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ESTRENA CÁDIZ, como patrocinador oficial de la III Exposición Reborn Solidaria de Cádiz, ha planeado la 

estrategia y realizado las acciones de comunicación para difundir la convocatoria y  los resultados de la 

muestra. 

Este evento se había realizado en dos ocasiones anteriores con gran éxito de público, pero sin conseguir 

repercusión en los medios de comunicación de la capital pese a los intentos realizados para ello.  

ESTRENA CÁDIZ optó por una estrategia de comunicación que confiaba en el potencial atractivo de la 

exposición, que se celebraba los días 9 y 10 de julio de 2016, para conseguir el impacto en los medios de 

comunicación, y en una red social donde este tema ya funcionaba especialmente bien, Facebook.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

De cara a los medios de comunicación, se realizó un diseño exprofeso y profesional de notas y convocatorias 

de prensa. Además, se contactó personalmente con periodistas que trabajan en formatos que se adaptan a 

la temática.  

1. CONCERTACIÓN DE REPORTAJES Y ENTREVISTAS 

Esta estrategia consiguió que la organizadora de la iniciativa interviniera en El Altavoz de Onda Cádiz Radio 

(7.7.2017) en una entrevista con una duración de diez minutos (Aquí se puede escuchar el programa 

completo y aquí el espacio dedicado a la muestra), y que se emitiera un reportaje en el programa regional 

Andalucía Directo (8.7.2016. Pulsar en la imagen para ver el vídeo. El reportaje comienza en el minuto 

52’30’’). 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

Las organizadoras y uno de los beneficiarios de la exposición ofrecieron una rueda de prensa que se organizó 

en la Asociación de la Prensa de Cádiz (7.7.2016), tras la que se envió a todos los medios de comunicación 

una nota de prensa, fotos, audio y el cartel de la exposición. Esta presentación tuvo repercusión ese día y el 

siguiente en  los siguientes medios de comunicación:  

https://drive.google.com/file/d/0BxBUxP7yHFFLcUtSb1JKdkliZDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxBUxP7yHFFLcUtSb1JKdkliZDQ/view?usp=sharing
https://www.ivoox.com/12168480
http://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-directo/detalle/33.html?video=918220
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-Cádiz Directo (7.7.2016) 

-Estrena Cádiz (7.7.2016) 

-Onda Cádiz Digital (7.7.2016) 

-Portal de Cádiz (7.6.2016) 

-Guía de Cádiz (7.7.2016) 

-diariodecadiz.es y edición impresa (8.7.2016) 

 

3. SEGUIMIENTO 

El sábado 9 de julio, primer día de la muestra, se realizó un nuevo envío a los medios con una nota en la que 

se incidía en el buen recibimiento de la muestra, fotos y un vídeo. Ese mismo día publican esa información  

OCADIZ DIGITAL, que difundió también el vídeo, y DIARIO DECADIZ DIGITAL. Al día siguiente, día 10, la 

información aparece en el PORTAL DE CADIZ y en la página 2 de Diario de Cádiz (edición impresa):  

http://www.cadizdirecto.com/cadiz-acogera-una-exposicion-solidaria-de-bebes-hiperrealistas.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7L7tgOTNAhXmCcAKHaVPCPIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Festrenacadiz.com%2F2016%2F07%2F07%2Fexpo-reborn-cadiz%2F&usg=AFQjCNGQG3MnsAO_oh0nyT0P9TIqU4G0aA&sig2=p264sLd7NJT0lMGbqA9UxA&bvm=bv.126130881,d.ZGg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7L7tgOTNAhXmCcAKHaVPCPIQFgg4MAc&url=http%3A%2F%2Focadizdigital.es%2Fnoticia%2Fc%25C3%25A1diz%2Fc%25C3%25A1diz-acoge-una-exposici%25C3%25B3n-solidaria-de-beb%25C3%25A9s-hiperrealistas&usg=AFQjCNHIdkXD26dPiX3FSJBm2GvdOZB4Ow&sig2=E2blI-3Lk8_ixQWn-YJRtQ&bvm=bv.126130881,d.ZGg
http://www.portaldecadiz.com/cadiz-actualidad/21137-cadiz-acogera-una-exposicion-solidaria-de-bebes-hiperrealistas
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjntPevgeTNAhXsIcAKHY_2BFo4ChAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.guiadecadiz.com%2Fes%2Fboletin%2Fultimo-n-del-boletin-agenda&usg=AFQjCNHkfNAtQTs-qGY__9Mw9yrqIP57gw&sig2=tD2ax51VlfGk0ypL9-A21w
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2324212/bebes/solidarios/muy/reales.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipv824ifvNAhXDSRoKHUg1BoIQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Focadizdigital.es%2Fnoticia%2Fc%25C3%25A1diz%2Fgran-acogida-el-primer-d%25C3%25ADa-de-la-iii-muestra-solidaria-de-beb%25C3%25A9s-hiperrealistas&usg=AFQjCNFjWY7CHjHhCs5jz2mDYp6LU8ubCQ&sig2=Vs568x3eDCcoqFcDsh4wAg
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2325610/muestra/solidaria/bebes/hiperrealistas.html
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD0umei_vNAhWBtxoKHVrlCIEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.portaldecadiz.com%2Fcadiz-actualidad%2F21165-superadas-todas-las-previsiones-en-la-3-exposicion-de-munecos-bebe-reborn-de-cadiz&usg=AFQjCNF7Rf2tBKxbirAIF07rJF1zIHkaSg&sig2=sfyb9MHmXSFXTfA8GwHQMQ&bvm=bv.127178174,d.d2s
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4. BALANCE.  

El día 11, lunes, se hizo una última comunicación a los medios a través de una nota de prensa en la que se 

daba cuenta del buen resultado de la muestra. La publicaron, ese mismo día, los siguientes medios: 

DIARIO BAHÍA DE CÁDIZ 

ESTRENA CADIZ 

CADIZ DIRECTO 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN 

 

El día 12, el diario gratuito Viva Cádiz dedicó un espacio al evento:  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoq_PjPvNAhWC0hoKHTOED5oQFgg8MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.diariobahiadecadiz.com%2Fnoticias%2Fcadiz%2Fla-muestra-solidaria-de-bebes-hiperrealistas-se-despide-de-cadiz-con-mayor-recaudacion-de-la-esperada%2F&usg=AFQjCNFDyY7WGtnx2cj2LZ6vkk7xtqOjZA&sig2=Hg8meXJoPwNPLaSOUdwz6g&bvm=bv.127178174,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoq_PjPvNAhWC0hoKHTOED5oQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Festrenacadiz.com%2F2016%2F07%2F11%2Freborn-exposicion-cadiz%2F&usg=AFQjCNFiMoyYnar3fJHu0N9pswkg3saCiA&sig2=oCIpGmrpTMpOxvH_Mat28w&bvm=bv.127178174,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoq_PjPvNAhWC0hoKHTOED5oQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.cadizdirecto.com%2Fmas-de-3-000-euros-para-la-operacion-de-marcos-gracias-a-los-reborns.html&usg=AFQjCNFa43KgLlGerreNDjgbhRVSTubarA&sig2=aLieLdH9guyZM6_AlSYsPA&bvm=bv.127178174,d.d2s
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoq_PjPvNAhWC0hoKHTOED5oQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fandaluciainformacion.es%2Fcadiz%2F609548%2Fla-muestra-reborn-acaba-con-mayor-recaudacion-de-la-esperada%2F&usg=AFQjCNEcmrqdUhVFi2ydllS85k4nxj5NxQ&sig2=VD5o1LCiHqUHMeQHDPeyIw&bvm=bv.127178174,d.d2s
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Cabe destacar no sólo la buena acogida y difusión que el evento tuvo entre los medios de comunicación, sino 

la unanimidad en dar un enfoque altamente positivo al evento. A continuación, algunos de los titulares 

elogiosos sobre el evento:  

 

REDES SOCIALES 

La estrategia en redes sociales se limitó a la creación de un evento (1.7.2016) en Facebook donde se fue 

publicando el cartel y diferentes novedades sobre la exposición. La sencillez de esta estrategia, derivada de 

la necesidad de realizar una acción rápida y de la buena acogida que el mundo reborn tiene en Facebook, dio 

buenos resultados. El alcance del evento se situó por encima de las 18.000 personas, la mayor parte mujeres 

de entre 35 y 44 años, seguidas por las mujeres del anterior tramo de edad (de 25 a 34). Casi un millar de 

personas interactuaron con el evento. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Al tratarse de una exposición, las informaciones previas tuvieron un impacto muy superior a los balances 

posteriores. En ese sentido, se valora muy positivamente la organización de una rueda de prensa de 

presentación. Sólo en Estrena Cádiz, la noticia tuvo alcances superiores a las 10.000 personas entre 

Facebook y la página web. La noticia publicada por Cádiz Directo fue compartida en esta red social 333 

veces, según el contador visible en la página.  

También ayudó a la difusión del evento el hecho de que el Ayuntamiento gaditano decidiera incluirlo en su 

agenda cultural, que difunde a través de su página web. No se consiguió, aunque se hicieron trámites para 

ello, la visita del alcalde o alguna otra autoridad a la exposición, algo que ya se había intentado –también sin 

éxito- en ediciones anteriores. 

 
“Los muñecos reborn superan a la realidad” Diario de Cádiz 

“Más de 3.000 euros para la operación de Marcos gracias a los reborn” Cádiz Directo 

 

“La muestra solidaria de bebés hiperrealistas se despide en Cádiz con mejores 

resultados de los esperados” Diario Bahía de Cádiz 

“Superadas todas las previsiones de la III exposición de bebés reborn de Cádiz” Portal 

de Cádiz 

“Gran acogida el primer día de la muestra solidaria de bebés hiperrealistas”  Onda 

Cádiz Digital.   
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La acogida entre los medios fue buena, algo que ya se esperaba debido a lo llamativo de estos muñecos 

hiperrealistas y al fin benéfico de la muestra. El hecho de que la exposición no hubiera conseguido 

repercusión en los medios en años anteriores sólo demuestra, una vez más, la importancia de contar con un 

periodista que vehicule correctamente la comunicación con los medios. 

 

 

En Cádiz, a 18 de julio de 2016. 
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Presentación de la exposición  

solidaria de bebés reborn en la APC 

La organizadora de la muestra de muñecos hiperrealista explicará la iniciativa junto 

a los portavoces de Calor en la noche y de la familia del niño Marcos Carribero. 

 

6/07/2016.  

La Asociación de la Prensa de Cádiz acoge mañana jueves, 7 de julio, a las 10:30 horas, la 
presentación de la III Exposición Reborn Solidaria de Cádiz, que se celebrará el sábado 9 y 
el domingo 10 en el Hotel Playa Victoria. 

A la presentación acudirán la artesana y organizadora de la iniciativa, Montse Sanz, y los 
representantes de la asociación Calor en la Noche y de la familia de Marcos Carribero, que 
serán los destinatarios de la recaudación de la muestra. 

En la rueda de prensa se mostrarán algunos de los asombrosos bebés hiperrealistas que 
podrán admirarse en la exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la III Exposición Reborn Solidaria.  

LUGAR: Asociación de la Prensa de Cádiz (Calle Ancha, 6). Primera planta.  

FECHA: jueves 7 de julio de 2016 

HORA: 10:30 h. 

 

 

III EXPOSICIÓN REBORN SOLIDARIA DE CÁDIZ                             RUEDA DE PRENSA 
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Cádiz acogerá una exposición  

solidaria de bebés hiperrealistas  

Calor en la Noche y la familia del niño Marcos Carribero serán los destinatarios de la 

recaudación de las entradas y el sorteo de la exposición que se celebrará los 

próximos días 9 y 10 de julio en las instalaciones del Hotel Playa Victoria. 

 

7/07/2016.  

El Hotel Playa Victoria acogerá los próximos días 9 y 10 de julio, de once de la mañana a 
dos de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde, la III Exposición Reborn Solidaria de Cádiz, 
una muestra de bebés hiperrealistas realizados por artesanas procedentes de todo el país 
y cuyos beneficios se destinarán a la asociación Calor en la Noche y a sufragar la 
operación del niño Marcos Carribero.  

Según explicaron las organizadoras, Montse Sanz y Nieves Prieto, durante las jornadas se 
ubicará en las instalaciones del hotel la obra de 24 creadoras de muñecos reborn, además 
de otros artículos relacionados con el mundo infantil, como ropa o mobiliario para niños 
pequeños. 

La entrada a las instalaciones es totalmente gratuita, aunque hay un pago voluntario de 
artículos para Calor en la Noche, una asociación de ayuda a las personas sin hogar. Según 
indicó Sanz, la organización pide especialmente repelentes contra insectos y colchonetas 
como las que se emplean para hacer gimnasia, aunque también son bienvenidos alimentos 
no perecederos, por ejemplo. 

Además, durante la jornada se venderán papeletas para el sorteo de un bebé reborn 
valorado en unos 1.300 euros, que irá acompañado por una ‘canastilla’ de artículos para 
bebés. Lo obtenido con este sorteo se destinará a la operación de Marcos Carribero. Juan, 
su padre, explicó durante la presentación de las jornadas en la Asociación de la Prensa de 
Cádiz, que Marcos es un niño jerezano nacido con el corazón hueco que tiene “13 años y 
43 operaciones”.  

Aunque nadie daba “una gorda por él”, actualmente es “un niño muy feliz que quiere vivir la 
vida, nos lo ha demostrado”. Marcos necesita operarse en Boston periodicamente “y ya 
vamos tarde”. Cada operación en EEUU cuesta unos 90.000 euros y ya lleva dos en 
EEUU; la primera fue costeada por los padres, que llegaron a vender su casa para pagarla, 
y la segunda, gracias a una campaña de solidaridad. Ahora, “tenemos que buscar el dinero 
rápido para irnos para allá”, explica Juan. La clínica les pide 52.000 euros para las pruebas 
preliminares, cantidad a la que habrá que sumar más de 30.000 de la intervención. El 
padre de Marcos Carribero invitó a todos a acudir a la exposición del próximo fin de 
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semana y a visitar el blog donde se expone la historia de su hijo 
(marcosunninocardiopata.blogspot.com). 

Este es el tercer año que se realiza la muestra de bebés reborn en Cádiz, una iniciativa 
que surgió ante la idea de reunir en la ciudad a artesanas de distintos lugares de España. 
El primer año, se hizo a beneficio de Amigas del Sur y se recaudó tanto que la asociación 
se vio desbordada. Posteriormente, estas muestras han servido para ayudar a la recogida 
de juguetes y material escolar. “La gente de Cádiz se vuelca con cada exposición”, explicó 
Montse Sanz. 

Los reborn 

Nieves Prieto explicó que el arte de los bebés reborn empezó en Alemania, en la Segunda 
Guerra Mundial, cuando las madres empezaron a repintar los muñecos de sus hijas porque 
no podían comprar otros. Posteriormente, los estadounidenses empezaron a hacer kits, 
muñecos en blanco realizados ex profeso para aplicar esta técnica. 

El proceso de elaboración de cada muñeco, que son de vinilo o silicona, dura 
aproximadamente un mes y es un hobby caro, lo que hace que muchas artesanas vendan 
sus reborn para poder continuar. El más barato de estos muñecos ya terminado puede 
costar unos 350 euros. 

Actualmente, los reborn se están utilizando como terapias para el alzheimer debido al 
estímulo que ejercen estos bebés hiperrealistas en los enfermos. 

 

 

Contacto:  

Montse Sanz, organizadora. 630 601 084 

 

Material (cartel de la exposición, audio y fotos): 

Carpeta compartida en Google Drive.  

 

Redes sociales: 

  #reborncadiz 

Evento en Facebook 

 

 

 

 

 

http://marcosunninocardiopata.blogspot.com/
https://drive.google.com/folderview?id=0BxBUxP7yHFFLekdXWkVfTXFzSFU&usp=sharing
https://www.facebook.com/events/1783895905177841/
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Colas para acceder a la muestra 

solidaria de bebés hiperrealistas  

Calor en la Noche y la familia del niño Marcos Carribero son los destinatarios de la 

recaudación de las entradas y el sorteo de la exposición que permanecerá abierta 

hoy y mañana en el Hotel Playa Victoria. 

 

8/07/2016.  

La gente formó colas en el Hotel Playa Victoria de Cádiz para acceder a la III Exposición 
Reborn Solidaria que se celebra hoy 9 de julio y mañana, día 10, de once de la mañana a 
dos de la tarde y de cuatro a ocho de la tarde. Esta muestra de bebés hiperrealistas 
realizados por artesanas procedentes de todo el país destina su recaudación a la 
asociación Calor en la Noche y a sufragar la operación del niño Marcos Carribero.  

Durante las jornadas, el salón Botánico del hotel acoge la obra de 24 creadoras de 
muñecos reborn, además de otros artículos relacionados con el mundo infantil, como ropa 
o mobiliario para niños pequeños. Entre los muñecos no sólo hay bebés, sino también 
niños, elfos, ángeles, pequeños gorilas o incluso personajes como Pippi Calzaslargas y 
Gueppeto con su Pinocho. 

La entrada a las instalaciones es totalmente gratuita, aunque hay un pago voluntario de 
artículos para Calor en la Noche, una asociación de ayuda a las personas sin hogar. La 
organización pide especialmente repelentes contra insectos y colchonetas como las que se 
emplean para hacer gimnasia, aunque también son bienvenidos alimentos no perecederos, 
por ejemplo. 

Además, durante las jornadas se están vendiendo mil papeletas para el sorteo de un bebé 
reborn valorado en unos 1.300 euros, que irá acompañado por una ‘canastilla’ de artículos 
para bebés. Lo obtenido con este sorteo se destinará a la operación en Boston de Marcos 
Carribero, un niño jerezano nacido con el corazón hueco que tiene 13 años.  

Este es el tercer año que se realiza la muestra de bebés reborn en Cádiz, una iniciativa 
que surgió ante la idea de reunir en la ciudad a artesanas de distintos lugares de España. 
El primer año, se hizo a beneficio de Amigas del Sur y se recaudó tanto que la asociación 
se vio desbordada. Posteriormente, estas muestras han servido para ayudar a la recogida 
de juguetes y material escolar. 

Contacto: Montse Sanz, organizadora. 630 601 084 

Material (cartel de la exposición, vídeo y fotos): Carpeta compartida en Google Drive.  

 

III EXPOSICIÓN REBORN SOLIDARIA DE CÁDIZ                   NOTA DE PRENSA 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxBUxP7yHFFLekdXWkVfTXFzSFU&usp=sharing


Estrena Cádiz Comunicación. Angeles Peiteado Tejeda.              636960013.            redaccion@estrenacadiz.com

 

 

La muestra reborn acaba con 

mayor recaudación de la esperada 

La familia del niño Marcos Carribero tuvo que organizar un segundo sorteo tras 

vender todas las papeletas del primero y ha recaudado más de 3.000 euros. Calor en 

la Noche asegura haber superado las expectativas. 

 

11/07/2016.  

La III Exposición Reborn Solidaria de Cádiz ha superado las expectativas y ha recaudado 
más de lo esperado a beneficio de la asociación Calor en la noche y de la familia Marcos 
Carribero.  

Durante la exposición se vendían papeletas para el sorteo de una muñeca hiperrealista de 
silicona donada por su autora con el objetivo de recaudar fondos para sufragar la 
operación del niño jerezano Marcos en Boston. El domingo, segunda y última jornada de la 
exposición, los mil boletos estaban casi agotados, por lo que las artesanas realizaron una 
nueva donación que permitió poner en marcha una segunda rifa. Gracias a ambos sorteos, 
a la venta de pulseras y a la recaudación mediante huchas, se han recaudado 3.165 euros, 
una cantidad que está “muy bien” y supone “un gran empujón” en el objetivo de financiar la 
costosa intervención en EEUU, según explica el padre de Marcos, Juan. 

La donación para la asociación de ayuda a las personas sin hogar Calor en la noche se 
realizó a través de la entrada. Era gratuita, pero se pedía a quién pudiera que hiciera 
entrega de alimentos no perecederos o de artículos como colchonetas, repelentes contra 
insectos o sacos de dormir. Lo recaudado ha superado las expectativas de la entidad, 
según manifestaron sus responsables a una de las organizadoras, Montse Sanz. 

Para Sanz, la experiencia ha sido “emocionante” y da las gracias a las artesanas que se 
han desplazado de toda España para participar en la muestra gaditana. La exposición ha 
tenido una gran aceptación de público y ha llenado durante el fin de semana el Salón 
Botánico del Hotel Playa Victoria. Incluso se han registrado colas para poder ver los bebés 
hiperrealistas creados por 24 creadoras de todo el país, además de otros artículos 
relacionados con el mundo infantil, como ropa o mobiliario para niños pequeños.  

Este es el tercer año que se realiza la muestra de bebés reborn en Cádiz, una iniciativa 
que surgió ante la idea de reunir en la ciudad a artesanas de distintos lugares de España. 
El primer año, se hizo a beneficio de Amigas del Sur y se recaudó tanto que la asociación 
se vio desbordada. Posteriormente, estas muestras han servido para ayudar a la recogida 
de juguetes y material escolar. 
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Contacto: Montse Sanz, organizadora. 630 601 084 

Material (cartel de la exposición, vídeo y fotos): Carpeta compartida en Google Drive.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxBUxP7yHFFLekdXWkVfTXFzSFU&usp=sharing

