Accesorios

Una cartera es la mejor medicina.
Carteras y accesorios pequeños de pitón auténtico.

14

∆ Gloryparis, Paris
‡ Arnaud le Bacquer,
Hugues Pinguet

∏ Leslie Guilmin
≥ Leslie Heinze

Lürzer’s ARCHIVE 6.1606

Audio & Video

Moto.

Auto.
Escoge cuánto del mundo quieres dejar entrar o salir
con CityMix – aislación de sonido ajustable.
Campaña para la marca de auriculares Libratone.

6.1605 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Raffinaderiet,
Copenhagen
∏ Peder Stryhn

∂ Oliver Kaalund
≥ Magnus Ekstrøm

15

Automotriz

Nacido en estado salvaje. Adaptado para la ciudad.

16

∆ Spark 44, London
‡ Brian Fraser
∏ Jerry Hollens

∂ Mike Bowles
≥ Garry Simpson
⁄ Oliver Carver

Lürzer’s ARCHIVE 6.1652

Automotriz

Donde hay un Jeep, hay un camino.

6.1653 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Topless, Marseille
‡ Pascal Etchebarne

∏ Bertrand Smith
∂ Pascal Etchebarne
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Automotriz

Eso que tienes – lo ponemos en nuestros autos.
Control de Distancia de Seguridad de Opel.
Se adapta al espacio de seguridad entre tú
y otros vehículos.
20

∆ Tapsa/Y&R, Madrid
‡ Mauricio Rocha,
Tute Ostiglia, Jesus Morilla
∏ André Moreira Sousa,
David Pascual, Pol Mestres

∂ Ricardo Uribe,
Miguel Provencio,
Nicolás Bernaudo
≥ Eduardo Diaz Bourgeot
Lürzer’s ARCHIVE 6.1654

Automotriz

Izquierda: Pre Sense, de Audi. Derecha: Fatiga
Bajada: Siempre estás seguro en un Audi
(Al mirar de cerca, podemos ver que las hojas del árbol
son en realidad dólares).
6.1655 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Gola, Benjamin,
Nogueira, Pernil
∏ Andre Sallowicz,
Henrique Del Lama

∂ Filipe Medici,
Fernando Duarte
≥ Fernando Zuffo
∞ Adelmo Barreira
21

Automotriz

Detector de lluvia de primera gota de Suzuki.
No hay nada que tenga más sed.

No te acerques a la luz.
Subaru XV con luces traseras anti impacto.
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∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Rafael Pitanguy

∏ Bernardo Romero, Carlos Karan
∂ Rafael Pitanguy, Pedro Bullos
≥ Marcio

∆ Aguayo Publicidad, Bogotá
‡ Holmes Hernandez,
Juan Pablo Sanchez
∏ Luis Gonzales, Juan Medellin,
David Gonzales

∂ David Horta Novoa
∞ Fready Ardila
⁄ Fready Ardila

Lürzer’s ARCHIVE 6.1656

Automotriz

Cordón - Niño.

Colina - Baranda
Detecta el peligro antes de que suceda.
Luces de curva de Audi.

6.1657 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Gola, Benjamin,
Nogueira, Pernil

∏ Israel Medeiros
∂ Israel Medeiros
∞ Israel Medeiros

25

Automotriz

Nuevo Smart para cuatro.
Tan Smart que olvidas que es para cuatro personas.

Comparte el sol con los de atrás.
Suzuki Jimny, con techo panorámico.
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∆ BBDO, Paris
‡ Matthieu Elkaim
∏ Anthony Lietart

∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Bernardo Romero,
Jeferson Rocha

∂ Sébastien Duhaud
≥ Jean-Baptiste Courtier

∏ Theo Cardinali,
Daniel Ribeiro
∂ Gabriel Lepesteur,
Marcelo Saravá,
Danilo Blum

≥ Marcos Mendes,
Lumini Photography
∞ Paulo Sampaio Mendes,
Lumini Photography
Lürzer’s ARCHIVE 6.1658

Automotriz

La naturaleza es impredecible. Jeep Cherokee.
Con advertencia de impacto delantera
en todos los modelos.

6.1659 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Leo Burnett, Turin
‡ Hugo Gallardo Dominguez,
Davide Boscacci
∏ Stefano Knoll

∂ Fabio Lattes
∞ Claudio Luparelli
⁄ Claudio Luparelli
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Bancos, Seguros

Un casco sin ajustar, no es un casco.
Asegúrate antes de subir a la moto.
Campaña auspiciada por una aseguradora
jordana reaccionando al hecho de que
muchos motociclistas usan sus cascos
sin abrochar.
∆
‡
∏
∂

Y&R, Amman
Emad Khayyat
Glaucco Martines
Emad Khayyat,
Glaucco Martines
≥ Adriano Markendorf

6.1608 Lürzer’s ARCHIVE

31

Bebidas con Alcohol

32

Lürzer’s ARCHIVE 6.1622

Bebidas con Alcohol

Un poco amarga.
Campaña para la marca de cerveza Farnham.

Nueva Guinness Africa Special.
Viva por dentro con extractos naturales del África.

6.1623 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Lg2, Quebec
‡ Luc Du Sault
∏ Luc Du Sault

∆ AMV BBDO, London
‡ Mike Schalit
∏ Sonny Adorjan

∂ Andrée-Anne Hallé
∞ Marc Rivest
⁄ Sylvain Grégoire

∂ Milo Campbell
≥ James Day

33

Bebidas con Alcohol

Izquierda: Hedy Lamarr – Actriz. – Derecha: Hedy Lamarr – Inventora.
Campaña para Guinness, homenajeando a las personas que fueron
“hechas de algo más”. La agencia usó las ‘nn’ y ‘ss’ de la marca para
ilustrar las historias de gente que se destacó en dos disciplinas.
34

∆ Leo Burnett, Dubai
‡ André Nassar,
Daniel Salles,
Haytham Lamah

∏ Daniel Salles
∞ André Maciel
⁄ Zombie Studio

Lürzer’s ARCHIVE 6.1624

Bebidas sin Alcohol

Sólo usamos los más finos granos de Arábica
en nuestro café recién molido, que proviene
de granjas de la alianza de selvas tropicales
certificadas de América del Sur y Central.
∆
‡
∏
∂
≥
∞

6.1617 Lürzer’s ARCHIVE

Leo Burnett, London
Matt Lee, Peter Heyes
Steve Robertson
Blake Waters
Jason Hindley
Guido Daniele

35

Niños

Escapa de la ciudad sin que nada más se escape.
Hasta 12 horas de absorsión.
Campaña para la marca de pañales Huggies.

6.1604 Lürzer’s ARCHIVE

∆ True Lima, Lima
‡ Alejandro Guzman,
Ricardo Mares,
Diego Carvalho

∏ Cristhian Ávila
∂ Luis Alburqueque
∞ Mirko Cuculiza
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Identidad Corporativa

Avión de papel 01. Diseñado por una Ingeniera de Boeing.
Elizabeth Benson. Ingeniera en Análisis Estructural.
777-9 Ala con punta plegable.

38

Lürzer’s ARCHIVE 6.1601

Identidad Corporativa

Avión de papel 03. Diseñado por una Ingeniera de Boeing.
Alexandra Sonnabend, Ingeniera en Diseño de Sistemas
Mecánicos e Hidráulicos. 737.

Posters del proyecto de aviones de papel de Boeing, celebrando
el centenario de la empresa. Los aviones de papel construidos
por los ingenieros de Boeing, fueron convertidos en posters que
podían plegarse con convertirse nuevamente en aviones de papel.
6.1602 Lürzer’s ARCHIVE

∆ FCB, Chicago
‡ Susan Treacy,
Max Geraldo,
Eugene Varnado
∏ Lauren Loehr

∂ Jeff Hampton
⁄ Jarred Eberhardt,
Jackson Bernard,
Darcy Nathanson
39

Cosmética

Un abrazo disminuye inmediatamente el ritmo cardíaco,
reduciendo la ansiedad adolescente.
El contacto te mantiene vivo.

El contacto físico ayuda a que las personas se recuperen
de las enfermedades. Toca a alguien que amas.
Bajada: Sanex. Mantiene la piel saludable.

40

∆ Contrapunto BBDO,
Barcelona
‡ Carlos de Javier

∏ Jacint Cabau
∂ Aleix Bou
≥ Pep Avila

Lürzer’s ARCHIVE 6.1617

Cosmética

Cuida tu barba y la barba cuidará de ti.
Campaña para la marca de aceite para barbas Warlord.

6.1618 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Red Square Agency,
Mobile, Alabama
‡ RT Herwig

∏ RT Herwig
≥ Steve Belkowitz
⁄ Anthony Morrow
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Moda

Difunde colores en los días grises.

Alpargatas flexibles y con estilo.

Las botas de lluvia a la moda. Hechas de goma.

Alpargatas muy
cómodas.

42

∆ AlmapBBDO,
São Paulo
‡ Bruno Prosperi

∏ Luciano Lincoln,
Felipe Antonioli
∂ Pedro Corbett
∞ Adelmo Barreira
Lürzer’s ARCHIVE 6.1616

Moda

Nohace falta que vivas dentro de un código postal.
Campaña para las camisetas Sackwear,
que toman su concepto del estilo de vida aventurero.

6.1617 Lürzer’s ARCHIVE

∆ 3 Advertising,
Albuquerque,
New Mexico
‡ Sam Maclay

∏ Tim McGrath
∂ Jason Rohrer
≥ Richard Giordano
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Moda

Cuando la severidad del clima se pone en cuestionamiento,
prepárate para lo epor y vístete como corresponde.

Aquellos hombres y mujeres fuertes que se animan
a aventurarse en lo inexplorado, lo hacen
con una conservación elegante.
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∆ Droga5, London
‡ David Kolbusz,
Rick Dodds,
Steve Howell

∏ Steve Paskin
≥ Christian Weber

Lürzer’s ARCHIVE 6.1618

Moda

De Amsterdam. De todas partes.

6.1619 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Duval Guillaume, Brussels,
Publicis 133, Paris

‡ Antoine Bonodot,
Christophe Derigon
≥ Emma Summerton

45

Moda

46

Lürzer’s ARCHIVE 6.1620

Moda

Calzados M. Moustache.

6.1621 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Altmann + Pacreau, Paris
‡ Olivier Altmann
∏ Fabien Nuñez

∂ Didier Aerts
≥ Laurent Seroussi

47

Alimentos

Aviso para Satay Brothers, un restaurante en Montreal
que sirve alimentos del sudeste asiático.

48

∆
‡
∏
∞

Les Evades, Montreal
Charles Gagnon
Martin Dupuis
Cristian Robles
Lürzer’s ARCHIVE 6.1641

Alimentos

Pescados bien criados.
De la parte más pura del Adriático.
Campaña para Cromaris, una empresa
dedicada a la crianza, el procesamiento
y la promoción de especies de peces
originarias del Adriático.
∆
‡
∏
∂
∞

6.1642 Lürzer’s ARCHIVE

Bruketa & Zinic, Zagreb
Drago Mlakar
Nebojsa Cvetkovic
Drago Mlakar
Nebojsa Cvetkovic
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Alimentos

Tan dulce que no puedes evitar masticarlo.
Wrigley’s Juicy Fruit.
Un dulce pedacito de diversión.

∆ DDB, Chicago
‡ Mark Gross
∏ Dan LaVigne

Feliz Halloween. El segundo día más aterrador de este año.
Campaña para Atomic Candy, una tienda de golosinas
en Denton, Texas.

∆ Innocean, Huntington
Beach, California
‡ Eric Springer,
Kiran Koshy,
Jason Arentsen

50

∂ Bart Culberson
⁄ Estilo 3D

∏
∂
∞
⁄

Stanley Chow
Brandon Poole
Robert Ikemoto
Steve Yoshimura

Lürzer’s ARCHIVE 6.1643

Alimentos

Finalmente, todos tenemos a un vegetariano dentro nuestro.
Campaña para el restaurante vegetariano Hiltl, en Zúrich.

6.1644 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Markus Ruf,
Danielle Lanz
∏ Isabelle Hauser

∂ Markus Ruf,
Thomas Schöb
∞ Laura Hofer
⁄ Laura Hofer
51

Alimentos

Vota a Rump. Nuestra hamburguesa más gruesa.
Realmente rica e increíblemente con mucho queso
(en inglés, “cheesy” también puede ser cursy”).
Campaña para una cadena de hamburgueserías
en el Reino Unido.
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No hay que
pensarlo dos
veces.

∆ YOU Agency, London
‡ Katherine Mitchell
∏ Conor Murphy, Jason Vrakas
∂ Katherine Mitchell, Jason Vrakas
∫ Conor Murphy

Lürzer’s ARCHIVE 6.1645

Alimentos

Es bueno hasta esa última lamida.
Comidas congeladas listas para consumir
del restaurante CHEZ.

6.1646 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R, São Paulo
‡ Laura Esteves,
Rui Branquinho

∏ Mozar Gudim,
Felipe Pavani
∂ Laura Esteves
≥ Lúcio Cunha
53

Alimentos

Cocina tradicional checa Gurmania.

Bienvenido a la tierra del gulash.

Cocina tradicional checa Nostalgie.
Cuando hayas tenido suficiente,
ya sabes dónde encontrarnos.
Campaña para McDonald’s.
∆
‡
∏
∂
≥
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DDB, Prague
Radouane Hadj Moussa
Jan Moucha
Tomáš Novotný
Ondřej Košík

Lürzer’s ARCHIVE 6.1647

Casa & Jardín

Protección contra los mosquitos de larga duración.

6.1646 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Amen, Montevideo
‡ Gabriel Lista,
Ignacio Vallejo

∏ Mathias Gamarra
∂ Rafael Antúnez
⁄ Leonardo Estrada
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Casa & Jardín

Cada parte cuenta. Todo gran chef sabe que cada parte cuenta.
Campaña para Big Green Egg, una parrilla
cerámica a carbón estilo camado.
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∆ 22squared, Atlanta
‡ Roy Torres
∏ Roy Torres,
Bryan Lee

∂ Roy Torres,
Bryan Lee
∞ Roy Torres,
Bryan Lee

Lürzer’s ARCHIVE 6.1647

Casa & Jardín

Adiós a la grasa y los residuos.
Campaña para la marca de detergente
para vajilla Sunlight.
∆ MullenLowe, Singapore
‡ Daniel Kee,
Erick Rosa,
Sheng Jin Ang
∏ Sheng Jin Ang,
Alex Tan
∂ Daniel Kee
≥ Illusion
∞ Illusion
∫ Sheng Jin Ang,
Alex Tan
⁄ Illusion

6.1648 Lürzer’s ARCHIVE
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Casa & Jardín

No dejes que el sabor se convierta en tu fragancia.
Campaña para las campanas para hornos General Electric.
∆ Wunderman, Buenos Aires/Dubai
‡ Sebastian Tarazaga,
Dany Minaker,
Piotr Chrobot
∏ Fernando Rossini,
Agata Kubien,
Daniel Zacatenco
∂ Fernando Miranda,
Piotr Skarbek
⁄ Wolowski & Partners Studio,
Stefan Lobos,
Andrzej Satel

58

Lürzer’s ARCHIVE 6.1649

Casa & Jardín

Borrado natural.

6.1650 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Inbrax, Santiago de Chile
‡ Pancho González,
Ferju Cuevas
∏ Enzo Escobar

∂ Ferju Cuevas
∞ Aztro
⁄ Aztro
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Casa & Jardín

A donde se esconda el vino, lo encontraremos.
Campaña para la marca de detergente Breeze.
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∆ MullenLowe,
Singapore
‡ Daniel Kee,
Erick Rosa,
Sheng Jin Ang

∏ Alex Tan,
Sheng Jin Ang,
Andrew Ho
∂ Daniel Kee

≥ Jeremy Wong
∫ Alex Tan,
Sheng Jin Ang
⁄ Evan Lim
Lürzer’s ARCHIVE 6.1651

Casa & Jardín

Tapones suaves para los oídos.
Bloquea los ruidos por completo.

6.1652 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Kolle Rebbe, Hamburg
‡ Sascha Hanke,
Steffen König,
Christian Meyer

∏ Ebru Karabulut
∂ Georg Keibel
≥ Nick Veasey

61

Varios

No estar nunca menos bronceado que Giorgio Armani.

Ser el Presidente de mi isla paradisíaca
con modelos como ministras.

Usar un reloj extremadamente caro
y no mirarlo nunca.
Encuentra tu combinación de números.
Campaña para una lotería.
∆ BETC, Paris
‡ Olivier Apers,
Stéphane Xiberras
∏ Sophian Bouadjera
∂ Lucas Bouneou

62

Lürzer’s ARCHIVE 6.1616

Varios

Donde los purasangre se convierten en leyendas.
Irish Thoroughbred Marketing
(Marketing de purasangres irlandeses).

6.1617 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Dublin
‡ Carol Lambert
∏ Carol Lambert

∂ Peter Dobbyn
∞ Bruno Wagner
∫ Carol Lambert
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Productos de Oficina

Cuanto menos veas a una impresora como una impresora,
más sustentable será para el planeta.
Campaña para las impresoras ecológicas de Lexmark.
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∆ Dream Agency, Bogota
‡ Ivan Camargo,
Ronald Bastidas Vélez

∏ Christian Vanegas
∂ Ronald Bastidas Vélez
∞ Christian Vanegas

Lürzer’s ARCHIVE 6.1602

Productos Farmacológicos

Salva tus pies.
Campaña para los productos de cuidado
para los pies Dr. Scholl’s.

6.1626 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira

∏ Caio Tezoto
∂ Leandro Marchiori
∞ Caio Tezoto,
Marcos Sachs
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Productos Farmacológicos

¡Vaciemos el intestino!

≥ Daisuke Yoshida
∫ Yasuyuki Katakura

66

Lürzer’s ARCHIVE 6.1627

Productos Farmacológicos

La mosca no tiene empleo, porque no se defeca.
Campaña para un enema que trata la constipación.
∆ Dentsu, Kobe, Japan,
Sin Design Office, Osaka, Japan
‡ Osamu Kawaguchi
∏ Yoshisada Nakahara
∂ Osamu Kawaguchi
≥ Shota Endo
⁄ Kenjiro Ogino

27 decibeles.
Anti-flatulento.

6.1628 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB Mudra,
Gurgaon, India
‡ Sambit Mohanty,
Sonal Dabral

∏
∂
∞
∫

Anujit Roy
Eman Bose
Anujit Roy
Anujit Roy
67

Eventos Públicos

Théo, 5 años y medio.

Arthur, 6 años.

Edon, 5 años.

Mohamed, 5 años.

68

Lürzer’s ARCHIV 6.1617

Eventos Públicos

Tibo, 5 años.

Théo, 5 años y medio.

Campaña de posters para una exposición especial de dinosaurios en el museo de historia natural de Ginebra, que conmemora
su 50° aniversario. Para ello, se le pidió a niños de 5 a 6 años
que dibujen el dinosaurio preferido del museo.

Léon, 4 años.

6.1618 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Cavalcade, Geneva
Julien de Preux
Julien de Preux
David von Ritter
69

Eventos Públicos

Los grandes artistas están en el MIN.
Campaña para una exposición especial sobre
la vida de grandes artistas como Salvador
Dalí o Pablo Picasso en el Museo de Identidad
Nacional, MIN, en Honduras.
∆ Ogilvy & Mather,
Tegucigalpa, Honduras
‡ Sebastian Bullorini
∏ Wanda Cálix,
César Chinchilla
∂ Wanda Cálix,
César Chinchilla
∞ Cesar Miralda,
Luis Gaspardo

70

Lürzer’s ARCHIV 6.1619

Editoriales, Medios

La lucha de los muertos vivos. Experimento 88.

La lucha de los muertos vivos. Experimento 88.

La lucha de los muertos vivos. Experimento 88.

La lucha de los muertos vivos. Experimento 88.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1640

Editoriales, Medios

La lucha de los muertos vivos. Experimento 88.
Campaña para La lucha de los muertos vivos, uno de los shows
transmitidos por Youtube Red, el nuevo servicio de suscripciones
de YouTube que ofrece una programación original.
6.1641 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Cold Open,
Venice, California

73

Editoriales, Medios

Ayuda a que un humorista NO se vuelva un operario de
carretas. Vota para ayudarlos a ser mejores humoristas.

Ayuda a que un humorista NO se vuelva una partera.
Vota para ayudarlos a ser mejores humoristas.

Imagen de Tapa.
Ayuda a que un humorista NO se vuelva un dentista.
Vota para ayudarlos a ser mejores humoristas.
Campaña promocionando Top Comic,
una competencia anual de comedia
organizada por la radio satelital SiriusXM.
∆
‡
∏
∂
≥
∞
⁄
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Taxi 2, Toronto
Jeff MacEachern
Dan Cantelon
Marc Levesque
Dave Todon
Andrew O’Driscoll
Mike Halbwachs

Lürzer’s ARCHIVE 6.1642

Editoriales, Medios

El Papa Francisco visita la Casa Blanca, Washington 2015.

Cuba y Estados Unidos se dan la mano, Nueva York 2015.
Conoce el trasfondo. Conoce la historia.
Campaña para n-tv, un canal de noticias alemán conocido por sus
informes y documentales de investigación en profundidad.
6.1643 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Havas, Munich
Andras Balog
Mathias Höckmeier
Stephan Böhme
75

Editoriales, Medios

76

Lürzer’s ARCHIVE 6.1644

Editoriales, Medios

Violar la libertad de prensa daña tu imagen. Campaña para
la asociación alemana de marketing de periódicos, ZMG.

6.1645 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ogilvy & Mather,
Frankfurt
‡ Helmut Meyer,
Lothar Mueller
∏ Helmut Meyer

∂ Katharina Haller,
Suse Hagelauer
≥ Joachim Bacherl
⁄ Asae Tanaka,
Jawad Saleem
77

Editoriales, Medios

∆ CHI & Partners, London
‡ Micky Tudor, Robin Garton
∏ Angus Vine, Colin Smith

El Rey de los Discos. La máquina de guerra. El sol. La luna.
Lista de Ricos. Las fortunas, contadas.
Campaña para Sunday Times Rich List.

∂ Colin Smith,
Angus Vine
∞ Sam Dunn

Ponte al día con el conocimiento en poco
tiempo. Lectura de calidad por 50p.
Aviso para el periódico británico i, que
apunta a quienes viajan al trabajo y
tienen poco tiempo, mostrando una ruta
típica, la línea de Brighton a Londres.
∆
‡
∏
∂

78

Atomic, London
Guy Bradbury
Jamie Marshall
Gary Turner

Lürzer’s ARCHIVE 6.1646

Editoriales, Medios

∞ Annachiara Zaminato

Viajemos de ninguna parte a todas partes.
A todos los creativos, compartan sus trabajos y su pasión en…
∞ Grace Russell

Campaña para la revista checa de diseño Soffa, promoviendo
una plataforma en la que los creativos pueden compartir su
trabajo y tener más exposición y acceso a sus clientes.
∞ Martyna Wójcik-Śmierska
6.1647 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Nydrle, Prague
‡ Roman Cihalik
∏ Roman Cihalik

∂ Jana Kneschke
∞ Stephanie Franziska Scholz

79

Editoriales, Medios

¿Por qué tan enojado?

80

∏ Rafael Gil,
Pedro Reis
∞ Pedro Reis

∏ Rafael Gil
∞ Rafael Gil

∏ Rafael Gil,
Pedro Reis
∞ Pedro Reis

∏ Rafael Gil
∞ Rafael Gil

Lürzer’s ARCHIVE 6.1648

Editoriales, Medios

∏ Rafael Gil
∞ Rafael Gil

Campaña de poster apoyando una iniciativa
de la radio brasilera, Kiss FM que intenta
llevar la canción menos conocida de Paul
McCartney, “Angry” (Enojado), de 1986
a la cima del ranking en Brasil.
6.1649 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Rafael Gil
∞ Rafael Gil

∏ Rafael Gil,
Bernardo Silveira
∞ Bernardo Silveira

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Luiz Sanches,
Rynaldo Gondim
∏ Rafael Gil, Vinícius Valeiro

∂ Bruno Pereira,
Rodrigo Almeida
∞ Mike Jackson
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Minoristas

Primavera-Verano 2016.
Sé vista.
Campaña para los zapatos
y accesorios disponibles en la
tienda The Cartel en Dubái.
∆ Y&R, Dubai
‡ Kalpesh Patankar
∏ Kalpesh Patankar,
Kapil Bhimekar
∂ Shahir Zag
≥ Greg Adamski
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1619

Minoristas

Campaña para la tienda de muebles de lujo
Vepsäläinen Oy, celebrando el 60° aniversario
de la empresa con una serie de posters
mostrando sus sillones de diseñador más
conocidos en las últimas décadas.
∆ hasan & partners, Helsinki
‡ Jussi Lindholm,
Jussi Lindholm
∏ Timo Iivari,
Timo Huopalainen,
Mikko Juhola
∂ Timo Iivari
∞ Mikko Väyrynen

6.1620 Lürzer’s ARCHIVE

83

Servicios

El – … – de los – Inocentes.

… – al – Futuro.

2001: Odisea en el -Tu atajo hacia las películas: tickets online en yorck.de.
Campaña para un nuevo sistema de entradas
online de un operador de cine alemán.

Del -- al --.
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∏ Jonas Heidenreich
∂ Nils Tscharnke
≥ Jonas Heidenreich

Lürzer’s ARCHIVE 6.1636

Servicios

Cuando lo ves, está muerto.
Campaña para una empresa de control de plagas.

6.1637 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Guarda (Chuva)
Comunicação,
Curitiba, Brazil
‡ Carlos Mallmann

∏ Vinicius Natel de Camargo
∂ Danilo Martins Zanin
⁄ Vinicius Natel de Camargo
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Servicios

“Amanecer” bolígrafo y marcador sobre hoja A4 por Beery Noble, 3 años.

“Retrato en rosa” boceto coloreado sobre un anotador por Alma Rosenbaum, 4 años.
Campaña para la aplicación móvil de fotografía Lupa, que invita a los padres a
convertir los dibujos de sus hijos (así como las fotos) en un libro impreso
(el aviso se muestra como una campaña de tres páginas: el dibujo del niño
en una y la imagen del producto real en la siguiente).
86

∆
‡
∏
∂

No No No No No Yes, New York
Gideon Amichay
Gil Aviyam, Zeev Ravid
Rony Schneider, Liron Ben Yacov
Lürzer’s ARCHIVE 6.1638

Servicios

Millones de cosas para hablar.– Habla más… Paga menos.
Campaña para el proveedor omaní, Renna Mobile, apuntando
a los trabajadores de la India, Pakistán y Bangladesh
empleados en Omán y que buscan una manera económica
para hablar con su familia.
6.1639 Lürzer’s ARCHIVE

∆ FP7 McCann World Group,
Muscat, Oman
‡ Noufal Ali
∏ Noufal Ali, Renjith Pillai,
Sanoop Ramachandran

∂ Noufal Ali,
Vinu V Krishna
∞ Arun Gautham
∫ Noufal Ali
⁄ Byju Ravindran
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Servicios

Mujer sonriente dibujando un gráfico rojo.

Equipo de negocios internacional trabajando
alrededor de una laptop.

Hombres de negocios maduros con
guantes de boxeo, peleando.

Mujer sonriente comiendo una ensalada saludable.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1640

Servicios

Pareja mayor feliz haciendo caballito en la playa.

Apretón de manos firme entre socios comerciales.
Campaña para el servicio de imágenes sin derechos de autor
de Adobe Stock, para el que la empresa usó las típicas
fotos de banco como una edición limitada de indumentaria.
6.1641 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Abby Priest,
Stockholm
‡ Oskar Hellqvist

∏ Oskar Hellqvist
∂ Håkan Nyberg
≥ Oskar Gyllenswärd
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Social & Medio Ambiente

La maravillosa manija del cajón. ¡Mucha diversión
garantizada! Los objetos comunes pueden fascinar a
los niños autistas por horas.

Los niños con autismo se pueden perder en los detalles.
Por eso a menudo se frustran al intentar entender todo el panorama.
Encuentra ayuda e información en autismforumschweiz.ch.
Campaña auspiciada por una sociedad suiza que
apoya a los autistas y sus familiares.
6.1678 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Markus Ruf,
Danielle Lanz
∏ Isabelle Hauser,
Dave Schellenberg

∂ Markus Ruf,
Florian Birkner
≥ Felix Schregenberger,
Jonathan Heyer,
Tobias Stierli
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Social & Medio Ambiente

Ensuciar mata. Cada filtro en el suelo contamina 500 litros de agua
marina. Campaña auspiciada por la fundaicón Surfrider, una organización
sin fines de lucro comprometida a proteger los océanos y las costas.
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∆ Y&R, Paris
‡ Pierrette Diaz
∏ Eric Esculier

∂ Eric Esculier
≥ Laziz Hamani
∞ Førtifem

Lürzer’s ARCHIVE 6.1679

Social & Medio Ambiente

Mi lucha contra el extremismo de derecha..

Campaña que promociona un libro que, en referencia al
libro de Hitler que este año fue republicado en Alemania por
primera vez desde 1945, relata a varias víctimas del racismo,
como los sobrevivientes de campos de concentración o los
refugiados de la actualidad. Parte de lo recaudado por las
ventas está destinado a una caridad alemana.
6.1680 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ogilvy & Mather, Frankfurt
‡ Tim Stübane,
Birgit van den Valentyn,
Björn Kernspeckt,
Stese Wagner

∏ Matthias Bauer,
Stephan Westerwelle,
Philipp Bertisch
∂ Anke Röll, Janne Sachse
≥ Dominik Butzmann
⁄ Simon Geiss
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Social & Medio Ambiente

Trabajo Infantil.
Si no lo denuncias, no se detiene.
∆ Agência UM, Recife, Brazil
‡ Lenilson Lima
∏ Alisson Carvalho,
Eugênio Lima
∂ Rafael Paulino
≥ Cival Jr
∞ Flávio Jatobá
⁄ Ricardo Moreira
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1681

Social & Medio Ambiente

Ayúdanos a restablecer la norma.
Dona hoy. Aviso para la Cruz Roja.

∆ Marketway/Publicis, Nicosia, Cyprus
‡ Naya Koutroumani
∏ Alessio Criscuoli

Nunca sabes quién se esconde detrás de un perfil inocente.
Protege a tu hijo de los peligros de Internet.
Campaña de concientización auspiciada por la Policía Griega.

∆ Bold Ogilvy & Mather,
Athens
‡ Christos Koumantos
∏ Anna Chalari

6.1682 Lürzer’s ARCHIVE

∂ Naya Koutroumani
∞ George Kazakos
⁄ George Kazakos

∂ Sofia Papatsoni
≥ Pantelis Zervos
∞ Pantelis Zervos,
Anna Chalari
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Social & Medio Ambiente

El donante de órganos salva muchas vidas.
Campaña para Donate Life, una organización sin
fines de lucro que busca aumentar la cantidad
de donantes registrados en Estados Unidos.
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∆ Leo Burnett, Chicago
‡ Jon Wyville,
Dave Loew
∏ Doug Burnett

∂ Soham Chatterjee,
Kamil Kowalczyk
≥ Jeff Sciortino

Lürzer’s ARCHIVE 6.1683

Social & Medio Ambiente

Algunos animales son tratados como basura.
Ayúdanos a ayudarlos. Dona en tierimrecht.org.
Bajada: Derechos para los animales.

6.1684 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Danielle Lanz,
Markus Ruf

∏ Isabelle Hauser
∂ Markus Ruf
⁄ Carioca

97

Deportes

Todos los nadadores son creados iguales.

Nademos Unidos.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1610

Deportes

Con libertad y giros para todos.

En los compañeros de equipo confiamos.
Campaña para SwimToday, una colaboración de toda
la industria de la natación para promocionar y aumentar
la participación de la gente en este deporte.
6.1611 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Colle+McVoy, Minneapolis
‡ Mike Caguin,
Erik Kvalseth,
Derek Till
∏ Kelly O’Halloran

∂ Allie Gehan,
Caroline Henry
≥ Peter Poby
⁄ Eric Skaare,
Cynthia Henseler
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Viajes & Tiempo Libre

Consejo de paternidad de una marmota. Luego de que tus hijos hayan
nacido, tómate una siesta de seis meses. La mayoría de los padres
silvestres no son tan geniales como el tuyo.
Campaña para las conservadoras Yeti publicada para el día del padre.
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∆ McGarrah Jessee,
Austin, Texas
‡ Tim Cole,
Derek Bishop,
Chris Barnard

∏ Kristi Flango
∂ Elliot Nordstrom
≥ Todd Baxter
∫ Eric Erickson
Lürzer’s ARCHIVE 6.1616

Viajes & Tiempo Libre

Plátano de hoja ancha. Sus hojas son comestibles y
pueden ser usadas en sopas, en coles o secas en un té.
Pueden evitar infecciones en heridas gracias a sus
propiedades anti inflamatorias....

Diente de León. Sus flores, hojas y raíces son comestibles.
Las hojas son adecuadas para ensaladas y las flores se
pueden secar para hacer té. La planta contiene vitamina C
y grandes cantidades de Vitamina A y Calcio...

Ortiga. Sus hojas son comestibles. No pican si las hierves
o las asas... Campaña para el especialista en vida al aire
libre danés Spejder Sport. Se colocaron carteles botánicos
en plantas silvestres y malas hierbas en las veredas,
explicando para qué podían ser usadas y destacando la
experiencia de la empresa en el tema.

Abedul. Su delgad corteza
exterior es muy adecuada
para iniciar el fuego. En
situación de supervivencia, puedes comer la
corteza interior.

6.1617 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Marketsquare, Copenhagen
∏ Tim Ustrup Madsen
∂ Tim Ustrup Madsen
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Viajes & Tiempo Libre

Vuela soleado durante el invierno.
Vuelta desde £399,99.
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∆
‡
∏
∂

Amp, London
Simon Haslehurst
Simon Haslehurst
Simon Haslehurst

∞ Rob Pybus
∫ Rob Pybus
⁄ Rob Pybus

Lürzer’s ARCHIVE 6.1618

Viajes & Tiempo Libre

Ser ignorado por algo con una capacidad de atención de
dos segundos es más doloroso de lo que esperaba.

¿Qué dice de mi el hecho de sentirme intelectualmente
atraído por algo que no tiene cerebro?

En ese momento, me enfrenté
a la dura realidad de que mi animal
espiritual no era un águila.
Los tentáculos toman el poder.
Campaña para el acuario de
Nueva Inglaterra en Boston.
∆ Connelly Partners, Boston
‡ Nick Bontaites,
Jonathan Plazonja,
Alyssa Toro
∏ Aldis Rasums
∂ Nick Bontaites,
Michelle Ellis
∫ laura lyverse

6.1619 Lürzer’s ARCHIVE
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Viajes & Tiempo Libre

Escapada a Belfast o viaje de pesca a un lago escondido, sabemos lo que importa (en azul: desayuno incluido).

Festival gratuito de jazz en Frinton o la boda de Will y Fiona en Rye, sabemos lo que importa (En azul: WiFi gratis).

Show de herramientas eléctricas en Penge o Babyshower en
Bexley, sabemos lo que importa (En azul: Ducha potente).
Campaña para la cadena de hoteles Holiday Inn Express.
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∆ JWT, London
‡ David Masterman
∏ Dave Dye

Lürzer’s ARCHIVE 6.1620

Viajes & Tiempo Libre

Zoológico nocturno.

6.1621 Lürzer’s ARCHIVE

∆
∏
≥
⁄

M&C Saatchi, Los Angeles
Ron Tapia
Markku Lahdesmaki
Markku Lahdesmaki
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Concurso de Estudiantes

Caídas suaves.
Aviso para la marca de carcasas
para teléfonos Speck.

Un racista por
accidente, sigue
siendo un racista.
#PiensaAntesDeTweetear
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ƒ
∏
∂
≥
∞
∫
◊

The Creative Circus, Atlanta
Eric Percoco
Huu Anh Nguyen
Eric Percoco
Eric Percoco
Eric Percoco
Mitch Bennett

ƒ Chicago Portfolio
School, Chicago
∏ Allie Hunt
∂ Kevin Murray

Vuelve a Nacer.
Masaje de cuerpo
completo en 30
minutos.

≥ Allie Hunt
◊ David Mccradden,
Brandon Knowlden

ƒ Miami Ad School
Europe, Hamburg
∏ Meri Giorgobiani,
Ifeanyi Arthur Mazi
◊ Niklas Frings-Rupp

Lürzer’s ARCHIVE 6.1611

Concurso de Estudiantes

El cuchillo filetero flexible Wusthof Ikon de 6 pulgadas tiene una
hoja delgada y flexible, usada para deshuesar y filetear pescados.
La hoja se mueve sutilmente por la columna del pescado,
convirtiendo tu plato en una obra de arte.

Siente la emoción.
Aviso para los parques
de diversiones Six Flags
(Raging-Bull-Toro enojadoes
una de las montañas
rusas del parque).

6.1612 Lürzer’s ARCHIVE

ƒ Chicago Portfolio
School, Chicago
∏ Chris Kilmer-Lipinski
∂ Sarah Bass
∞ Mike Ramos
◊ Brandon Knowlden,
David Mccradden,
Sean Burns

ƒ Stellenbosch Academy of
Design and Photography,
Stellenbosch, South Africa
∏ Sasha-Ann Turner

Una familia atravesó el
desierto con un recién
nacido, evitando las
matanzas masivas
del gobierno.

∂ Sasha-Ann Turner
⁄ Sasha-Ann Turner
◊ Caroline Piotrowski

ƒ Academy of Art University,
San Francisco
∏ Orlando Hernán Bogado
∂ Orlando Hernán Bogado
◊ Mark Edwards
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Clásicos

En mi trabajo, no te encuentras con muchos lectores del Economist.
George Sharp, Receptor de Compañías.
Aviso para la revista The Economist.

∆ AMV BBDO, London
∏ Steve Grime, Kit Marr
∂ David Rossiter, Peter Russell

En este deporte, podemos proveerte de todo,
menos de las pelotas.

∆ TBWA, London
∏ Keith Courtney

∂ Paul Oiver
∞ Anne Magil

Una sección mostrando varios carteles del Reino Unido que se han convertido en clásicos
en su género. Publicados originalmente hace 25 años en nuestros seis volúmenes de 1991.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1611

Clásicos

Durante los años 1960’s y 1970’s las ventas de
Häagen-Dazs aumentaron de manera estable,
dependiendo únicamente del boca en boca.
Bajada: Häagen-Dazs. Dedicados al placer.

No lo vuelvas áspero. Vive la vida en Confort.
Aviso para la marca de suavizante de telas Comfort.

6.1612 Lürzer’s ARCHIVE

∆ BBH, London
∏ Rooney Carruthers

∆ Ogilvy & Mather,
London
∏ Nick Parton,
John Bayley

∂ Larry Barker
≥ Jeanloup Sieff

∂ Nick Parton,
John Bayley
≥ Peter Rauter
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Film
audio & video

1. Sony “Más brillo, más belleza”
Para promover la calidad de la pantalla del
Nuevo 4K HDR TV, Sony no hace mirar miles
de globos blancos enor-mes, lanzados explosivamente al ritmo de una nueva versión del
tema “True Colors” de Cyndi Lauper.
∆
‡
∏
∂
≤
±

DDB, Berlin
Gabriel Mattar, Myles Lord, Alice Bottaro
Jacopo Biorcio, Alan Dindo
Chiara Chessa
André Stringer
Tempomedia Filmproduktion

2. Apple “Globos”
Con una version muy tranquila de “I will follow
him”(lo seguiré), originalmente un hit de la
cantante de 15 años, Peggy March en 1963,
vemos un globo que vuela por un paisajes
impresionantes, sumándose a una reunión
multicolor en una gran ciudad. El mensaje
de tras de todas las imágenes: “Mensajes
expresivos en tu iPhone7, casi magia”.

3. Apple “Hora de irse”
El día amanece y vemos personas corriendo
para meterse en sus rutinas (deportivas) diarias, ya sea yoga, natación o ciclismo. Ve de 0 a
100, toma un respiro, luego continúa. Todo esto
al ritmo de “Sinnerman” de Nina Simone, con
imágenes atmosféricas y el Apple Watch, que
está ocupado siguiendo los logros deportivos.
∆ TBWA\Media Arts Lab, Los Angeles

∆ TBWA\Media Arts Lab, Los Angeles

AUTOMOTRIZ

4. Audi “El retorno”
Antes temido y admirado, el tiranosaurio se
siente inútil y desahuciado al intentar lidiar
con la vida diaria en el mundo moderno. Esto
es hasta que descubre el manejo asistido de
Audi, un sistema que le hace recuperar sus
libertades extintas.
∆ Razorfish, Berlin
‡ Preethi Mariappan, Felix Stock
∂ Felix Stock, Anna Dressler,
Fay Kornmeier
≤ Stephan Wever
± Stink

7. Audi “Duelo”
Un Audi se estaciona frente a un hotel y dos
valets, una mujer y un hombre, comienzan a
pelear para conducer el auto de sus sueños
al estacionamiento. Vale la pena ver quién
gana al final…
∆ Venables Bell & Partners, San Francisco
‡ Will McGinness, Justin Moore,
Erich Pfeifer
∏ Matt Miller
∂ Matt Keats
≤ Ringan Ledwidge
± Rattling Stick
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5. Audi & Airbnb “Soledad”
Una familia hospedada en una ubicación
remota en Death Valley se da cuenta que
no tienen más café, por lo que el padre, que
parece estar contento por este momento,
acelera en su Audi R8 hasta la tienda “local”.
Este comercial es la primera colaboración entre
Audi y Airbnb: Conduce el auto, alquila la casa.

6. Audi “Tick Tock”
Un Audi refleja nuestros lugares preferidos –
ciudades, restaurants, estilistas, entrenadores,
amigos, etc.- a los que nos apegamos pero
que pueden ser fácilmente reemplazados. El
mensaje, por supuesto, es que casi todos y
todo se puede reemplazar en la vida, excepto
el Audi que luego entra en escena.

∆ Venables Bell & Partners, San Francisco
‡ Will McGinness
∏ Matt Miller
∂ Matt Keats
≤ Craig Gillespie
± MJZ

∆ DDB, Barcelona
≤ Marc Corominas
± Blur

8. Audi “¿Qué es la música?”
¿Qué es la música? Pregunta Audi. ¿Ritmo,
melodía, canción…? Dos mujeres interpretan
danzas muy contrastantes con la misma
música en espacios completamente diferentes.
Con una música muy atractiva, el comercial es
parte de la serie “inetiquetable” para el Audi
Q2, relacionando el auto con una variedad de
cualidades y emociones humanas.

9. Ford “Días Perfectos”
Encantador comercial danés para el servicio de
posventa que es parte del paquete al comprar
un Ford. Vemos una serie de eventos desafortunados muy conocidos por los conductores,
como lo que pasa en un lavadero de autos si
dejas una ventanilla abierta o al besarse en
el capot del auto cuando tu compañero tiene
una chaqueta con tachas.

≤ Shynola
± RSA Films

∆
‡
∂
≤
±

Mindshare, Copenhagen
Kenneth Kaadtmann
Kenneth Kaadtmann
Niels Nørløv
Entrance

Film
Automotriz

10. Honda “El poder de Ridgeline”
Un comercial que nos muestra el inimaginable
poder que se puede generar cuando un grupo
de Ridgelines juntan sus fuerzas. Ya sea para
remodelar el jardín o el patio de los niños,
gracias a Ridgeline, todo se entrega de manera
segura y lista para armar.
∆ Rubin Postaer And Associates,
Santa Monica, California
‡ Jason Sperling, Joe Baratelli
∏ Rahul Panchal, Suzie Yeranosyan
∂ Sarah-May Bates, Ramiro Ramirez
≤ PES
± RESET

11. Hyundai “¿Qué es lo que te hace
moverte?”
Filmado de manera Hermosa, este comercial
de “reclutamiento” nos habla de las maneras
en las que los autos pueden hacer que nuestra
vida diaria sea más especial. Las cualidades
mencionadas incluyen “hidrógeno ilimitado
como combustible, inteligencia artificial para el
cerebro del auto y respeto por la naturaleza”.
∆
‡
∏
∂
±

Geometry Global Korea, Seoul
Jihoon Park
Jangsoon Hwang
Haeyoung Park, Gwangwon Park
Room 121

12. Opel “Conduce cómodo, por Opel”
¿Qué no harían los hombres para sentirse más
masculinos? Bueno, podrían comprar un auto
deportivo para disimular sus bajos niveles de
testosterona. Sin embargo, los conductores
de Open, no necesitan hacer esto. Para ellos
es mucho más importante conducir cómodos.
Ahora tienen una nueva línea de ropa interior que
hace que la conducción sea más cómoda y tal
vez que aumente sus niveles de testosterona.
∆
‡
∏
≤
±

UncleGrey, Copenhagen
Thomas Ilum
Lukas Lund, Carl Angelo
Lærke Herthoni
The Wœrks

Bancos, Seguros

Bebidas con Alcohol

13. HSBC “Súper Extraño”
Una dulce historia sobre una joven brasileña,
una gran fanática del fútbol, que logra conocer
a su jugador preferido, todo con mucha ayuda
de sus comprensivos padres, que usan la
aplicación móvil de HSBC.

14. Heineken “Cuando conduces,
nunca bebas”
Fragmentos de la Carrera del campeón de F1,
Sir Jackie Stewart, procesadas por computadora.
Cada vez que se le ofrecía una cerveza luego de
ganar una carrera, amablemente la rechazaba.
Aplica también en la actualidad “No gracias,
todavía estoy conduciendo”, dice Stewart en
este mensaje de “No bebas y conduzcas” del
sponsor de la F1 Heineken.

15. Absolut Vodka “Una fuente”
Imágenes tribales junto con la danza Africana y
la cultura musical. Absolut Vodka acompaña a
los artistas africanos, entre ellos Khuli Chana,
en tomas que incluyen escenas del álbum
“One Source”. El título busca simbólicamente
evocar a África como la cuna de la especie
humana, aludiendo también de manera indirecta
a Aarhaus, Dinamarca, el “único lugar” en el
que se crea el vodka Absolut.

∆ Publicis, Milan
∏ Alessandro Candito
∂ Bruno Vohwinkel
‡ Bruno Bertelli,
Luca Cinquepalmi, ≤ Gary Freedman
Marco Venturelli

∆ Native VML, Cape Town
‡ Jason Xenopoulos, Ryan McManus,
Adam Whitehouse
≤ Sunu Gonera

Cosmética

Entretenimiento

Moda

16. Sanex “Manifiesto”
Este comercial es una llamada sin pruritos a tu
propio físico. Sin importar cómo nos sentimos,
ya sea felices o tristes, siempre hay una razón
para tocarnos o tocar a otros. Los productos
de ducha Sanex ayudan a mantener tu piel
suave y flexible.

17. 2K Sports “Bienvenidos a
la ciudad de Suplex”
De manera un poco incongruente, “Downtown”,
el clásico alegre de Tony Hatch de 1964 y
cantado por Petula Clark suena con escenas
de una ciudad imaginaria en la que la gente se
pelea entre sí cada vez que puede. Todo esto
termina en un combate “debajo” de la ciudad,
donde el luchador legendario Brock Edward
Lesnar espera.

18. Scotch & Soda
“De Ámsterdam, de Todas partes”
En Ámsterdam, la ciudad que “alberga todas
las culturas”, hay un dicho que enuncia “Nada
detrás mío, todo por delante”. Scotch & Soda
adopta esta filosofía para promover su colección, que busca abarcar el más amplio rango
de influencias culturales y de moda: se ve a
modelos frente a unos telones exóticos y con
vestuario no menos excéntrico.

∆
‡
∏
∂

∆
‡
≤
±

∆ JWT, London
‡ Chas Bayfield, Dave Jenner
≤ Louis Sutherland

∆
‡
∏
∂
≤
±

Contrapunto BBDO, Barcelona
Carlos de Javier
Jacint Cabau
Aleix Bou
Gabe Ibanez
Tesauro

barrettSF, Firestone, Colorado
Pete Harvey, Jamie Barrett, Todd Eisner
Jen Hart
≤ Rocky Morton
Jake Reilly
± MJZ

Publicis 133/Duval Guillaume, Brussels
Antoine Bonodot, Christophe Derigon
Melissa Masson-Froger
Prodigious
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Film
Moda

19. H&M “Moda de otoño”
Un comercial en el que seguimos a personas
que caminan por el centro de la ciudad y que
destacan del resto gracias a su estilo personal y
a su sentido individual de la moda. Un comercial
para la nueva colección otoño 2016 de H&M.
∆ Forsman & Bodenfors/
H&M, in-house, Stockholm
‡ Agnes Stenberg-Schentz, Tove Eriksen
Hillblom, Karin Frisell, Anna Qvennerstedt
∏ Gustav Carpner
∂ Andrea Sundström
≤ Gustav Johansson
± New Land

Alimentos

20-21. Double Eight
Hombres bien vestidos se unen contra un telón
de naturaleza virgen, vistiendo prendas puristas
que se mezclan perfectamente con el escenario
igualmente natural en el que se filmó este
comercial para la colección de indumentaria
masculina de Double Eight.
∆ AWD Agency, Milan
≤ Gianluca Grandinetti

22. Lurpak “A jugar,
cocineros #gameoncooks”
Mirar programas de cocina por TV y “likear”
fotos en blogs de comida no te convierte, según
Lurpark, en un auténtico chef. Para eso, necesitas
volver a la cocina y pasar tiempo preparando
algo por tu cuenta y usar manteca Lurpark, algo
esencial en todo esto.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Wieden + Kennedy, London
Hollie Walker, Freddie Powell
Becca Pottinger, Sam McCluskey
Sam McCluskey, Becca Pottinger
Daniel Wolfe
Somesuch

Casa & Jardín

23-25. Texas Pete
En su campaña “Teatro de la boca”, el fabricante
de salsas Texas Pete monta un show en el que
las cortinas se elevan y muestran el interior de
una boca donde sucede todo tipo de drama.
Todos vemos el intento de condimentar un poco
más las salsas Texas Pete.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Creative Energy, Johnson City, Tennessee
Will Griffith, Greg Nobles
Hannah Howard
Ryan Lee
David Quinn
Fueld Films

26-27. Malteser
“Pista de baile”, “Novio Nuevo”
Esta campaña celebra el lado más liviano del
cotidiano, siendo tal vez la primera en usar
protagonistas con discapacidades para sus
escenas humorísticas y alegres.
∆
‡
∏
∂
≤
±

AMV BBDO, London
Tim Riley
Dave Buchanan
Dave Buchanan
Clay Weiner
Biscuit Filmworks

Alimentos para Mascotas

32. Whiskas “Abuelo de 18 años”
Lo que al principio parece ser una conversación
con un anciano resulta ser un diálogo con un
gato. A veces, la relación entre humanos y
mascotas puede ser tan profunda que parece
que tenemos una conversación real. Comercial
para Whiskas.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±
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∆ Critical Mass, Calgary, Alberta
‡ Christiaan Welzel
∏ Kathryn Whiteside, Nik Mihaylov,
Gavin Morrissey
∂ Stefan Smith

Eventos Públicos

31. Sheba “Resistirse es inútil”
Un comercial perfecto para los dueños de
gatos que conocen el poder que tienen sus
mascotas sobre ellos. No hay cita que se pueda
interponer entre las necesidades de un gatito
y su dueño. Todo esto al ritmo del hit de 1984
“Can’t fight this feeling” de Speedwagons.
AMV BBDO, London
Adrian Rossi, Alex Grieve
Nadja Lossgott
Nicholas Hulley
Guy Shelmerdine
Smuggler

28-30. Pine-Sol
Una campaña en la que sucede de todo en primer
plano a modo de distracción. Un perro que suplica
o una mujer arreglándose para una cita. De lo
que se trata todo esto es en realidad del piso
o del espejo del baño, que gracias a Pine-Sol,
brillan como si fueran nuevos.

BBDO, Tokyo
Masaki Honda
Takuya Minamoto
Yukina Oshibe, Tatsuro Kumaki
Katsuyuki Iwai
Nibankobo Co.

33. Queer Lisboa Film Festival “Bienvenido”
Un comercial para demostrar la remarcable
apertura del Queer Lisboa Film Festival. Luego
de ver una serie de hábitos considerados no muy
cool (usar sandalias con medias, pensar que ser
lesbiana es hacer tríos, dibujar penes en todas
partes, que no te guste ir a bailar, etc), el comercial
termina declarando que todos son bienvenidos.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Fuel, Lisbon
Pedro Bexiga, Marcelo Lourenço
Pedro Bexiga, Gabriel Mendes
Marcelo Lourenço
Fred Oliveira
Krypton Films

Film
Minoristas

34. Ikea “Mi hijo”
Un niño pequeño acompaña a su madre de
compras por Ikea actuando cada vez más
responsablemente. Cuando lo vemos al
volante en el auto, nos damos cuenta que
en realidad es un joven adulto, consolando
a su madre al decirle que sólo se mudará a
pocas cuadras de distancia. Mientras tanto,
en Ikea, los precios permanecen “pequeños”.

35. Ikea “La semana que viene”
Un niño de padres separados despide a su
madre y a su amado cuarto de mala gana,
mientras se va a pasar una semana de por
medio a lo de su padre. Sin embargo, un
día descubre que el cuarto que lo espera es
exactamente igual al de su madre.

∆ Buzzman, Paris
‡ Georges Mohammed-Chérif
≤ Didier Barcelo
∏ Patrice Lucet
∂ Philippe Boucheron
± Henry

∆
‡
∏
∂
≤
±

Servicios
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37. Yamato Transport
“Gatos negros bailarines”
Tres hombres disfrazados de gatos bailan por
las calles de una ciudad japonesa, acompañados por japonesas en uniformes escolares.
Para terminar la presentación, el trío muestra
que también pueden entregar paquetes. Comercial para el servicio de envíos y entregas
Yamato Transport.

38. Philips “Héroe de todos los días”
Este comercial fue creado por el Reino Unido,
pero apuntado al mercado australiano, particularmente a profesiona-les de la salud.
Muestra a una persona común haciendo cosas
extraordinarias para mejorar la vida de un niño
internado en el hospital.

∆ Dentsu, Tokyo
‡ Kumi Ishizuki, Takahiro Oto
∏ Yoshiyuki Imoto

∆
‡
∏
∂
≤
±

Åkestam Holst, Stockholm
Magnus Jakobsson
Jesper Holst, Michal Sitkiewicz
Mark Ardelius, Rickard Beskow
Martin Werner
Bacon CPH

Ogilvy and Mather, London
Trevallyn Hall
Ran Stallard
Max MacClean
Peter King
Outsider

40. Vaincre Noma
“Noma, el monstruo que debora niños”
Dibujos con carbón nos cuentan la historia de un
monstruo que acecha niños en la vida real. Las
victimas de “Noma” incluyen niños y adultos con
desnutrición y un sistema inmune debilitado.
La organización Vaincre Noma busca donaciones para ayudar a vencer esta enfermedad.

41. THINK! “Seguridad en la bici”
El mensaje de la nueva campaña llamada
THINK! (Piensa): Cosas entre las que no
deberías quedar atrapado. Al ritmo de melodías
barrocas, se nos muestran varios ejemplos
de estas situaciones. Entre ellas doblar en
una esquina mientras un ciclista queda en
el punto ciego.

∆
∏
∂
±

∆
‡
∏
∂
≤

WNP, Paris
Delphine Tabutin
Marion Thiery
WNP Studios

AMV BBDO, London
Martin Loraine, Steve Jones
Nadja Lossgott
Nick Hulley
Tom Haines

36. Ikea “Bienvenido a casa”
Otro comercial de Ikea, esta vez del Reino
Unido. Se enfoca en la gran variedad de luces
disponibles en la tienda y medita sobre cómo
las luces pueden cambiar el entorno y mejorar nuestro humor. Todo esto envuelto en la
dulce historia de un joven que transforma la
residencia de su madre gracias a las luces.
∆ Mother, London
≤ Frederic Planchon
± Academy Films

39. AT&T “Los que no vemos”
Luego de dejar a su hija, el padre descubre
que hay un niño desconocido en el asiento
trasero. Ambos comienzan a charlar hasta que
el conductor se distrae con un mensaje de
texto. Inmediatamente, la figura desaparece
del asiento trasero y aparece frente al auto.
Bajada: Nunca estás solo en la carretera.
∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Matt
MacDonald, Rick Williams, Marcel Yunes
∏ Marcel Yunes
∂ Rick Williams
≤ Frédéric Planchon
± Anonymous Content

42. Remember a Charity
“Deja algo legendario”
Un film anomado producido por Aardman que
nos muestra las cosas que hacemos mal en la
vida, recordándonos que a menudo terminamos
arrepintiéndonos. La vida, dice el comercial,
está para ser disfrutada y es más sobre dar
que recibir. En línea con esto, la audiencia
se animada a recordar alguna caridad para
el momento de su tes-tamento.
∆ Atomic, London
‡ Brian Riley,
Matt Lee
∏ Matt Lee,
Pete Mould

∂ Brian Riley
≤ Magdalena Osinska
± Aardman Animation
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43. San Francisco Department of the Environment “Compost de los foodies reales”
Hablar de los beneficios del compost no
suena como una propuesta divertida para
un comercial. Sin embargo, aquí hicieron un
gran trabajo, incluso animándose a la idea
del “food porn” para mostrar la información
de manera atractiva.
∆
‡
∂
≤
±

School of Thought, Los Angeles
Tom Geary
Nick Comney
Adam Karsten
Kaboom

44. Road Safety “Pez de colores”
Un padre que parece estar conduciendo de
manera segura por el pueblo. Sin embargo, en
un momento se acerca mucho al vehículo que
está adelante y el pez en el asiento trasero se
convierte en un furioso tiburón que sale por
la ventana trasera. Un comercial que advierte
a los conductores a mantener una distancia
segura con el de adelante.
∆
‡
≤
±

Zavod, Hamburg
Svetlana Smirnova
Peter Dietrich
Filmservice

∆ Droga5, New York
‡ Ted Royer, Alexander Nowak,
Felix Richter
∏ Eoin McLaughlin
∂ Thom Glover
≤ Aoife McArdle
± Somesuch/Anonymous Content

47. David Lloyd “Vuelve a vivir”
Si bien no es algo innovador, es una manera
entretenida y divertida de promocionar membresías en los clubes David Lloyd, una cadena
inglesa de tiendas deportivas y de tiempo libre
con clubes y gimnasios en toda Europa.
∆ Isobel, London
‡ Rob Fletcher
≤ Luke Franklin

49. Virgin Atlantic “#SalDeLaOficina”
Escenas probablemente conocidas para quienes
suelen pasar sus vacaciones en la oficina. De
manera hilarante, Virgin Atlantic nos muestra
los grandes beneficios de un edificio de oficinas
horrible y un más que apetecible des-tino de
vacaciones.

50. Tourisme Montreal “Ocho”
El mensaje de este comercial es que una ciudad
es tan buena como sus habitantes. A Montreal
le va muy bien en este aspecto. La excelente
mezcla de habitantes ha logrado que sea la
fusión de culturas que es hoy en día. El video
promueve Montreal como destino turístico.

∆
∏
∂
≤
±

∆ LG2, Montreal
‡ Katherine Melançon, Catherine
Savard, Joëlle Choquette
∏ Josiane Marquis, Cara Vogl, Andrew
Morgan, Jean-François Clermont
≤ Mathieu Grimard
± Pilaar/4Zero1

adam&eveDDB, London
Emmanuel Saint M’Leux
Simon Pearse
The Bobbsey Twins
Blink
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∆
‡
≤
±

University for Television and Film, Munich
Henning Patzner
Chiara Grabmayr
Trimaphilm Filmproduktion

Viajes & Tiempo Libre

Deportes

46. Under Armour
“Príncipe de 1000 enemigos”
Vemos al mariscal de campo de los Carolina
Panthers, Cam Newton, un “príncipe con mil
enemigos”, correr por un bosque oscuro, esquivando de manera exitosa todo lo que se le cruza
y dejando a todos los que lo quieren atrapar,
detrás suyo. Un comercial para Under Armour.

45. Prospects for young refugees
“Viaje a la Luna”
Para proteger a su hija de una experiencia
traumática al escapar de Siria, el padre inventa
un juego especial: le hace creer que están
viajando a la luna.

48. EasyJet “Explora Europa con
EasyJet ... #PorQueNo?”
Una mujer está tan desconcertada que ya no
sabe qué sucede a su alrededor. Vuela sólo una
vez por EasyJet y el mundo ya te parecerá un
gran patio de aventuras. Por lo que es natural
tener una pelota de playa gigante y esquiar
sobre un muro de flores.
∆ VCCP, London
± Canada

51. Yeti “Shockey”
Yeti es un fabricante de equipamiento para
la vida al aire libre que fabrica sus propios
artículos en Görlitz y Dresden, Alemania. Este
comercial emocionante y muy bien producido
nos lleva directo al mundo silvestre en Estados
Unidos, donde somos testigos del testimonio
brindad por un apasionado cazador y amante
de la vida al aire libre.
∆
‡
∏
≤
±

McGarrah Jessee, Austin, Texas
Tim Cole
Tim Cole
Rabbit Foot
Rabbit Foot

Digital

Printed by Somerset (Impreso por Somerset)
El sitio web de una imprenta que busca transmitir la
sensación especial de sus materiales impresos animando
a los usuarios a pedir el sitio en formato impreso para
apreciar la experiencia táctil completa.

Gideon Amichay: “Una pequeña imprenta creó una versión impresa
de su sitio web. Casi puedo sentir la textura de la interfaz. De hecho,
ellos preferirían que pidamos una copia impresa gratuita del sitio en
su lugar. Brillante”.
printedbysomerset.com

∆ Leo Burnett, Toronto
‡ Judy John, Lisa Greenberg
∏ Dejan Djuric, Pedro Izzo, Ryan Crouchman,
Scott Leder, Chris Duchaine
∂ Marty Hoefies, Andrew Caie
≤ Luis Albuquerque
π Somerset Graphics
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New York Times – Simone Biles
Un sitio que muestra los increíbles logros (saltos, vueltas,
bajadas…) de la campeona en gimnasia y cinco veces medalla
de oro olímpico, Simone Biles. Un deporte de todos los que
se muestran en el New York Times.
∆ New York Times, in-house, New York
π New York Times

The Responsive Lookbook
Un sitio que promueve la última colección de jeans de Diesel,
los Jogg Jeans. Para destacar la increíble libertad de movimiento
ofrecida por estos pantalones hechos de buzo y vaquero,
la pose del modelo cambia junto con los distintos tamaños
de la ventana del navegador.
∆
‡
∏
∂
±
π

Fred & Farid, Shanghai
Laurent Leccia
Laurent Leccia
Nix Xiong
Fred & Farid, in-house
Diesel
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Gideon Amichay: “Probablemente ya hayan visto esto, pero el New York
Times ha rediseñado por completo la manera en la que un artículo puede
y debe ser experimentado en la era digital. Ofrece un ritmo de contenido
nuevo con un flujo único. Comienza como un artículo y se convierte en
una presentación que se siente como un podcast. Parece una mirada
al futuro del periodismo digital”.
nytimes.com/interactive/2016/08/05/sports/olympicsgymnast-simone-biles.html?_r=0

Gideon Amichay: “Se trata de un lookbook (libro de promoción) de Diesel:
un sitio web que utiliza la tecnología responsive para darte el control
del modelo. Es gracioso y atractivo. Sorprendentemente, el tamaño de
la ventana se vuelve el rey de la página”.
dieseljoggjeans.com

Digital

The Hidden Worlds of the National Parks
(Los mundos ocultos de los parques nacionales)
Los guarda parques nos llevan en un tour (con perspectiva
de 360° incluida) por sus “mundos ocultos” preferidos.
Lugares que sólo ellos pueden mostrarte en los parques
nacionales estadounidenses. Ya sea volando, buceando,
escalando, montando o caminando, siempre hay algo para todos.
∆
‡
∏
≤
π

artsandculture.withgoogle.com/en-us

Google/Stinkdigital/Ghost Robot, San Francisco and New York
Nick Carbanaro, Ben Hughes, Chris Knight
Erik Herrstrom
Adam Newport-Berra
Google

Jason Bourne – Recuerda todo
Un desafío online que gira en torno al personaje de Jason Bourne,
dado a conocer originalmente en las novelas de Robert Ludlum
y luego interpretado por Matt Damon en la franquicia de la película
Bourne. Los usuarios son invitados a probar su memoria
digital contra Bourne e Internet, que “siempre recuerdan”.
∆
‡
∏
∂
±
π

Gideon Amichay: “Esta historia de video en 360°, filmada y creada
por Google, me voló la cabeza. Me llevó de viaje por lugares a los que la
mayoría de la gente no llega. Los sonidos increíbles, las vistas asombrosas y la perspectiva inesperada, todo forma parte de un relato único y
hermosamente diseñado. Bravo”.

Gideon Amichay: “Todo es sobre recuerdos. Cada vez que Jason Bourne
se acuerda, la pregunta pasa a mí. ¿Puedo recordar mi pasa-do? ¿Tal
vez parte de mi memoria fue eliminada, al igual que como le sucedió a
Jason Bourne?, ¿dónde estuve aquel día?, ¿qué he hecho? Un algoritmo
innovador que desafía mis recuerdos de Facebook e Instagram. ¡Espera!
Estoy en camino”.
remembereverything.com/en

Darewin, Paris
Baptiste Clinet
Damien Foui
Fabienne Fiorucci
Stink Digital
NBCUniversal
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Be the Bottle (Sé el perfume)
Experiencia tipo teaser en 360° que se centra en el clásico
frasco de perfume de Jean-Paul Gaultier, mostrando como
“protagonista” al marinero insignia de JPG.
∆
‡
≤
±
π

jeanpaulgaultier.com/en-us/bethebottle

Mazarine, Paris
James Senade
Pierre Zandrowicz
Okio-Studio
Jean Paul Gaultier

51 Sprints (51 carreras)
Un sitio web dedicado a la historia de las carreras olímpicas,
considerando el deporte desde la perspectiva tradicional (política)
de la nación-estado antes de seguir con su ruptura en términos
de factores como el comercio, la raza, el sexo, la clase,
amateurismo y profesionalismo, etc. Permitiendo a los
usuarios superar estas divisiones al utilizar la función de
“ecualización” para crear sus propias carreras.
∆
‡
∏
±
π

Gideon Amichay: “Limpio, simple y totalmente atractivo, incluso cuando
el sitio todavía estaba cargándose. Puede no ser muy sofisticado, pero
tiene un poder de atracción mágico. ¿Es real… o no lo es?”.

Random Studio, Amsterdam
Yuri Veerman
Random Studio, in-house
Random Studio, in-house
51 Sprints
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Gideon Amichay: “En mi infancia solía ser un corredor en velocidad.
Desde entonces, los JJOO (particularmente las competencias de pista
y de campo) han sido un momento de celebración para mí. Hablando
en general, odio el big data. Pero cuando vi cómo estos sitios ofrecen
una mirada diferente sobre la visualización de datos, me enamoré de
inmediato. ¡Aho-ra puedo crear mi propia carrera y reescribir la historia
olímpica! Qué gran combinación de datos y juegos. Definiti-vamente
merecen una medalla de oro”.
51sprints.com

Digital

Have Your Say (Ten tu opinión)
Dove busca contradecir la tendencia hacia las mujeres deportistas
de ser juzgadas por su apariencia y la ropa que usan, invitando a los
usuarios al sitio para “cambiar la historia” al responder a tweets y
declaraciones anteriores de los medios que reducen a las deportistas a objetos sexuales sólo juzgadas por su apariencia.

Gideon Amichay: “Hemos visto distintos tipos de seguimiento de los
medios en tiempo real. La idea normalmente es ocuparse de pequeños
problemas de comunicación antes de que se hagan ENORMES. Esta vez,
es lo opuesto, apuntando a un pequeño y molesto comentario en los
medios y haciendo que sea una gran vergüenza. Bien hecho. ¡Bien Dove!”
dovehaveyoursay.com

± Razorfish/Resn, New York
π Dove

Sitio web de Resn
Sitio web de la productora digital Resn en Nueva Zelanda que
ofrece un tour rápido de sus clien-tes y cuentas diseñado
de manera astuta como un “reel” artístico.
∆ Resn, New York
π Resn

Gideon Amichay: “Mi primera impresión cuando ingresé al sitio de la
empresa fue la de una obsesión digital, que es exactamente como se
describen ellos mismos. Luego de haber ingresado, se te presentan una
serie de experiencias interactivas y surrealistas además de imágenes
asombrosas que te dejan con ganas de ver más de sus trabajos y de
continuar explorando el sitio”.
resn.co.nz

129

Digital

La voz de Goldivox
Un comercial animado que cuenta la historia de “Goldivox”,
una niña que cree que su voz “no encaja”. Por lo tanto se embarca
en un viaje por el mundo para encontrar la voz adecuada (no
demasiado profunda, no muy gastada, etc.), hasta que finalmente
conoce a una chica que quiere compartir su voz con ella. VocaliD
es una empresa que desarrolla voces digitales personalizadas
para quienes tienen impedimentos vocales o afonía.
∆
‡
∏
∂
±
π

Gideon Amichay: “De manera interactiva, la película funciona muy bien
y el espectador tiene que estar activo durante la experiencia, mientras
que es atraído constantemente por una gran animación y un excelente
relato. Hay una disonancia brillante entre la voz del espectador/lector y el
doblaje de voz mecánico que entrega el mensaje de manera potente. Me
hizo leer, me hizo pensar y lo más importante, me hizo compartir mi voz”.
voiceofgoldivox.com

Saatchi & Saatchi, New York
Jay Benjamin, James Tucker, Billy Leyhe
Ryan Gifford
Callum Spencer, Devin McGillivary
Peak Pictures/Potato
VocaliD

VINYL Cuts (Cortes de Vinyl)
Una “guía semanal” de la industria de la música de HBO
inspirada por la serie de TV “Vinyl”, pre-sentado cada episodio con
estética diseñada para imitar el formato de revista de rock
de los años 70. También incluye una opción de “soltar la púa”
que reproduce canciones de cada episodio.
∆ Let’s Build, Los Angeles
π HBO
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Gideon Amichay: “Un gran ejemplo para crear contenido sobre un
programa de TV de manera que sea fiel al estilo de éste, a su atmósfera
y a su época. Me gusta mucho el gran diseño de las distintas revistas
de rock. Cada una me dio una mirada más profunda del guion, los
personajes, los espacios y la his-toria. ¡A rockear!”
vinylcuts.nyc

Digital

Mitsubishi Night Drive (Conducción nocturna de Mitsubishi)
Experiencia de manejo online en el Nuevo Mirage G4, controlado
por sincronización de smartphones para estimular una vuelta a
media noche en el auto, complementado con una serie de
desafíos para que logren los conductores.
∆ 180LA, Los Angeles
‡ William Gelner, Eduardo Marques, Rafael Rizuto,
Karan Dang, Cooper Olsen
∏ Chris Welsby, Toon Leysen, Elias Morales, David Miller
∂ Caspar Bock, Drew Botcherby
≤ Crystal Solomon, Joe Sciacchitano
± Picnic
π Mitsubishi Motors

Gatorade
Un juego online diseñado en estilo de 8-bits que invita a los
usuarios a probar y ganar match points contra Serena Williams
en 23 de sus victorias en Grand Slams.
∆
‡
∏
∂
±
π

TBWA\Chiat\Day, Los Angeles
Brent Anderson, Renato Fernandez
Matt Paterno
Parker Adame
Ludomade
Gatorade

Gideon Amichay: “Night Drice no es sólo una experiencia interactiva de
segunda pantalla, sino que además es una gran manera de explorar las
nuevas características del auto. Se ubica en una hermosa y misteriosa
noche en una pista de carreras. La experiencia con el smartphone
funciona increíblemente y de manera entretenida, mientras que la
música te da la atmósfera adecuada. El resto depende de mí y de mi
(mediocre) rendimiento al volante”.
mirageg4nightdrive.com

Gideon Amichay: “Los hitos sobre historia y carreras tienden a ser
aburridos. Pero, ¿hay alguna manera de que sean agradables e interesantes? Probablemente sea la pregunta del millón. Bueno, este sitio lo
logró a la perfección. 40 - Love”.
gatorade.com/serenamatchpoint
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Sitio web de Alexandre Rochet
Sitio web del Director de Arte francés Alexandre Rochet, que
invita a los usuarios a explorar los proyectos y estudios de casos
como los relojes Omega, Givenchy y los hoteles Grand Queen.

Gideon Amichay: “Este sitio es el portfolio del Director de Arte y diseñador
francés Alexandre Rochet. Sólo un gran diseñador puede crear una
navegación tan minimalista como intuitivo. Disfruta del viaje. Yo lo hice”.
alexandrerochet.com

∏ Alexandre Rochet
± Timothée Roussilhe
π Alexandre Rochet

DEV # Notas random
El diseñador interactivo se mete en la experimentación con
píxeles y en la visualización de código de texto más allá del diseño
gráfico, imitando la textura de los materiales a través de un
fascinante serie de estados flotantes, huracanados y fluidos de
fusión y división. ¡Vertiginosamente atractivo!
‡ Du Haihang, Shanghai City
π Random Notes
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Gideon Amichay: “Me gusta mucho esta experiencia interactiva. Es
entretenimiento puro para los amantes del diseño-arte. Vive en su propio
espacio. El diseñador Du Haihang dice que tiene una pasión por los
píxeles refinados. Le creo”.
devrandomnotes.com/#/unfold-the-oil-paper

