
IBIZA DESIGN AWARDS  
MEDIA REPORT 2014 



Ibiza Design Awards Media Report 2014 02 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 03 

UN NUEVO CONCEPTO 04 

LA GALA 06 

AMPLIO IMPACTO MEDIÁTICO 08 

MUSIC DESIGN TALENTS 15 

MULTIMEDIA & ENTREVISTAS 17 

CRÉDITOS 20 

www.ibizadesignawards.com 



Ibiza Design Awards Media Report 2014 03 

INTRODUCCIÓN 

Cómo se introduce una 
nueva marca en Ibiza? 
Cómo conseguir hacer 
hueco a un nuevo con-
cepto en este electri-
zante escenario cultu-
ral? Son imprescindi-
bles tres ingredientes: 
una buena idea, mucho 
trabajo y pasión.  
 
En la primera edición 
de Ibiza Design Awards 
hemos logrado feliz-
mente reunir los tres. 
Sin una inteligente 
combinación entre 
ellos, habría sido impo-
sible obtener el éxito de 
público, participación, 
atención de medios e 
involucración de clubes 
y marcas en el evento. 
A todos ellos sólo pode-
mos decirles dos cosas. 
La primera es gracias. Y 
la segunda es que vol-

veremos en 2015 para 
seguir haciendo crecer 
este proyecto. 
 
Por qué Ibiza Design 
Awards? El diseño gráfi-
co es una forma con-
temporánea de arte 
indivisible del movi-
miento electrónico. 
Para muchos artistas, la 
experimentación visual 
es una prolongación 
natural de la creación 
musical, y viceversa. 
Son dos disciplinas ca-
racterísticamente urba-
nas que han arraigado 
unidas en focos de 
transgresión cultural 
como Berlín y Londres. 
En su faceta más co-
mercial, el diseño gráfi-
co en torno a la música 
ofrece la oportunidad 
de convertir a Ibiza en 
uno de sus mejores 

exponentes mundiales. 
 
Cada verano, se desata 
en la isla toda la poten-
cia de una de las mayo-
res industrias mundiales 
del entretenimiento: la 
temporada de discote-
cas. Ibiza Design 
Awards ha nacido para 
convertirse en el epi-
centro visual de esos 
vertiginosos meses. Los 
pósters que participan 
en el certamen son el 
hilo conductor de un 
apasionante relato en el 
que se funden música, 
tendencias, ocio y, na-
turalmente, diseño y 
arte. 
 
La música está por to-
das partes en Ibiza. 
Incluso cuando no sue-
na, las invitaciones para 
acudir a distintas fies-

tas se agolpan ante la 
mirada de los visitantes. 
Ésa es la magia de la 
publicidad gráfica. En 
sólo un año de existen-
cia, Ibiza Design Awards 
ha ayudado a incre-
mentar la visibilidad de 
los profesionales dedi-
cados a embellecer el 
marketing musical de la 
isla, sirviendo además 
como plataforma para 
fortalecer el sector, 
estimular la coopera-
ción y continuar atra-
yendo talento. 
 
En este informe, damos 
la palabra a los medios 
de comunicación para 
que sean ellos quienes, 
a través de sus cróni-
cas, artículos y reporta-
jes, cuenten la historia 
de la primera edición 
de Ibiza Design Awards. 

Ibai Cereijo & Iratxe Larrea  

FUNDADORES DE  
IBIZA DESIGN AWARDS 

“En este informe, 
dejamos que sean  
los medios de  
comunicación los  
que cuenten 
la historia de la  
primera edición de 
Ibiza Design Awards” 

www.ibizadesignawards.com 
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UN NUEVO CONCEPTO 
UN ESFUERZO DE COMUNICACIÓN SOSTENIDO DURANTE CINCO MESES PARA  

PRESENTAR AL PÚBLICO LA UNIÓN ENTRE MÚSICA ELECTRÓNICA Y DISEÑO GRÁFICO 

ELECTRONIC MUSIC & GRAPHIC DESIGN: 
EXPLORING THE LINK 

24 de Julio de 2014 
Ver en YouTube 

“En el documental se  
hace una reflexión sobre  
el movimiento dance y la 
comunicación visual...” 

THE ELECTRO SIDE 
Julio de 2014 
Leer más 

“...diseñadores y artistas  
musicales reflexionan  
sobre los lazos de la cultura  
de club con la publicidad” 

UNIKA FM 
Julio de 2014 
Leer más 

“Es una de las 
mejores ideas 

que he visto en 
los últimos años 

en cuanto a  
premios  

de diseño. 
¡Enhorabuena!” 

ADOLFO I. FERNÁNDEZ 
Jefe de diseño de Ushuaïa Ibiza 

Leer la entrevista 

“Es una idea súper 
cool. El talento de 

los DJs pasaría 
desapercibido sin 

un cartel que  
capte tu atención 

20 segundos” 
GIUSEPPE PEPE TRUSCELLO 

Diseñador de Space Ibiza 
Leer la entrevista 

“Espero que el 
certamen aumente 
el entendimiento 
de que la imagen 

es parte  
importante  
del éxito de  
una fiesta” 

JAVIER GÓMEZ 
Diseñador de Booom! 

Leer la entrevista 

www.ibizadesignawards.com 

http://youtu.be/NZlPeyVn2fg�
http://www.theelectroside.com/blog/explorando-el-vinculo-entre-musica-electronica-y-diseno/�
http://www.unk.fm/ibiza-design-awards-la-uni%C3%B3n-entre-m%C3%BAsica-electr%C3%B3nica-y-dise%C3%B1o-gr%C3%A1fico-ahora-en-un-nuevo-v%C3%ADdeo-promocional�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-30.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-27.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-29.html�
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“Pósters musicales de  
Ibiza: ¿publicidad  
o arte?” 
PERIÓDICO DE IBIZA 
10 de Septiembre de 2014 
Leer más 

“...un punto de encuentro 
para la industria musical  
y el sector del diseño  
gráfico de la isla” 
DIARIO DE IBIZA 
11 de Septiembre de 2014 
Leer más 

TRIBUNAS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 
“Estos premios  
exploran la  
creatividad  
e innovación  
en el mundo  
de la música  
y el diseño” 
DIARIO DE IBIZA 
17 de Septiembre de 2014 
Leer más 

“...lo mejor de la  
cultura dance y la 
vanguardia del arte 
publicitario: Ibiza  
Design Awards nace 
como epicentro de 
esta unión” 
DJ MAG ESPAÑA 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...los carteles, flyers y vallas  
publicitarias forman parte del  
paisaje y cada año se libra una  
batalla...” 
EUROPA PRESS 
Julio de 2014 
Leer más 

“Han trabajado mano a mano con la 
gran mayoría de establecimientos de 
ocio musical más importantes...” 
LOVESOUND 
Septiembre de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://issuu.com/ibaicereijo/docs/tribuna_de_iratxe_larrea_-_periodic�
http://www.diariodeibiza.es/opinion/2014/09/11/diseno-grafico-musical-factor-innovacion/718567.html�
http://ocio.diariodeibiza.es/agenda/noticias/nws-343215-los-ibiza-design-awards-premian-diseno-musical-ibiza.html�
http://www.djmag.es/home/Noticias/cuenta-atras-para-la-1-edicion-de-la-gala-de-premios-ibiza-design-awards.html�
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-plazo-participar-ibiza-design-awards-acaba-17-agosto-20140714120756.html�
http://lovesound.es/informacion/noticias/2014/cuenta-atras-para-la-1a-edicion-de-la-gala-de-premios-ibiza-design-awards/�
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LA GALA 
LA ENTREGA DE PREMIOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONDENSÓ TODA LA ENERGÍA 

HUMANA, CREATIVA Y MUSICAL ACUMULADA EN LA ISLA DURANTE EL VERANO 

“...un evento con lo mejor de 
Ibiza. El año que viene habrá 
más candidatos, más partners, 
más gente involucrada...” 
WATTS SHAKE 
Septiembre de 2014 
Ver en YouTube 

“La ‘Belle 
Epoque’ del  
diseño gráfico 
en Eivissa” 
PERIÓDICO DE IBIZA 
20 de Septiembre de 2014 
Leer más 

“Una noche  
increíble llena  
de glamour  
y diversión” 
WELCOME TO IBIZA 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...los reyes  
del diseño” 
MARKEBEATS 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“Premiados, artistas, 
sponsors e invitados 
compartieron una  
velada llena arte,  
música y diseño” 
OHN MAG 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...creatividad y  
originalidad al  
servicio de la mejor 
música. Y estos  
galardones bien saben 
de lo que hablamos” 
BEATSOUP 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“Una de las propuestas mejor  
valoradas por los profesionales  
del diseño y la música electrónica” 
ZONA DANCE 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...la gala final ha sido entretenida y  
elegante, y ha saldado una deuda  
histórica...” 
DIARIO DE IBIZA 
20 de Septiembre de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://youtu.be/cy1-meNniuI�
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2014/133683/belle-epoque-del-diseno-grafico-eivissa.html�
http://welcometoibiza.com/news/revive-los-mejores-momentos-de-la-gala-ibiza-design-awards.html�
http://markebeats.es/2014/09/ibiza-design-awards-los-reyes-del-diseno/�
http://www.ohm-mag.com/noticias/el-palmares-de-ibiza-design-awards/�
http://beatsoup.net/ibiza-design-awards/�
http://www.zonadance.net/gala-de-ibiza-design-awards/�
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/09/20/ibiza-design-awards-desvela-ganadores/720517.html�
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“El Flower Power  
triunfa en los Ibiza  
Design Awards” 

EL MUNDO 
20 de Septiembre de 2014 
Leer más 

“...la innovación de un 
territorio indisociable  
de la música” 

DIARIO DE IBIZA 
27 de Septiembre de 2014 
Leer más 

“Ibiza ya tiene una cita fija en  
el calendario de galardones de  
final de temporada” 
DJ MAG ESPAÑA 
Octubre de 2014 
Leer más 

“... contó con la asis-
tencia de importan-
tes nombres de la 
escena electrónica y 
la vida nocturna de 
Ibiza, como Coyu 
(que recogió un pre-
mio por su fiesta 
Suara); los legenda-
rios creadores de 
Manumission, Mike y 
Claire McKay 
(galardonados por 
Phantasmagoria); Iria 
y Patricia Urgell, 
representando a la 
nueva generación de 
la familia fundadora 
de Pacha; Nano Ba-
rea y su equipo de 
Supermartxé; la fami-
lia Arnau, cerebros de 
Elrow y el Festival de 
Monegros, entre 
otros; o Andy McKay 
y Dawn Hindle, crea-
dores de la icónica 
marca Ibiza Rocks...” 

“Cristian Varela  
remarcó que ‘este  
certamen reconoce  
el duro trabajo de los  
creadores que hay  
detrás de un artista’” 
IBIZA GLOBAL RADIO 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“Island music icon  
Sebastián Gamboa said  
that ‘this initiative will  
encourage creators  
to give a little more’” 

IBIZA GLOBAL RADIO 
Septiembre de 2014 
Leer más 

MIKE McKAY 
Manumission  CORA NOVOA 

DJ  

IRIA URGELL 
Grupo Pacha  JAVI ROW 

Burn Residency  
2014 Winner  

ANNA TUR 
Ibiza Global Radio  

NANO BAREA 
Supermartxé 

www.ibizadesignawards.com 

Todas las fotos de  
Ibiza Design Awards 

TILLLATE.ES 
19 de Septiembre de 2014 
Ver galería 

http://issuu.com/ibaicereijo/docs/elmundo20092014�
http://issuu.com/ibaicereijo/docs/diariodeibiza27092014�
http://issuu.com/djmages/docs/djmag_045_0c08326c0061b1/090�
http://ibizaglobalradio.com/webapp/es/gran-acogida-en-la-i-edicion-de-la-gala-de-premios-ibiza-design-awards/�
http://ibizaglobalradio.com/webapp/en/a-warm-welcome-to-the-ibiza-design-awards-first-edition/�
http://www.tilllate.es/es/photoalbum/overview/10899654#p1�
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AMPLIO IMPACTO MEDIÁTICO 
UNA TEMÁTICA ACTUAL, ATRACTIVA Y MULTIDISCIPLINAR QUE DESPIERTA EL INTERÉS 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NICHOS Y SOPORTES MUY DIVERSOS  

“...un reconocimiento a la  
calidad profesional del  
diseño gráfico de la  
industria musical” 
INFORMATIVOS IB3 TV 
19 de Septiembre de 2014 
Ver en YouTube 

TELEVISIÓN 
MUSICALES EN INGLÉS 

“It's a lot of hard 
work and that is 
where the Ibiza  
Design Awards  
come in” 
IBIZA CLUBBING (UK) 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Ibiza Design  
Awards give  
light to graphic  
design in the  
electronic world” 
DANCING ASTRONAUT (USA) 
Mayo de 2014 
Leer más 

“Ibiza Design 
Awards will offer 
an opportunity  
for graphic  
designers to  
showcase and 
laud their skills” 
THE BANGING BEATS (INDIA) 
Junio de 2014 
Leer más 

“One of  
the season’s 
major  
novelties” 
TILLLATE MAGAZINE (UK) 
Junio de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://youtu.be/QHDjs2jFC2U�
http://www.ibizaclubbing.eu/ibiza-clubbing/ibiza-design-awards/�
http://www.dancingastronaut.com/2014/05/ibiza-design-awards-give-light-graphic-design-electronic-world/�
http://thebanginbeats.com/2014/06/01/ibiza-design-awards-give-recognition-to-design-in-electronic-world/�
http://issuu.com/ibaicereijo/docs/tilllate_june2014/0�
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PRENSA LOCAL 

“...banderolas y carteles  
gigantescos con caras de DJs.  
No hay otro lugar del mundo donde  
se puedan ver estas estampas...” 
DIARIO DE IBIZA 
24 de Agosto de 2014 
Leer más 

“El 15 de  
septiembre  
acaba el plazo de 
votación online 
para elegir el  
Favorito del  
Público” 
PERIÓDICO DE IBIZA 
28 de Agosto de 2014 
Leer más 

“El diseño  
gráfico gana  
prestigio” 
PERIÓDICO DE IBIZA 
10 de Mayo de 2014 
Leer más 

“...el fantástico 
trabajo de diseño 
gráfico que se 
hace en Eivissa 
en torno  
a la música  
electrónica...” 
PERIÓDICO DE IBIZA 
3 de Julio de 2014 
Leer más “...participan  

las grandes  
discotecas de la 
isla, optando  
a los premios  
hasta 250  
pósters” 
DIARIO DE IBIZA 
28 de Agosto de 2014 
Leer más 

“Nace un concurso  
de diseño para los  
carteles de las  
discotecas” 
DIARIO DE IBIZA 
3 de Mayo de 2014 
Leer más 

“...un certamen que incide en la naturaleza 
cultural de la música electrónica y todo el 
fenómeno creativo que la rodea” 
DIARIO DE IBIZA 
4 de Agosto de 2014 
Leer más 

“...el voto  
online se abrió  
a finales de  
junio” 
NOTICIAS MALLORCA 
14 de Agosto de 2014 
Leer más 

“...la web ibizadesignawards.com 
recogerá los carteles participantes  
y los votos populares” 
NOU DIARI 
Mayo de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://issuu.com/ibaicereijo/docs/diariodeibiza24082014�
http://periodicodeibiza.es/noticias/cultura/2014/131925/septiembre-cierra-plazo-votaciones-line-del-ibiza-design-awards.html�
http://issuu.com/ibaicereijo/docs/ultimahora_10052014/0�
http://issuu.com/ibaicereijo/docs/entrevista_-_periodico_de_ibiza�
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/08/28/15-septiembre-cierra-plazo-votaciones/715998.html�
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/05/03/nace-concurso-diseno-carteles-discotecas/691632.html�
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/08/04/200-piezas-17-clubes-discotecas/711046.html�
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Ibiza/2014/08/28/32650-9009225.php�
http://www.noudiari.es/2014/05/nace-el-primer-premio-de-diseno-grafico-para-elegir-los-mejores-carteles-de-discoteca-de-ibiza/�
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MEDIOS MÚSICALES EN CASTELLANO 

“...es la omnipresencia de la  
publicidad gráfica lo que en cierto 
modo ha convertido a Ibiza en la  
meca mundial del clubbing”  
DJ MAG ESPAÑA 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“El objetivo de 
Ibiza Design  
Awards es  
afianzarse como  
una cita anual...” 
CLUBBINGSPAIN 
Mayo de 2014 
Leer más 

“...una gala de acceso 
libre, a la asistirán 
instituciones  
públicas, artistas, 
representantes de  
los clubes y de  
las promotoras...” 
BEATBURGUER 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...a graphic design 
contest that explores 
the relationship of 
music with avant-
garde advertising 
trends” 
IBIZA GLOBAL RADIO 
Agosto de 2014 
Leer más 

“...servirá de  
escaparate a  
aquellos que  
comparten la pasión 
por el diseño gráfico 
de vanguardia” 
UNDER MAGAZINE 
Julio de 2014 
Leer más 

“...tendrán un papel  
esencial en esta  
iniciativa cultural  
en la que colaboran  
grandes marcas  
como Deezer  
o Adobe” 
DJ MAG ESPAÑA 
Julio de 2014 
Leer más 

“... un festival  
dedicado al diseño 
gráfico en el ámbito 
del mundo clubber  
ibicenco” 
VICIOUS MAGAZINE 
Agosto de 2014 
Leer más 

“...una de las grandes novedades  
de este año en la isla de Ibiza” 
INDUSTRIA MUSICAL 
Agosto de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://issuu.com/ibaicereijo/docs/djmag_septiembre2014�
http://www.clubbingspain.com/noticias/2014/ibiza-design-awards.html�
http://www.beatburguer.com/noticias/todo-punto-para-la-primera-edicion-de-ibiza-design-awards/�
http://ibizaglobalradio.com/webapp/en/spanish-techno-star-cora-novoa-to-make-long-awaited-ibiza-debut-in-september/�
http://www.undermagazine.es/ibiza-design-awards/�
http://www.djmag.es/home/Noticias/space-ibiza-participa-en-los-ibiza-design-awards.html�
http://www.viciousmagazine.com/cora-novoa-debuta-ibiza/�
http://industriamusical.es/la-importancia-del-diseno-en-la-musica-electronica-y-los-djs/�
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“...la relación de la 
música con el arte 
visual y las  
tendencias gráficas 
de vanguardia” 
ORBITA MAGAZINE 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Where music meets 
art es el lema con el 
que abre sus puertas 
el primer festival de 
comunicación  
gráfica de Ibiza” 
LA MEZCLA MAGAZINE 
Mayo de 2014 
Leer más 

“...los usuarios  
deciden a quién  
va a parar el premio 
al Favorito del  
Público...” 
OHM MAG 
Junio de 2014 
Leer más 

“Una de las grandes 
novedades de este 
año en la isla es  
Ibiza Design 
Awards” 
SONORA DJ 
Mayo de 2014 
Leer más 

“Detrás de cada  
cartel se encuentra 
un equipo de  
profesionales que 
trabajan a  
conciencia” 
BEATMASH MAGAZINE 
Mayo de 2014 
Leer más 

“...los clubes se han 
implicado al 100% y 
están ayudando a dar 
al certamen una 
dimensión mayor” 
ZONA DANCE 
Agosto de 2014 
Leer más 

“...se reunirán los 
más destacados  
personajes de la  
fiesta y el diseño de 
Ibiza. Va a estar  
todo el mundo” 
DARBA CULTURE 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...no solo se podrá  
disfrutar de la  
entrega de premios, 
sino también de la 
actuación de algunos 
de los Djs más...” 
XFADERING 
Junio de 2014 
Leer más 

“...proyección  
internacional   
para premiar el  
talento gráfico que 
aporta la industria 
musical” 
LOVESOUND 
Junio de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

“...nos llena de  
orgullo que alguien 
haya tomado las  
riendas de una  
aventura llamada 
Ibiza Design 
Awards” 
GUÍA DANCE 
Julio de 2014 
Leer más 

http://www.orbitamagazine.com/cora-novoa-debutara-en-ibiza-de-la-mano-de-ibiza-design-awards/�
http://lamezclamagazine.com/noticias/2014/ibiza-design-awards.html�
http://www.ohm-mag.com/noticias/vota-en-los-ibiza-design-awards/�
http://sonoradj.es/noticias/ibiza-design-awards-where-music-meets-art�
http://www.beatmashmagazine.com/ibiza-design-awards-2014�
http://www.zonadance.net/ibiza-design-awards-mas-de-200-piezas-inscritas/�
http://darbaculture.com/2014/09/10/queda-muy-poco-para-los-ibiza-design-awards/�
http://xfadering.com/votaciones-ibiza-design-awards/�
http://lovesound.es/informacion/noticias/2014/ibiza-desing-awards-arranca-tras-los-openings-2014/�
http://guiadance.es/2014/07/31/ibiza-design-awards-la-musica-electronica-sin-diseno-grafico-es-menos-musica-electronica/�
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MEDIOS DE DISEÑO GRÁFICO PRENSA LOCAL PARA RESIDENTES EXTRANJEROS 

“...Ibiza club poster art was 
recognised with an  
exhibition at the London  
Museum of Contemporary 
Art in January” 
THE IBIZA SUN 
Julio de 2014 
Leer más 

“Erster Club-Plakat-Design-
Wettbewerb” 
IBIZA HEUTE 
Noviembre de 2013 
Leer más 

“Ibiza Design Awards  
is one of the island’s  
great innovations  
of the year” 
IBIZA VOICE 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...un proyecto  
interesante, 
creado por dos 
amantes de la 
comunicación” 
DSIGNO BLOG 
Mayo de 2014 
Leer más 

“Música  
electrónica  
y diseño se  
fusionan...” 
GRAFFICA 
Mayo de 2014 
Leer más 

“Si te gusta  
la música  
y la publicidad  
gráfica de primer 
nivel, ¡éste es tu  
evento!” 
DJ SCHOOL 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Si hay algo 
muy vinculado 
a la música 
electrónica,  
es el diseño  
gráfico” 
NEK BLOG 
Julio de 2014 
Leer más 

“...algunas marcas han visto  
en el proyecto una excelente  
plataforma para marcar  
tendencias” 
THE BEST OF IBIZA 
Julio de 2014 
Leer más 

“Los creadores  
consideran que  
el objetivo principal  
del festival es  
combinar música  
y arte visual” 
ILLUSION STUDIO BLOG 
Mayo de 2014 
Leer más 

BLOGS 

“Un certamen 
para dar a  
conocer los  
mejores  
diseñadores de  
la isla blanca” 
ELECTRÓNICA & ROLL 
Septiembre de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

“...se proponen  
como un auténtico 
festival creativo” 
JUXTAPOZ 
Julio de 2014 
Leer más 

http://theibizan.com/cultureandnature/art/ibiza-design-awards/�
http://www.ibiza-heute.de/2013/11/erster-club-plakat-design-wettbewerb/�
http://www.ibiza-voice.com/story/news/6453�
http://www.dsigno.es/blog/diseno-grafico/primer-certamen-del-ibiza-desing-awards�
http://graffica.info/ibiza-design-awards/�
http://djschool.cl/2014/08/3737/�
http://nek.com.do/blog/post_details.cfm?post_id_value=899�
http://www.thebestof-ibiza.com/es/Blog/24/LOS-PREMIOS-DEL-DISENO-IBIZA-2014�
http://www.illusionstudio.es/las-10-discotecas-de-ibiza-luciran-el-mejor-diseno/�
http://electronicaandroll.blogspot.com.es/2014/09/los-ganadores-de-la-primera-edicion-de.html?spref=tw�
http://la.juxtapoz.com/current/nacen-los-ibiza-design-awards�
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“17 clubs present 
their best music 
posters in this  
contest...” 
ÏU MAG 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...a deeply-rooted electronic  
culture always encourages  
avant-garde trends in the field  
of visual expression...” 
PACHA MAGAZINE 
Junio de 2014 
Leer más 

“What makes it  
unique is the  
possibility for the  
public to reward their 
favourite posters” 
HEDO MAG 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“Un evento de primer 
nivel que une música  
y diseño” 
IBIZA STYLE 
Septiembre de 2014 
Leer más 

REVISTAS DE ESTILO DE VIDA 

“Cualquier amante  
de la música y el  
diseño gráfico puede 
visualizar los carteles 
y votar online” 
VINTECH MAGAZINE 
Mayo de 2014 
Leer más EMISORAS DE RADIO 

“...participarán las  
creaciones gráficas de  
clubes como Space, Pacha, 
Ushuaïa, Privilege...” 
FM DELTA 90.3 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Un curioso  
y original  
concurso” 
CADENA COPE IBIZA 
Agosto de 2014 
Leer más 

“...música  
electrónica  
y diseño en  
un solo lugar” 
RADIO SATURN 
Mayo de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://issuu.com/ibaicereijo/docs/iumag_septiembre2014/0�
http://issuu.com/ibaicereijo/docs/pachamagazine_junio2014/0�
http://www.hedomag.es/year-one-the-first-grapich-design-competition-of-ibizas-clubbing-scene/�
http://ibiza-style.com/pages/es/cultural/arte_y_diseno/590-ibiza_design_awards.html�
http://www.vintechmagazine.com/ibiza-designs-awards-2014/�
http://fmdelta903.com/blogs/beats1113/item/ibiza-design-awards-premios-a-los-disenos-de-flyers-en-la-isla.html�
https://soundcloud.com/ibizadesignawards/ibiza-design-awards-cadena-cope�
http://www.radiosaturn.net/ibiza-design-awards-musica-electronica-y-diseno-en-un-solo-lugar-2/�
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MEDIOS CORPORATIVOS Y DE EMPRESA 

“El sello  
visual de  
la noche” 
PALLADIUM MAGAZINE 
Junio de 2014 
Leer más 

“...it has turned 
up like the event 
Cora Novoa  
always wished 
for to make her 
long-awaited  
Ibiza debut” 
B4BOOKINGS 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Ibiza has 
another very 
cool project in 
plan. A brand 
new graphic  
contest...” 
BONDER & CO BLOG 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Woo Media ha creado 
el primer certamen  
de diseño gráfico  
de la escena musical  
de Ibiza” 
FASYDE 
Julio de 2014 
Leer más 

“La música  
y el arte unidos” 
BALEARIA MAGAZINE 
Mayo de 2014 
Leer más 

“Mientras que la 
música está en el 
centro de cada  
concierto, hay otras 
obras de arte que van 
de la mano en un 
evento” 
THE ELECTRO SIDE 
Mayo de 2014 
Leer más 

“...un nuevo festival 
de diseño gráfico que 
va a premiar a las 
mejores piezas de 
comunicación visual 
de los clubes” 
INK DESIGN 
Julio de 2014 
Leer más 

“... reunir a algunos de los  
profesionales de los eventos  
más reconocidos del mundo.  
El listón está muy alto” 
ECODIARIO 
Agosto de 2014 
Leer más 

Y MÁS... 

www.ibizadesignawards.com 

http://issuu.com/ibaicereijo/docs/palladium_junio2014�
http://www.b4bookings.com/en/news_particular.php?ref=441#.VDQXc_l_tuY�
http://www.bonderco.com/blog/ibiza-design-awards/�
http://www.fasyde.es/noticias/1578-IBIZA_DESIGN_AWARDS�
http://issuu.com/ibaicereijo/docs/balearia_magazine_mayo2013/0�
http://www.theelectroside.com/blog/ibiza-design-awards-le-da-espacio-al-mundo-electronico/�
http://inksidesign.com/blog/?p=1640�
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/ibcarago/espana/noticias/6036971/08/14/El-15-de-septiembre-se-cierra-el-plazo-de-votaciones-on-line-del-Ibiza-Design-Awards.html#.Kku8PN7ga8o452Q�
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MUSIC DESIGN TALENTS 
UN CONCURSO DIFERENTE, DIRIGIDO A JÓVENES TALENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO  

CON UN DESAFÍO CREATIVO MUY SUGERENTE: IBIZA, LA NOCHE Y LA FIESTA 

“...nace con  
el respaldo  
de Adobe, que 
regalará sendas 
suscripciones  
a Creative 
Cloud...” 
1ARTE.COM 
Junio de 2014 
Leer más 

“Ibiza es la meca 
global de la música 
electrónica y el  
diseño gráfico  
juega un  
papel esencial” 
20 MINUTOS 
Julio de 2014 
Leer más 

“...gira en torno  
a la abundante y  
vanguardista  
publicidad  
gráfica de la  
noche en Ibiza...” 
COMUNICACIÓN CULTURAL 
Julio de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=9&concurso=14111#.VDTsAPl_tuY�
http://www.20minutos.es/noticia/2192712/0/plazo-para-participar-ibiza-design-awards-acaba-17-agosto/�
http://www.comunicacion-cultural.com/2014/07/28/ibiza-design-awards-primer-certamen-de-diseno-grafico-de-la-escena-musical-en-la-isla/�


“...convocado para rendir 
homenaje al innovador mundo 
de la cartelería publicitaria...” 
GENTE DIGITAL 
Julio de 2014 
Leer más 
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“El madrileño  
Rodrigo Valdés  
resultó ganador  
con un diseño  
muy especial de  
Carl Cox...” 
IBIZA GLOBAL RADIO 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...gracias a la colaboración 
con Adobe Systems Ibérica, 
su directora de marketing 
Ludmila Mastromonaco le 
hizo entrega del galardón y 
una suscripción a y alabó 
ante los asistentes la labor 
de la agencia Woo Media y 
afirmó que “Ibiza Design 
Awards ya es una realidad y 
nace cubriendo un aspecto 
creativo y artístico del dise-
ño gráfico musical hasta 
ahora totalmente obviado...” 

ACCÉSIT: 
Claire-Mélody Cascail  

(Granada) 

ACCÉSIT: 
Pablo Suárez Alonso  

(Pontevedra) 

GANADOR: 
Rodrigo Valdés Mora  

(Madrid) 

“...un homenaje a la  
vida nocturna de la isla” 
CLUB DE CREATIVOS 
Junio de 2014 
Leer más 

“Los creativos nunca paran, 
ni incluso en verano, la  
creatividad no cesa” 
ARTE DIGITAL HOY 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Diseño, música,  
concurso... E Ibiza,  
explosiva combinación” 
BENDITA BECARIEDAD 
Junio de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://www.gentedigital.es/ibiza/noticia/1437844/el-plazo-para-participar-en-el-ibiza-design-awards-acaba-el-17-de-agosto/�
http://ibizaglobalradio.com/webapp/es/gran-acogida-en-la-i-edicion-de-la-gala-de-premios-ibiza-design-awards/�
http://www.clubdecreativos.com/noticias/ibiza-design-awards-un-homenaje-a-la-vida-nocturna-de-la-isla�
http://www.artedigitalhoy.com/concurso-music-design-talent/2014/08/�
http://www.benditabecariedad.com/musica-diseno-en-ibiza/�


Ibiza Design Awards Media Report 2014 17 

MULTIMEDIA & ENTREVISTAS 
CREACIÓN DE CONTENIDO PROPIO DE ALTA CALIDAD PARA ENGANCHAR AL PÚBLICO,  

GENERAR TRÁFICO WEB Y ALIMENTAR LAS REDES SOCIALES 

CLUBBERS TAKE THE FLOOR 

10 de Julio de 2014 
Ver en YouTube 

 

“Publican vídeos  
muy chulos que el 
Govern podría usar 
como reclamo  
turístico  
perfectamente” 
ELECTRÓNICA & ROLL 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“Con mucho  
ambiente playero, 
nos llega un nuevo 
vídeo promocional 
de esta primera 
edición...” 
UNIKA FM 
Agosto de 2014 
Leer más 

IBIZA DESIGN AWARDS 
OFFICIAL LAUNCH VIDEO 2014  

25 de Junio de 2014 
Ver en YouTube 

www.ibizadesignawards.com 

http://youtu.be/2Yr8hWExNhQ�
http://electronicaandroll.blogspot.com.es/2014/09/y-tu-de-que-tribu-de-la-pista-de-baile.html�
http://www.unk.fm/nueva-promo-de-los-ibiza-design-awards-premios-a-los-mejores-carteles�
http://youtu.be/sKnBUEcfpyI�
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“Ibiza Design 
Awards es una 

muy buena idea 
porque desafía a la 
gente a empezar a 

pensar en el  
diseño a un nivel 

superior” 
RICHIE HAWTIN 

Leer la entrevista 

“Ya era hora de 
que se premiara a 

toda esa gente 
que hay detrás de 
un evento musical 
y que trabajan en 
todos los aspectos 

que requieren 
diseño gráfico” 

DJ NANO 
Leer la entrevista 

“El impacto visual 
de la música en 

Ibiza es  
impresionante y 

ése es en parte en 
elcanto de la isla” 

LOS SURUBA 
Leer la entrevista 

“Me encanta que 
exista Ibiza Design 
Awards, saca a la 
luz una forma de 

arte que está  
subexpuesta” 

STEVE AOKI 
Leer la entrevista 

“El 33% del éxito 
de un artista se 

basa en la imagen, 
el 33% es  

marketing y el 
resto, música” 

CRISTIAN VARELA 
Leer la entrevista 

THE IBIZA TRIBES  
ON THE DANCEFLOOR 
2 de Septiembre de 2014 
Ver en YouTube 

“El incansable equipo  
de Ibiza Design Awards 
acaba de lanzar un  
provocativo vídeo...” 
DJ MAG ESPAÑA 
Septiembre de 2014 
Leer más 

· MEETING THE POSTER GUYS ON IBIZA [ Ver] 
· WHAT'S IBIZA ALL ABOUT? [ Ver] 
· IBIZA, A HOT SPOT OF GRAPHIC DESIGN [ Ver] 
· COUNTDOWN TO THE AWARDS GALA [ Ver] 
· THE END - SEE YOU ALL IN 2015! [ Ver] 

MÁS VÍDEOS... 

“...acaban de  
presentar en  
sociedad su nueva 
obra audiovisual...” 
HOUSE BUENOS AIRES 
Julio de 2014 
Leer más 

“Los promotores  
de los Ibiza Design 
Awards comparten  
un vídeo que  
refleja la labor...” 
CLUBBINGSPAIN 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Gracias a Ibiza Design 
Awards nos llega este  
curioso video sobre una 
profesión que sobrevive 
a la dictadura de...” 
UNDER MAGAZINE 
Agosto de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-7.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-14.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-11.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-12.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-22.html�
http://youtu.be/7-1n_Fi22QU�
http://www.djmag.es/home/Noticias/ibiza-design-awards-disecciona-las-tribus-de-ibiza.html�
https://www.youtube.com/watch?v=0pL194zyvBs�
https://www.youtube.com/watch?v=Fag-z9G-eV0�
https://www.youtube.com/watch?v=kDxW5oefkW0�
https://www.youtube.com/watch?v=wDAj2gLd2lI�
https://www.youtube.com/watch?v=OpHUMly3p6w�
http://www.housebuenosaires.com/electronica-y-diseno-grafico/�
http://www.clubbingspain.com/videos/2014/meeting-the-poster-guys-on-ibiza.html�
http://www.undermagazine.es/pega-carteles-ibiza-design-awards/�
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“La publicidad en 
Ibiza no es sólo 
marketing. Los 

carteles son piezas 
artísticas, son la 
forma en la que 

esta isla se  
expresa” 

HARDWELL 
Leer la entrevista 

“Ahora se gasta 
mucho más dinero 
en DJs que en la 

imagen y el diseño, 
pero se deberían 

hacer más y  
mejores  

inversiones en  
este aspecto” 

MIKE & CLAIRE McKAY 
(Manumission) 

Leer la entrevista 

“Tu evolución te 
obliga a ser  

cuidadoso con tu 
imagen, con tus 

diseños… Te obliga 
a crear un  

concepto como 
artista” 

UNER 
Leer la entrevista 

“El evento genera 
valor a todos esos 
artistas que han 

estado en un  
segundo plano y 

da cohesión a toda 
la escena  

electrónica” 
CORA NOVOA 

Leer la entrevista 

“Música y diseño 
gráfico van de la 

mano: es un  
trabajo creativo 

donde lo que  
importa es  

transmitir el  
mensaje” 

CHUS & CEBALLOS 
Leer la entrevista 

“Desde el evento no 
dejan de llegarnos  
novedades; la última, 
una interesante  
entrevista realizada  
al famoso DJ  
Hardwell” 
UNIKA FM 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“En esta  
entrevista  
cedida por los 
amigos de Ibiza 
Design Awards, 
Steve Aoki nos  
habla de...” 
ORBITA MAGAZINE 
Septiembre de 2014 
Leer más 

“...la entrevista a  
Richie Hawtin ha  
resultado una charla 
fantástica, con uno  
de los mejores DJs  
del mundo” 
ZONA DANCE 
Julio de 2014 
Leer más 

“Ibiza Design 
Awards ahonda en la 
conexión de la música 
con el diseño gráfico 
desde la perspectiva 
del manager” 
DJ MAG ESPAÑA 
Agosto de 2014 
Leer más 

“Cristian Varela 
habla de  
marketing  
y diseño con  
Ibiza Design 
Awards” 
IBIZA GLOBAL RADIO 
Agosto de 2014 
Leer más 

www.ibizadesignawards.com 

http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-26.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-22.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-2.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-32.html�
http://www.ibizadesignawards.com/noticias/noticia-16.html�
http://www.unk.fm/los-ibiza-design-awards-contin%C3%BAan-calentando-motores-entrevistando-a-hardwell�
http://www.orbitamagazine.com/044/main.swf?page=23�
http://www.zonadance.net/entrevista-exclusiva-a-richie-hawtin-en-ibiza-design-awards/�
http://www.djmag.es/home/Noticias/ibiza-design-awards-entrevista-a-alex-motoya-mg-group.html�
http://ibizaglobalradio.com/webapp/es/cristian-varela-habla-de-marketing-y-diseno-con-ibiza-design-awards/�
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IBIZA DESIGN AWARDS ES  
UN PROYECTO DE WOO MEDIA 

Somos una agencia de comunicación,  
estrategia digital y relaciones públicas  
especializada en música, cultura dance  

y entretenimiento 
 

IBIZA · BILBAO 

www.woomedia.es 
info@woomedia.es 

Director: Ibai Cereijo 
Tlfno: +34 658 703 711 

www.ibizadesignawards.com 

http://www.woomedia.es�

