¿QUÉ SE HA HECHO?

CARTEL

Globo con el
lema de la
campaña.
Frase,
diferente
para cada
niño, en la
que se
explica por
qué son
necesarios
los cuentos.
Se fotografió a niños y niñas de 4 años para la
realización de la campaña «Contadnos cuentos, por
favor». Se seleccionaron 30 fotografías para la
materialización de esta campaña en carteles, marca
páginas, folletos…

FOLLETO

30 carteles de 42x29,5 cm. para colocar en escaparates
de establecimientos comerciales y cualquier institución
que lo desee.
Cada cartel lleva un globo con el lema de la campaña y
una frase, diferente para cada niño, en la que se explica
por qué son necesarios los cuentos.

Folleto desplegable, de 448x160 mm., en el
que aparece la relación de todas las
bibliotecas de la red municipal y los 30 niños
participantes en la campaña.

MUPIS

Marca
páginas
EN LA RED MUNICIPAL
DE BIBLIOTECAS DE
GIJÓN ENCONTRARÁS
LOS CUENTOS MÁS
EMOCIONANTES
Polígono de Pumarín
Puerto de Piedrafita, 3
985 185 127

☎

Ateneo de la Calzada
Ateneo Obrero de La Calzada, 1
985 181 411

☎

Roces
Avda. Salvador Allende, 13
985 181 692

☎

Pumarín Gijón-Sur
Ramón Areces, 7
985 181 661

☎

El Coto
Plaza de la República s/n
985 181 733

☎

Contrueces
985 185 114
Rio Nalón, 2.

☎

Vega-La Camocha
Charles Chaplin s/n
985 137 686

☎

Montiana
Montiana, s/n

☎ 985 300 030
El Llano
Río de Oro, 11
985 185 129

☎

OBJETIVOS
Campaña publicitaria
con la que se pretende concienciar
a los padres, educadores y a la sociedad en
general de la decisiva importancia que los
cuentos tienen para la infancia.

L’Arena
Canga Argüelles, 16-18
985 181 624

☎

El Natahoyo
La Estrella s/n

☎ 985 320 348

8 marca páginas
diferentes con 4
fotografías cada uno.

2 carteles de 120x175 cm. que se colocarán
en los diferentes mupis de la ciudad.

2 carteles de 102x85 cm.
En ellos aparecen
agrupados todos los niños
que participan en esta
campaña. Para distribuir
en hospitales, centros
municipales, centros
comerciales y cualquier
otra institución que los
solicite.
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