
MANRIQUE INÉDITO
Informe de Resultados

Resumen de acciones y resultados de la exposición del fotógrafo Linus G. Jauslin
"Manrique Inédito" en el hotel Santa Catalina. Una acción realizada por la

Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina ( del 3 al 12 de Septiembre )
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DETALLE DE GASTOS EXPOSICIÓN 
"MANRIQUE INÉDITO"



IMAGEN
La responsable de la imagen comunicativa
de la exposición "Manrique inédito" ha sido
la diseñadora canaria Ana Quintana. Con
gran experiencia en imagen de cultura,
entre sus trabajos se encuentran el XI
Premio Valle Inclán de teatro del periódico
"El Mundo" en el Teatro Real de Madrid, la
Imagen de espectáculos de artistas como
Ainhoa Arteta, Estrella Morente, o la
Zarzuela de Madrid.

Para cubrir la imagen gráfica se contó con
Carolina Liébana, premio Ondas Gráfico
Madrid. Entre sus trabajos se encuentran la
imagen principal de la campaña Bronx con
Noemí Salazar o El Bolero llama dos veces
de Vicente Borlan.

A continuación se desglosan los trabajos
realizados para esta exposición, trabajos
online y offline para medios tradicionales.

Imagen principal de la exposición, se utilizaron dos expresiones de
Manrique (el ser humano y el artista)

Creación de Cartelas informativas y revisiones de textos. Retoque
de imágenes del autor Linus G.Jauslin 

Creación del dossier informativo de la exposición. Adaptación del
mismo a un formato digital.

Comunicación visual para las principales redes sociales
(Instagram, Facebook y Twitter)

Creación de los banners de publicidad (faldones adpatativos)
periódico La Provincia.

Imagen Global

Recursos y
Fotografía

Dossier / Flipbook 

Social Media

Prensa Escrita

Recursos Gráficos



Imagen Global
Para la imagen principal de la
exposición, tras presentar
varios bocetos, se utilizó una
imagen en blanco y negro,
combinada con un verde
tradicional de la obra de
Manrique en Lanzarote. El
verde utilizado, se trabajó en
la gama de los flúor para
proyectar una imagen
moderna contrastando con la
antigüedad de las fotografías
de la exposición.

La imagen se adaptó para
resaltar la expresión del
artista y tuviera mejor alcance 
tanto en medios visuales y 
 entrara  en la sintonía de la
línea de diseño del hotel Santa
Catalina.

Roll Up (Presentación)

Cartel / Imagen Exposición



Para la propia exposición se crearon las
Cartelas informativas y se revisaron y
editaron los  textos. Retoque de imágenes
del autor Linus G.Jauslin . Adaptaciones de
redes sociales y banners de publicidad

Faldon prensa

Adaptaciones Redes

ADAPTACIONES
Y VARIACIONES



Para la propia exposición se contó
con Fotografías independientes a
Las Palmas Visit, por parte de los
canales de comunicación
contratados.

FOTOGRAFÍAS 
PRENSA

Fotografías Rueda de Prensa



DOSSIER / FLIPBOOK
Diseño y maquetación del dossier en papel y digital 



PUBLICIDAD
Para publicitar la exposición "Manrique inédito" se contrataron dos inserciones de publicidad
en el periódico La Provincia. Los días elegidos fueron los de mayor visibilidad para este
evento, siguiendo criterios del periódico.



Fases de la Comunicación

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

En la fase previa a la exposición se trazó la
línea de comunicación. Como primera
acción se cubrió un previo a la exposición,
comunicando la fecha de la misma.

Entrevista a Linus G. Jauslin, y política de
enlaces con noticias del Bodegón Canario
y del Parque Santa Catalina. Esta Fase
aún está abierta hasta la finalización de
la exposición.

Entrevista a Pepe Dámaso  y a Carmensa
de la Hoz, así como la cobertura del día
del evento. También cubierta por los
principales medios de comunicación.

La fase dos consistió en la cobertura de la
rueda de prensa, convocando a los
principales medios de comunicación, La
Provincia, Canarias 7, RTVE, TVC...

A continuación pasamos a detallar las acciones de comunicación online desarrolladas, definidas
en tres fases. Para la comunicación de la Exposición, se han utilizado los canales habituales de
Las Palmas Visit, pero se han llevado acciones específicas en los portales Ven a Canarias, Wo
Gran Canaria y Las Palmas Ciudad Cultura.

COMUNICACIÓN



La exposición "Manrique inédito" ha conseguido tener el mayor alcance posible en los
primeros medios tradicionales: Agencia EFE, La Provincia, El Diario, RTVC... 

CLIPPING



VENACANARIAS.COM

IMPRESIONES: 293.785
VISITANTES: 29.675
ENTREVISTAS: 6352

WOGRANCANARIA.COM

IMPRESIONES: 138.474
VISITANTES: 18.436
ENTREVISTAS: 3526

LASPALMASCIUDADCULTURA.COM

IMPRESIONES: 62.326
VISITANTES: 9.436
ENTREVISTAS: 2653

Instagram

Twitter

Facebook

Web

99.217 seg 23.620 seg

15.685 seg + 25000 impactos

Para la comunicación de este evento se
han contado con cuentas en redes
sociales, orientadas al target específico. Al
margen de las propias de Las Palmas Visit,
se han encargado de la comunicación
online las siguientes cuentas:

Canales y Social Media

*Las acciones de comunicación online desarrolladas, definidas en tres fases, a fecha de hoy
siguen abiertas, aprovechando el valor residual de las noticias generadas, así como generando
nuevos contenidos asociados a la exposición para seguir comunicándola.

COMUNICACIÓN ONLINE



*Las acciones de comunicación online desarrolladas, definidas en tres fases, a fecha de hoy
siguen abiertas, aprovechando el valor residual de las noticias generadas, así como
generando nuevos contenidos asociados a la exposición para seguir comunicándola.

LPA VISIT: WEB Y SOCIAL MEDIA
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