
Memoria resumen de las actividades realizadas

EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2015

ExpoChess Vitoria-Gazteiz, ha sido un festival cultural basado en
la cultura transversal del Ajedrez que tuvo como actividad
principal exposiciones y conferencias. Junto a estas actividades,
la asociación cultural ExpoChess X.E. organizó un novedoso
concurso internacional de pintura sobre Ajedrez patrocinado
por AHSI Consulting.

AHSI Consulting EXPOCHESS X. E.
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Con este evento hemos
establecido un puente para
acercar el Ajedrez a todos los
públicos, especialmente a todas
las personas relacionadas con la
cultura y el arte; escuelas,
universidades, aficionados al
arte, al Ajedrez y a otros sectores
de la sociedad en los que esta
actividad habitualmente no está
presente en sus líneas de
motivación/inspiración cultural.

Además hemos vinculado la imagen Internacional de Vitoria-
Gasteiz con el arte y la cultura del Ajedrez al albergar un evento
cultural de gran repercusión mediática y social, atrayendo
visitantes con un enfoque
cultural y turístico.

Para celebrar este festival,
elegimos el Gran Hotel
Lakua de Vitoria-Gasteiz,
por ser un referente
internacional de la cultura y
el Ajedrez. Sólo basta
recordar la "Liga de Campeones 2007".

2. Un puente para acercar el Ajedrez a nuevos sectores de la sociedad



Nuestros objetivos se han logrado satisfactoriamente gracias al
desarrollo de una gran explosión de cultura y arte con
exposiciones de pintura, xilografías, filatelia y fotografía sobre el
Ajedrez.

Con las obras de la pintora alemana Elke Rehder, del pintor vasco
Mikel Garate, de los fotógrafos mexicanos del Colectivo Cuarto
de Luna y del fotógrafo “Iñaki” del Iñaki y Asociados. Junto con el
vizcaíno José Manuel García que expuso una interesantísima
colección de sellos con la temática de las olimpiadas y los
campeones mundiales de Ajedrez, en 200 láminas.

3. Concurso, exposiciones y conferencias sobre el Ajedrez



También se ha convocó un concurso Internacional de pintura
temática, organizado por la
asociación cultural EXPOCHESS
X.E., con la temática del
Ajedrez.

En éste apartado contamos
con el asesoramiento experto
de profesores de la Escuela de
Bellas Artes de Bilbao, como
Mikel Garate y  José Antonio
Morlesín, que también fueron
el jurado para la selección de
las obras.



El concurso se realizó combinando las nuevas tecnologías con
las tradicionales, siguiendo criterios de sostenibilidad, los
participantes del concurso subieron las fotografías de sus obras a
la www.expochess.org; de estas el jurado hizo la selección de las
obras finalistas (9) que fueron expuestas en el Gran Hotel Lakua,
de entre las cuales la ganadora del concurso fue la obra titulada
“Identidades cambiantes” de la pintura catalana Marta Ballvé.

El día 01 de agosto el director de ExpoChess Vitoria-Gasteiz, el Sr.
José Manuel Sierra, realizó el acto protocolario de la entrega del
premio junto con una placa conmemorativa y un ramo de flores a
la ganadora del concurso. Otro ramo fue entregado a la Gerente
del Hotel en señal de agradecimiento por la excelente
colaboració. En el acto estuvieron presentes: el Sr. David Sierra,
presidente de ExpoChess X.E; el Sr. Mikel Garate, presidente del
jurado y los Srs. Fernando Mosquera y Jesús Arana (ponentes de
la conferencia “Ajedrez Terapéutico”).



Se organizaron conferencias de alto nivel en las que hubo
varios temas sobre la cultura transversal del Ajedrez:

“AJEDREZ Y ARTE, LA CONEXIÓN MÁGICA” por Leontxo García

El famoso periodista de prestigio
mundial Leontxo García Olasagasti, nos
ofreció en primicia mundial la
conferencia titulada “AJEDREZ Y ARTE,
LA CONEXIÓN MÁGICA”. En esta
novedosa presentación audiovisual nos
mostró las conexiones del Ajedrez con
las diversas ramas del arte: música,
literatura, teatro, cine...

Para ello Leontxo sorprendió con un formato ingenioso y
estimulante, resaltando las influencias entre el Ajedrez y el
mundo artístico con el uso de música, vídeos e imágenes
relacionadas con el contenido de la charla.



“AJEDREZ TERAPÉUTICO” por Fernando Mosquera y Jesus Arana

Fernando Mosquera Ulloa, psiquiatra y director médico de la
Red de Salud Mental de Álava y Jesús
de Arana Ortiz, monitor de Salud
Mental del Centro de Orientación y
Tratamiento de Adicciones de Vitoria-
Gasteiz, hablaron de las aplicaciones
del Ajedrez terapéutico en general y
en la drogodependencia en particular.
La conferencia fue muy activa y en la
misma participó el público de manera
muy activa.

Ambos profesionales nos mostraron el sistema de trabajo que
emplea el equipo del Dr. Mosquera con el Ajedrez, con una
participación muy activa por parte del público, para combatir las
adicciones tales como la drogodependencia, la alcoholemia…
demostrando con datos los grandes avances logrados con las
técnicas basadas en este deporte/ciencia.
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La primera fase del evento concluyó el 10 de julio con el cierre
del plazo para las inscripciones y envío de una foto de la obra
presentada al 1º Concurso de pintura EXPOCHESS VITORIA
GASTEIZ “La Cultura Transversal del Ajedrez”.

Para el día 15 de julio, el jurado publicó la relación de obras
finalistas al concurso de pintura y se lo comunicamos a los
autores que tuvieron desde ese día hasta el 21 de julio para
enviarlas al Gran Hotel Lakua para su exposición y posterior
elección del ganador.

4. AGENDA DE EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ



Durante los días 21 y 22 se montó la exposición.

El día 23 fue el comienzo del evento ExpoChess junto a las obras
seleccionadas del concurso.

El día 26 de julio tuvo lugar la conferencia de Leontxo Garcia
“Ajedrez y Arte; La Conexión Mágica”.

El día 1 de agosto se realizó la entrega del primer premio del 1º
CONCURSO DE PINTURA EXPOCHESS “La Cultura Transversal del
Ajedrez” a la obra titulada “Identidades Cambiantes” de la
pintora catalana Marta Ballvé.

Tras la entrega de premios, comenzó la segunda conferencia del
festival titulada “Ajedrez Terapéutico” por Fernando Mosquera y
Jesús Arana dando clausura al festival EXPOCHESS VITORIA-
GASTEIZ 2015. Aunque las exposiciones se mantuvieron hasta el
día 16 de agosto.

A todos los técnicos, especialistas, ponentes y participantes en las
conferencias y exposiciones.

A todos los trabajadores del Gran Hotel Lakua y en especial a su
gerente Anabel de la Fuente.

Al Dpto. de Juventud y Deportes del EJ-GV que ha sabido ver la
gran importancia de la "Cultura Transversal del Ajedrez" para la
juventud vasca.

A las instituciones y empresas que han participado y apoyado la
iniciativa.

A todos los participantes del 1º Concurso de Pintura ExpoChess.

5. AGRADECIMIENTOS



A todos los voluntarios y familiares que han colaborado
desinteresadamente con la organización; especialmente al
experimentado periodista eibarrés José Garitaonandia.

En el siguiente listado hacemos una selección aleatoria de
publicaciones en Web:

 Nuestra página Web recopila diferentes noticias del festival:
http://www.expochess.org/es/presentacion.html

 En la página Web del festival se ven las publicaciones en redes
sociales en vivo:
http://www.expochess.org/es/pages/expochess_2015/Lakua/inde
x_2015.php

 ExpoChess fue mencionado por muchos colectivos y
organizaciones (En este enlace: Colectivo Cuarto de Luna):

https://twitter.com/ColectivoCDL/status/631584769067741184"
target="_blank"

 II Edición del Festival internacional de ajedrez ExpoChess - Vitoria-
Gasteiz 2015:

https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=w
b021&tabla=contenido&uid=u_508c2059_14e4d7ed9ff__7ea3"
target="_blank"

 22 de julio 2015 VTV RESEÑA AJEDREZ EXPO CHESS 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=CJGuIzY5Xyw"
target="_blank"

6. PUBLICACIONES WEB, PRENSA, EMISIONES RADIO y TV

Publicaciones Web, emisiones Radio y TV

Publicaciones Web, emisiones Radio y TV



 PREMIOS PINTURA, FOTOGRAFIA, BECAS…: BOLETIN
INFORMATIVO DEL MKAC – JULIO 2015:

https://mkac.wordpress.com/2015/06/27/premios-pintura-
fotografia-becas-boletin-informativo-del-mkac-julio-2015/"
target="_blank"

 Twitter de ExpoChess:

https://twitter.com/exp0chess" target="_blank"

 Facebook de ExpoChess:

https://www.facebook.com/expochess" target="_blank"

 Google+ de ExpoChess:

https://plus.google.com/+ExpochessOrg/posts" target="_blank"

 LinkedIn de ExpoChess:

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8345868"
target="_blank"

 Youtube de ExpoChess:

https://www.youtube.com/channel/UCwM_iTB3ucCJsKpSsta1rVA
" target="_blank"

 EXPOCHESS 2015: AJEDREZ TERAPÉUTICO - Gran Hotel Lakua:

https://www.youtube.com/watch?v=_QXr84Sd1WM"
target="_blank"

 Artísta seleccionado y exposición colectiva Festival Expochess
Vitoria-Gasteiz, Araba (2015):

http://www.guillermomejias.com/sobre-mi.html" target="_blank"



 Estudio de Arte de Isabel Erro:

http://ink361.com/app/users/ig-637651255/ierroc/photos/ig-
1036232522915357675_637651255" target="_blank"

 EXPOCHESS 2015 VITORIA-GASTEIZ. Acercar el Ajedrez a otras
ramas de la cultura:

https://www.linkedin.com/grp/post/2634464-
6018512015125938178" target="_blank"

 L'obra 'Identidades cambiantes' de l'artista santcugatenca ha estat
reconeguda amb el primer premi de la primera edició del
certamen:

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/art/marta-ballve-
guanya-el-concurs-expochess-54776102.html" target="_blank"

 Graffiti 24/07/2015 - ExpoChess y Open de Ajedrez en Vitoria:

http://www.ivoox.com/graffiti-24-07-2015-audios-
mp3_rf_5340476_1.html" target="_blank"

 ExpoChess: el ajedrez como una de las bellas artes:

http://es.chessbase.com/post/expochess-el-ajedrez-como-una-de-
las-bellas-artes" target="_blank"

 Mi primera entrevista en la #TV #VTVGasteiz #television
#vitoria #expochess #ajedrez #arte http://youtu.be/7LG-
MB36DCQ:

https://instagram.com/p/5xsGa9nRGO/" target="_blank"

 EXPOCHESS: Leontxo García - AJEDREZ Y ARTE; LA CONEXIÓN
MÁGICA:

https://www.youtube.com/watch?v=EYt060TKHK0"
target="_blank"



 Vitoria acoge una exposición en torno al ajedrez:

http://www.gasteizhoy.com/vitoria-acoge-una-exposicion-en-
torno-al-ajedrez/" target="_blank"

 1st EXPOCHESS PAINTING CONTEST "The Cross Culture of Chess":

http://www.eventbrite.com/e/1st-expochess-painting-contest-
the-cross-culture-of-chess-tickets-17601358136" target="_blank"

 Una visión del ajedrez:

http://www.eldiario.com.ar/diario/deportes/139573-una-vision-
del-ajedrez.htm" target="_blank"

 Del ajedrez considerado como una de las bellas artes:

http://www.pasearte.es/2015/07/del-ajedrez-considerado-como-
una-de-
las.html?utm_content=bufferf4090&utm_medium=social&utm_so
urce=twitter.com&utm_campaign=buffer" target="_blank"

 Charla titulada 'Ajedrez y arte, la conexión mágica':

http://agenda.elcorreo.com/evento/ajedrez-y-arte-la-conexion-
magica-483137.html" target="_blank"

 Expochess Vitoria-Gasteiz 2015, Festival celebrado en el Gran Hotel
Lakua:

http://www.ahsi.es/" target="_blank"

 EXPOCHESS 2015 LA CULTURA TRANSVERSAL DEL AJEDREZ:

http://www.granhotelakua.com/eventos.html" target="_blank"



 Conferencia de LEONTXO GARCIA en EXPOCHESS 2015"AJEDREZ Y
ARTE, LA CONEXIÓN MÁGICA":

http://www.spain-eventos.es/eventos-
historia/317412/conferencia-de-leontxo-garcia-en-expochess-
2015-ajedrez-y-arte-la-conexion-magica" target="_blank"

 MARTA BALLVÉ GUANYA EL PRIMER CONCURS DE PINTURA
EXPOCHESS:

http://www.bonart.cat/actual/marta-ballve-guanya-el-primer-
concurs-de-pintura-expochess/" target="_blank"

 28 de julio 2015 VTV EXPOCHESS 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=7LG-MB36DCQ"
target="_blank"

 El ajedrez del arte y el arte del ajedrez:

http://www.noticiasdealava.com/2015/07/24/araba/el-ajedrez-
del-arte-y-el-arte-del-ajedrez" target="_blank"

 Ganadora del I CONCURSO EXPOCHESS "La Cultura Transversal del
Ajedrez". La elección por parte del jurado ha sido unánime y han
quedado gratamente sorprendidos por su gran trabajo:

http://mballve.blogspot.com.es/2015/07/identidades-
cambiantes-vienen.html" target="_blank"

 EXPOCHESS 2015: AJEDREZ TERAPÉUTICO - Gran Hotel Lakua:

https://www.youtube.com/watch?v=_QXr84Sd1WM"
target="_blank"



 Del ajedrez considerado como una de las bellas artes:

http://www.advancedchessleon.com/web/sin-categoria/del-
ajedrez-considerado-como-una-de-las-bellas-artes/"
target="_blank"

 ExpoChess 2015 en Vitoria:

http://es.chessbase.com/post/expochess-2015-en-vitoria"
target="_blank"

 1º CONCURSO DE PINTURA EXPOCHESS “La Cultura Transversal del
Ajedrez” - Documentación a presentar concurso:

http://issuu.com/pablo.momoitio/docs/documentacion_a_presen
tar_concurso-" target="_blank"

 Identidades Cambiantes de Marta Ballvé Ganadora del 1º Concurso
de Pintura Expochess 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=sCyDH9VsBBE"
target="_blank"

 II EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ EXPOCHESS:

http://kidiline.es/agenda/detalles/4595/

 EXPOCHESS - 24 jul - Gran Hotel Lakua (Vitoria-Gasteiz):

http://www.eventoz.es/vitoria-gasteiz/gran-hotel-lakua-vitoria-
gasteiz/expochess?y65fomsqmi

 Conferencia de LEONTXO GARCIA en EXPOCHESS 2015"AJEDREZ Y
ARTE, LA CONEXIÓN MÁGICA":

http://www.eventoz.es/vitoria-gasteiz/gran-hotel-lakua-vitoria-
gasteiz/conferencia-de-leontxo-garcia-en-expochess-2015ajedrez-
y-arte-la-conexion-magica?m7ouj6mkai



 Gran Hotel Lakua acoge la segunda edición de ExpoChess, Vitoria-
Gasteiz 2015:

http://www.expochess.org/es/pages/noticias_web/2015/publicac
ion_web_hosteltur.pdf

 PREMIOS PINTURA, FOTOGRAFIA, BECAS…: BOLETIN
INFORMATIVO DEL MKAC – JULIO 2015:

https://mkac.wordpress.com/2015/06/27/premios-pintura-
fotografia-becas-boletin-informativo-del-mkac-julio-2015/

 Marta Ballvé guanya el primer concurs de pintura Expochess
http://ift.tt/1MLVDiV:

https://twitter.com/bonartcultural/status/624491938239090688

 Ganadora del I CONCURSO EXPOCHESS "La Cultura Transversal del
Ajedrez". La elección por parte del jurado ha sido unánime y han
quedado gratamente sorprendidos por su gran trabajo:

http://mballve.blogspot.com.es/2015/07/identidades-
cambiantes-vienen.html

 CONFERENCIAS - Charla sobre 'El ajedrez terapéutico':

http://agenda.elcorreo.com/evento/el-ajedrez-terapeutico-
484047.html

 Antes y durante la entrevista para @VTVGasteiz en el
@GranHotelLakua de #Vitoria #Gasteiz #tv #Expochess #Ajedrez:

https://twitter.com/DavidS1erra/status/625687509532545024

 L'obra 'Identidades cambiantes' de l'artista santcugatenca ha estat
reconeguda amb el primer premi de la primera edició del
certamen:

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/art/marta-ballve-
guanya-el-concurs-expochess-54776102.html



 #Vitorianeando por #ExpoChess 2015 en @GranHotelLakua junto a
su presidente @DavidS1erra:

https://twitter.com/VTVGasteiz/status/625962665219854337

 MARTA BALLVÉ GUANYA EL PRIMER CONCURS DE PINTURA
EXPOCHESS:

http://www.bonart.cat/actual/marta-ballve-guanya-el-primer-
concurs-de-pintura-expochess/



Listado de publicaciones en prensa sobre el festival ExpoChess:

 Diario Noticias de Araba:

o 23 Julio 2015 - “Vitoria fusiona arte y Ajedrez para el VII Open
Internacional” con el Festival Expochess Vitoria-Gasteiz “La
Cultura Transversal del Ajedrez” (foto de Expochess Azkoitia
2014)



o 26 Julio 2015 - El ajedrez del arte y el arte del ajedrez



o 26 Julio 2015 - CULTURA - AGENDA - CONFERENCIAS

Ajedrez y arte, la conexión mágica. Hoy domingo 26 de julio, a las 20:00
horas, con Leontxo Garcia, columnista ajedrecístico. En el Gran Hotel

Lakua (Tarragona, 8).



o 28 Julio 2015 - Arranca el VII Open de Ajedrez de Gasteiz



 El Correo:

o 26 Julio 2015 - Charla sobre "Ajedrez y Arte; La Conexión
Mágica"

o 30 Julio 2015 - Expochess reúne ajedrez y muestras de arte en
los salones del Gran Hotel Lakua



 Diari de Sant Cugat::

o 30 Julio 2015 - Julio 2015 - Marta Ballvé guanya el Concurs
Expochess



En el siguiente listado están las emisiones en radio sobre el
festival ExpoChess:

 Entrevistas:

o Entrevista a David Sierra - Radio Euskadi - EXPOCHESS:

http://www.ivoox.com/entrevista-a-david-sierra-
radio-euskadi-audios-mp3_rf_5405435_1.html

o Radio Vitoria - Entrevista a Jose Manuel Sierra sobre
Expochess:

http://www.ivoox.com/radio-vitoria-entrevista-a-
jose-manuel-sierra-audios-mp3_rf_5348818_1.html

o Graffiti expochess vitoria-gasteiz 2015:

http://www.ivoox.com/graffiti-expochess-vitoria-
gasteiz-2015-audios-mp3_rf_5317137_1.html

o Onda Cero Entrevista JM Sierra sobre Expochess
Vitoria-Gasteiz:

http://www.ivoox.com/onda-cero-entrevista-jm-
sierra-sobre-expochess-vitoria-gasteiz-audios-
mp3_rf_4843048_1.html

o Centro RTVE Vitoria - Entrevista - JM SIERRA_2015-08-
04:

http://www.ivoox.com/centro-rtve-vitoria-entrevista-
jm-sierra-2015-08-04-audios-mp3_rf_7708193_1.html



o Radio Popular - JM Sierra - entrevista Ajedrez
Terapeutico

http://www.ivoox.com/radio-popular-jm-sierra-
entrevista-ajedrez-audios-mp3_rf_7709153_1.html

 Mención:

o Cadena Ser - Anda Ya - menciona EXPOCHESS:

http://www.ivoox.com/cadena-ser-anda-ya-
menciona-expochess-audios-mp3_rf_4845529_1.html

En el siguiente listado están emisiones en TV sobre el festival
ExpoChess:

 Entrevista:

o VTV Gasteiz - 28 de julio 2015 VTV EXPOCHESS 2015:

Entrevista al presidente de ExpoChess X.E David Sierra
en VTV Gasteiz sobre el Festival ExpoChess Vitoria-
Gasteiz “La Cultura Transversal del Ajedrez” en el Gran
Hotel Lakua (Vitoria-Gasteiz).

https://www.youtube.com/watch?v=7LG-MB36DCQ



 Reseña:

o VTV Gasteiz - 22 de julio 2015 VTV RESEÑA AJEDREZ
EXPOCHESS 2015:

Conocemos detalles sobre ExpoChess 2015 que estos
días se celebra en el Gran Hotel Lakua, entre otras
cosas, la cita con Leontxo García, experto en ajedrez y
que ofrecerá la conferencia "Ajedrez y Arte: La Conexión
Mágica".

https://www.youtube.com/watch?v=CJGuIzY5Xyw

El festival ExpoChess Vitoria-Gasteiz 2015 “La Cultura Transversal del
Ajedrez”, ha tenido muchísima repercusión mediática en los medios y
Internet saliendo en emisiones de las radios punteras, en TV, en prensa,
en artículos y publicaciones en diferentes páginas Web y en redes
sociales.

En la radio, ExpoChess Vitoria-Gasteiz 2015 ha tenido 8 emisiones, en 7
emisoras diferentes, siendo 7 entrevistas y una mención anunciando el
festival. Estas emisoras gozan de una gran cantidad de oyentes siendo las
punteras en la zona donde ha tenido lugar el festival; Radio Euskadi,
Radio Vitoria, Onda Cero, Cadena SER, Radio Popular y rtve.

En la TV, VTV Vitoria-Gasteiz hizo una reseña sobre el festival
anunciándolo (22 de julio) en el que daban una idea de lo que iba a serel
festival y también hicieron una entrevista al presidente de la asociación
ExpoChess X.E, David Sierra, sobre el 1º Concurso de Pintura ExpoChess
que fue parte del festival y también acerca de la Cultura Transversal del
Ajedrez involucrada en todo el evento.

7. REPERCUSIÓN



La prensa tuvo un gran papel en la exitosa repercusión obtenida, el
festival salió en 8 publicaciones de 3 diferentes periódicos; Diario
Noticias de Álava, El Correo y Diari de Sant Cugat. Cabe mencionar la
publicación por parte de El Correo en su sección de agenda al poner la
conferencia de Leontxo García como evento principal del día 26 de julio
en Vitoria-Gasteiz.

ExpoChess Vitoria-Gasteiz 2015, ha tenido en especial 2 nichos que han
engrandecido muchísimo, superando todas las expectativas, la
repercusión obtenida y es en los medios más importante a día de hoy;
Internet y las Redes Sociales. En Internet ExpoChess sale en más de 50
publicaciones y artículos en decenas de páginas Web diferentes, muchas
de ellas con miles de visitas diarias. Hay que destacar, por su relevancia
en el mundo del Ajedrez, los 2 artículos de chessbase en su Web, el
primero anunciando el festival y el segundo, una crónica sobre la
conferencia primicia mundial de Leontxo García “Ajedrez y Arte; La
Conexión Mágica”. Cabe decir que las publicaciones relacionadas con el
festival ExpoChess, no acabaron con el final del mismo; las publicaciones
mencionándolo, es especial como ejemplo, siguieron (y seguirán) al haber
tenido varios acontecimientos como primicia mundial, el mejor ejemplo
de ello es todo lo relacionado con el Ajedrez terapéutico.

ExpoChess Vitoria-Gasteiz 2015 ha estado muy presente en diferentes
Redes Sociales como son Facebook, Twitter, Google +. LinkedIn y Youtube
llegando a tener más de 100 interacciones por parte de los usuarios de
manera diaria. Facebook y Twitter han sido los que más relevancia han
tenido en el festival; Facebook llegó al punto de tener un alcance por
publicación hecha en la red social mayor de 10000 usuarios y 500
iteraciones y varias publicaciones en Twitter llegaron a más de 150000
usuarios diferentes en todo el mundo recibiendo muchos retuits y
marcaciones como favorito (acción por parte del usuario que favorece
mucho la difusión).



Google+ hace que las publicaciones en Web y que el festival en el
buscador Google tengan un posicionamiento muy bueno facilitando al
usuario la búsqueda de cualquier tema referente tanto al festival como a
los actos realizados en el mismo.

LinkedIn ha ayudado mucho a difundir el festival y sus noticias al mundo
profesional y de negocios, mientras que en Youtube hicimos emisión en
directo de las conferencias que tuvieron lugar en el festival (los primeros
15 minutos), subimos diferentes vídeos acerca del festival y VTV Gasteiz
subió las 2 emisiones de TV; en total han habido más de 1000
reproducciones.

Todo esto ha ayudado a aumentar en gran cantidad la repercusión del
festival atrayendo a muchos visitantes al recinto en donde se celebró; un
claro ejemplo del éxito del festival es el hecho de que en la conferencia
titulada “Ajedrez y Arte; La Conexión Mágica” por Leontxo García
celebrada el 26 de julio en la sala VIP del Gran Hotel Lakua se llenó por
completo (+ de 100 personas).



AHSI Consulting, organizó el Festival EXPOCHESS VITORIA-
GASTEIZ con la asociación cultural ExpoChess X. E. y la
colaboración del Gran Hotel Lakua, entre otros.

En AHSI Consulting tenemos la capacidad, los conocimientos y los
medios necesarios para abordar la organización de este tipo de
grandes eventos. Con una sólida experiencia en éste ámbito
resultado de las actividades llevadas a cabo por el promotor
principal de la consultoría: Promotor y organizador de Expochess
2014, Record Guinness de Ajedrez, Record de Europa de Ajedrez
(3131 jugadores jugando a la vez en la gran vía de Bilbao), el
primer encuentro de la Selección Vasca de Ajedrez…

8. ORGANIZADORES Y ANTECEDENTES


