de Diseño en Pamplona, celebra
los próximos días 16 y 17 de mayo la
jornada de puertas abiertas de Creanavarra: Open yourmind to Design en
sus instalaciones de la calle Larrabide 17-19.
Esta iniciativa tiene como objetivo
hacer hincapié en las oportunidades
laborales y salidas profesionales que
tiene estudiar las carreras de diseño
que imparte Creanavarra. La finalidad es que las nuevas generaciones
de estudiantes, profesionales, empresarios y asistentes abran su mente al
diseño y se acerquen con valentía a
un campo que, sin duda, está en auge
y facilita la integración de los nuevos
profesionales al mercado laboral.
La jornada de puertas abiertas de
Creanavarra se divide en dos partes.
La primera, el viernes 16 por la tarde,
y la segunda, el sábado 17 por la mañana. Ambas están compuestas por cinco talleres y una master class cada una
de la mando de un reconocido experto.
La master class del viernes la dará
Fernando Piquer, experto en entretenimiento digital. Su finalidad es explicar las ventajas que tiene un proceso
de gamificación para alcanzar distin-

tos objetivos mejorando la producción de las empresas, además de introducir las particularidades del modelo FreeToPlay y sus oportunidades
profesionales. El experto en entretenimiento digital, Piquer, en su master class hablará de la relevancia de la
realización de acciones de gamificacióna partir de los pilares del juego,
que tengan un significado y que el
usuario sea capaz de avanzar y sentirse recompensado, para de esta
manera alcanzar el deseado engagement. Así mismo, presentará el
amplio abanico de posibilidades y
oportunidades profesionales y laborales que ofrece el FreeToPlay entendido como un modelo de negocio dentro de la industria de videojuegos que
incluye los juegos y aplicaciones móviles a los que los jugadores y usuarios
tienen acceso de descarga de forma
gratuita, esto es, a los que pueden
jugar sin necesidad de pagar.
La master class del sábado la ofrecerá la periodista de modaRaquel
Roca con la finalidad de explicar a
estudiantes, profesionales del sector
de moda y textil, así como a empresarios del tejido empresarial de la
Comunidad Foral de Navarra,el ámbito de las nuevas tecnologías como un

campo lleno de posibilidades tanto
para potenciar la marca personal
como la del negocio de moda, blog o
e-commerce. Raquel descubrirá las
herramientas que funcionan para que
los asistentes se alíen con el 2.0 para
darse a conocer, incluso para reconocer los dones y cualidades que tenemos ocultos, así como para impulsar
el conocimiento de su firma o marca.
Esta organización responde a la
apuesta de Creanavarra por aportar
valor a los interesados en el mundo
del diseño, puesto que la mejor forma
de aprender nuevos conceptos y
adquirir conocimientos es a través de
la propia práctica en talleres y gracias
a la experiencia y visión de los expertos invitados con intensas carreras
profesionales.
Según Carolina Beperet, directora
académica de Creanvarra, “la jornada de puertas abiertas de Creanavarra: Open yourmind to Design busca
ser un punto de encuentro entre
actuales y futuros estudiantes de diseño, profesionales y expertos en distintos campos del diseño para que,
taller a taller, master class… puedan
poner en común sus inquietudes y
experiencias aportándose valor y
riqueza profesional”. – N.G.

Creanavarra es el Centro Superior de Diseño de Pamplona.
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Iris Egiazabal Ollero (Errenteria)

Gorrotxategi gana el Campeonato de Euskadi de pastel vasco
IÑAKI GORROTXATEGI RECOGIÓ EL PREMIO. Un
año más, el primer fin de semana de mayo se
celebró el tradicional mercado gastronómico y
artesano en el parque Moreaga de Berango orga-

nizado por Simon de Otxandategi, la asociación
de coros y danzas de este municipio vizcaino.
En este evento también se festejó el habitual
Campeonato de Euskadi de pastel vasco, que ya

cuenta con su 16ª edición. En esta ocasión salieron vencedores los tolosarras Gorrotxategi, un
hecho inédito ya que hasta ahora ningún guipuzcoano había obtenido este premio. Foto: N.G.
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