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IÑAKIGORROTXATEGIRECOGIÓELPREMIO.Un
año más, el primer fin de semana de mayo se
celebró el tradicional mercado gastronómico y
artesano enel parqueMoreagadeBerangoorga-

nizado por SimondeOtxandategi, 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 salie-
ron vencedores los tolosarras Gorrotxategi, un
hecho inédito ya que hasta ahora ningún gui-
puzcoano había obtenido este premio. Foto: N.G.

Gorrotxategi gana el Campeonato de Euskadi de pastel vasco

Creanavarra es el Centro Superior de Diseño de Pamplona. Foto: N.G.

Jornada de puertas
abiertas en Creanavarra

Secelebraráel 16y 17demayoenelpropioCentrodeDiseñodePamplona

DONOSTIA–Creanavarra,CentroSupe-
rior deDiseño en Pamplona, celebra
los próximos días 16 y 17 demayo la
jornada de puertas abiertas de Crea-
navarra:OpenyourmindtoDesignen
sus instalaciones de la calle Larrabi-
de 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 finali-
dad es que las nuevas generaciones
deestudiantes,profesionales, empre-
sarios y asistentes abran sumente al
diseño y se acerquen con valentía a
uncampoque, sinduda, estáenauge
y facilita la integraciónde los nuevos
profesionales almercado laboral.
La jornada de puertas abiertas de
Creanavarra se divide en dos partes.
Laprimera, el viernes 16por la tarde,
y lasegunda,elsábado17por lamaña-
na.Ambasestáncompuestasporcin-
cotalleresyunamasterclasscadauna
de lamandodeunreconocidoexper-
to.
Lamaster class del viernes la dará
FernandoPiquer, expertoenentrete-
nimientodigital. Su finalidadesexpli-
car las ventajas que tiene unproceso
degamificaciónparaalcanzardistin-

tos objetivos mejorando la produc-
cióndelasempresas,ademásdeintro-
ducir las particularidades del mode-
lo FreeToPlay y sus oportunidades
profesionales. El experto en entrete-
nimiento digital, Piquer, en sumas-
terclasshablaráde larelevanciade la
realización de acciones de gamifica-
cióna partir de los pilares del juego,
que tengan un significado y que el
usuario sea capaz de avanzar y sen-
tirse recompensado, para de esta
manera alcanzar el deseado engage-
ment. Así mismo, presentará el
amplio abanico de posibilidades y
oportunidades profesionales y labo-
ralesqueofreceelFreeToPlayenten-
didocomounmodelodenegocioden-
trode la industriadevideojuegosque
incluyelos juegosyaplicacionesmóvi-
les 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.
Lamaster class del sábado la ofre-
cerá la periodista de modaRaquel
Roca con la finalidad de explicar a
estudiantes, profesionales del sector
de moda y textil, así como a empre-
sarios del tejido empresarial de la
ComunidadForaldeNavarra,elámbi-
tode lasnuevas tecnologíascomoun

campo lleno de posibilidades tanto
para potenciar la marca personal
como la del negocio demoda, blog o
e-commerce. Raquel descubrirá las
herramientasquefuncionanparaque
los asistentes se alíen con el 2.0 para
darse a conocer, incluso para reco-
nocer losdonesycualidadesquetene-
mosocultos, así comopara impulsar
el conocimientodesu firmaomarca.
Esta organización responde a la
apuesta de Creanavarra por aportar
valor a los interesados en el mundo
deldiseño,puestoque lamejor forma
de aprender nuevos conceptos y
adquirir conocimientosesa travésde
lapropiaprácticaentalleresygracias
a la experiencia yvisiónde los exper-
tos invitados con intensas carreras
profesionales.
Según Carolina Beperet, directora
académica de Creanvarra, “la jorna-
da de puertas abiertas de Creanava-
rra: Open yourmind toDesign busca
ser un punto de encuentro entre
actualesy futurosestudiantesdedise-
ño, profesionales y expertos en dis-
tintos 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.

ecos
CRÓNICA SOCIAL
DE GIPUZKOA

Ecosesunespaciogratuitoabiertoa lavidasocial de

Gipuzkoa. Inauguraciones, fiestas, exposiciones, aperturas,

despedidas, campeonatos, concursos, actividadesde

clubes, clausuras, bodasdeoroyplata... Si deseaaparecer

enesta seccióno felicitar aun familiarpóngaseencontacto

connosotrosa travésdel teléfono943319200, por correo

electrónicoen ladirecciónecos@noticiasdegipuzkoa.com

odiríjasea laoficinadeNOTICIASDEGIPUZKOAen la

AvenidadeTolosa,23-25deDonostia. Las fotografías

enviadasdebenestar acompañadasdenombreydos

apellidos.Nosepublicaránaquellasquesolo se reciban

acompañadasdeunapodo.


