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Accesorios

Campaña para la marca de anteojos de sol Costa,
diseñados para los pescadores deportivos. Las fotografías muestran modelos de escala real de pescados
hechos únicamente con partes de anteojos de sol.
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∆ McGarrah Jessee, Austin
‡ James Mikus,
David Holloway

∏ Tim Cole
∂ David Holloway
≥ Adrian Mueller

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Accesorios

Como un amante experimentado, él juega, prueba y finalmente
se entrega al deseo de su amada, decorándola con adornos
hermosos. Con cada movimiento, él la hace pasar de una simple
bolsa a un objeto de deseo.

El deseo ya no tiene paciencia y trabaja con la furia de Satán,
cosiendo todo junto, de manera rápida, loca y frenéticamente.
Cuando termina, no le puede quitar los ojos de encima.

Las manos fuertes y vigorosas cortando, acariciando y azotando el
cuero real para separarlo. Frotando los colorantes sobre la suave piel,
martillando los ribetes de manera suave y vigorosa a la vez, dándole de
manera apasionada la finesa que merece. Así es como nace una cartera
Phive Rivers. Sin ser tocada por las máquinas. Hecha por el hombre.
1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Hakuhodo Percept,
New Delhi
‡ Sabuj Sengupta,
Elvis Sequiera
∏ Pankaj Kumar,
Vidisha Mathpal

∂ Tripti Kakkar,
Joshua Moraes
≥ Amit Dey
⁄ Ashish Arora
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Audio & Video

‡ Mauricio Guerrero,
Juan Pablo Alvarez,
John Raul Forero
∂ Juan Rodríguez

Las personas mienten, las cámaras no.
Campaña para la marca de cámaras de seguridad Sovip.
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∆ Ogilvy & Mather, Bogotá
‡ Mauricio Guerrero,
Julián Gutiérrez, John Chacón
∏ Andrés Valencia, John Chacón

∂ Julián Gutiérrez,
Juan Rodríguez
≥ Julio Florez
∞ Nuts

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Audio & Video

Toma buenas selfies aterradoras con Sony Xperia.
La calificación más alta resistente al agua para un smartphone.

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Fitzgerald + CO,
Atlanta, Georgia
‡ Noel Cottrell
∏ Ryan Boblett

∂ Brad Harvey,
Matt Shoemake
≥ Bil Zelman
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Automotriz

Los mejores deseos para quienes siempre siguen su
propia pasión. Feliz Navidad de BMW Motorrad.

∆ BCube, Milan
‡ Bruno Vohwinkel,
Aureliano Fontana

∏ Mario Giordano
∂ Nicoletta Zanterino
⁄ FM Photographers

Eficiencia en agarre sobre agua.
Aviso para la marca de neumáticos Goodyear.

∆ Young & Rubicam,
São Paulo
‡ Flavio Casarotti,
Rui Branquinho

∏ Kleber Campioni,
Fábio Miki,
Thiago Vinhático
∞ CWF Stúdio
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Automotriz

Piérdete en la belleza de la naturaleza. Pero no te preocupes,
nuestro sistema de navegación te traerá de vuelta.

Lo opuesto al camuflaje.
La Toyota Tundra 2015. Construida en Texas con un 5,7V8 disponible
y todos los lujos como Bluetooth, monitor de seguridad y más.
Lista para ir a cazar, pescar o lo que sea que traiga el exterior, con estilo.
1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ MMB, Boston
‡ Jamie Mambro,
Jerry Cronin,
Fred Bertino

∏
∂
≥
⁄

Jim O’Brien
Brian Hayes
Ashton Rodgers
Dave Nadeau
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Automotriz

Estaciona en la puerta.
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∆ Contrapunto BBDO, Madrid
‡ Félix del Valle, Carlos Jorge
∏ Raul Lopez, Aurora Hidalgo

∂ Raul Lopez, Aurora Hidalgo
≥ Gonzaga Manso
⁄ Daniel Rubio

Lürzer’s ARCHIVE 1.1503

Automotriz

Si, hace lo mismo, pero nunca será igual.
Campaña para repuestos originales VW.

1.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Santiago de Chile
‡ Rodrigo Figueroa,
José Miguel Videla

∏ Cristo Novoa
∂ Sebastián del Río
⁄ By3Studio
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Automotriz

≥ Manfred Steib,
Markus Mueller

El apocalipsis, puede no ser ahora después de todo.
Perfectamente armado para cada llamada:
El camión de bomberos Atego de Mercedes-Benz.

Armado, flexible, confiable. El Clase-G de Mercedes-Benz es el
vehículo de patrulla de armamento liviano. El titular enuncia
códigos del alfabeto fonético de la OTAN para deletrear
“Seguro” en alemán (“sicher”). Bajada: Todo está bien.
Vehículos para propósitos especiales de Mercedes-Benz.
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∆ Scholz & Friends, Berlin
‡ Robert Krause, Martin Pross
∏ Matthias Spaetgens,
Jörg Waschescio,
Sebastian Frese

∂ Tobias Deitert,
Christian Brandes
≥ Manfred Steib,
Andreas Hempel
∫ Anke Vera Zink
Lürzer’s ARCHIVE 1.1505

Automotriz

El GPS Garmin Nüvi 3597LMT con Garmin
Real Directions (Indicaciones reales).
Imposible perderse.
Campaña para la marca de
sistemas de navegación Garmin.

1.1506 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
∞

Porta, Santiago de Chile
Kiko Carcavilla
Luis Ramírez
Nicolás Pérez
Luis Ramírez
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Automotriz

Sin presiones.
El Park Assist (asistente de
estacionamiento) de Volkswagen.
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∆ DDB, Vienna
‡ Gustavo Vieria Diaz,
Lukas Grossebner,
Eric Schoeffler

∏ Ulrike Kössler
∂ Michael Grill
≥ David Harriman

Lürzer’s ARCHIVE 1.1507

Automotriz

Cuando tu canción preferida no es el mejor copiloto.
La nueva Tuareg con Detección de fatiga.

1.1508 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Santiago de Chile
‡ Rodrigo Figueroa,
José Miguel Videla
∏ Claudio Ruiz

∂ José Pablo Cardone
≥ David Calderón
∞ BY3 Estudio
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Automotriz

Pregúntale a todos… o sólo a Oblio.
Aviso para la marca de sistemas
de navegación Oblio.

∆ Grey, Istanbul
‡ Engin Kafadar
∏ Emre Reisoglu

∂ Özgür Saygi
∞ Emre Reisoglu
⁄ Emre Reisoglu

Devórate la ruta. El XJR de 550 hp.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1509

Automotriz

Devórate la ruta. La Coupe F-Type R de 550 hp.

Devórate la ruta. El XFR-S de 550 hp.

1.1510 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R, Toronto
‡ Israel Diaz, Lisa Mok,
Matt Fraracci
∏ Pearce Cacalda

∂ Kevin Hoessler
≥ Jim Norton
⁄ Pierre Bourjo
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Automotriz

El 68% de los hombres piensa que las pelirrojas son
más ardientes. El 90% de ellos nunca a conocido una.

Desde el punto de vista de un físico, no hay manera de que un
abejorro pueda volar. Al abejorro no puede importarle menos.

Los gays no pueden jugar al fútbol. A no ser, que sean los
campeones de la liga alemana. Campaña para un sitio web
lanzado por la marca de automóviles Opel, animando a las
personas a cuestionar los prejuicios populares y a reconsiderar
las percepciones comunes sobre los conductores de Opel
como almas serias y poco aventureras.

Cuando un
toro ve el color
rojo, se vuelve
agresivo. Aunque
los toros sean
daltónicos.
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∆
‡
∏
∂

Scholz & Friends, Hamburg
Niels Alzen, Markus Daubenbüchel
Stan Gruel, Christian Zeller, Jan Lederer
Rafael Lopes, Leander Schmalfuß,
Martin Gillan
∞ Noma Bar
Lürzer’s ARCHIVE 1.1511

Automotriz

“Querido/a, encontré la llave”.
Mitsubishi ASX con arranque One-Touch.
Rápido hasta para arrancar.
Campaña para la opción que permite que el conductor
arranque el motor con un simple toque de su dedo.
1.1512 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho, Humberto
Fernandez, Rafael Pitanguy
∏ Bernardo Romero

∂ Roberto Kilciauskas
∞ Bernardo Romero
∫ Bernardo Romero
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Automotriz

Nuevo Panda Cross. Probado por la naturaleza. Aprobado por la ciudad.
En cualquier terreno, cualquier ciudad, el nuevo compacto Panda Cross evitará todo lo que se interponga en el camino hacia un poco de aventura, ya sea en la ciudad o al aire libre. Con dirección en
las cuatro ruedas, nuevo selector de terreno y ruedas de aleación de 15 pulgadas con neumáticos
para el barro y la nieve, los obstáculos te parecerán una brisa. Gracias a su sistema multimedia
Blue&Me y al control de temperatura automático, nunca llegarás con calor ni aburrido.

∆ Armando Testa, Turin
‡ Raffaele Balducci
∏ Angelo Ratti
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1513

Automotriz

Te avisa cuando tu mente se fue a cualquier otra parte.
El sistema Driver Alert (alerta al conductor) de Volkswagen.

1.1514 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Grabarz & Partner, Hamburg
‡ Ralf Heuel, Andre Price

∏ Ralf Gertzen
∂ Christian Kroll
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Bancos, Seguros

Retiro de efectivo. Ahora disponible en el supermercado.
Campaña para el servicio que permite que los clientes del banco
SEB retiren efectivo en las cajas de los supermercados locales.
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∆ Adell Taivas Ogilvy, Vilnius
‡ Tomas Karpavicius,
Dominykas Zilenas

∏ Marius Poskus
∂ Lukas Sidlauskas
≥ Kernius Pauliukonis

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Bancos, Seguros

Consigue un seguro antes de (hacerlo por) tus propios medios.
Campaña para el seguro de hogar en línea Sigortam.net.

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Tribal Worldwide Istanbul
‡ Arda Erdik, Basar Bellisan
∏ Baris Sarhan, Zeynep Ordu

∂ Cagri Erdemir
≥ Emre Gologlu
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Bancos, Seguros

Ayudamos a que todos los días despeguen más economías personales.
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1503

Bancos, Seguros

Pasión. Familia. Experiencias. Trabajo. Legado. Vivienda. Hogar.
Campaña para el grupo de servicios bancarios y financieros
HSBC del Reino Unido.

1.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
≥
⁄

Saatchi & Saatchi, London
Mark Norcutt
David Ryle
Pics
41

Bebidas con Alcohol

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

1.1501 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Lg2, Quebec
‡ Luc Du Sault
∏ Luc Du Sault,
Laurent Francoeur-Larouche

∂ Nicolas Boisvert, Jean Lafreniere,
Laurent Francoeur-Larouche
∞ Luc Du Sault,
Laurent Francoeur-Larouche
⁄ Marc Rivest
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Bebidas con Alcohol

Por favor mover hacia el fondo de la botella.

∆ Zulu Alpha Kilo, Toronto
‡ Zak Mroueh, Shane Ogilvie

¿Existe algún plato que no combine perfectamente con Bordeaux?
Después de 700 años de probar, todavía no encontramos ninguno.

Bordeaux es el hogar de una nueva generación de fabricantes
de vino, cada produce vinos con su estilo único.
Cuanto más buscas más descubres.
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∏ Grant Cleland
∂ George Ault

Lürzer’s ARCHIVE 1.1502

Bebidas con Alcohol

Hay algo mágico sobre nuestra tierra. Le da a nuestros vinos una
variedad de estilos que no encontrarás en ningún otro lado.

Nuestras noches de verano claras tienen un efecto
milagroso sobre nuestras uvas, asegurando que
nuestros vinos estén perfectamente equilibrados.
Cuanto más buscas, más descubres.
1.1503 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Isobel, London
‡ David Alexander, Rob Fletcher
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Bebidas sin Alcohol

¿Una mañana dura?
Evita la resaca con Hang Foreplay.
Campaña para una bebida especializada
que prepara al cuerpo para una noche
de salida activando el sistema inmune.
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∆ Leo Burnett, Bangkok
‡ Ariyawat Juntaratip
∏ Sompat Trisadikun,
Sarut Yungcharoen,
Ekaluck Chanyavichit

∂ Pathida Akkarajindanon,
Kanchat Chotewattanakul
∞ Skonwat Puprasirt

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Cosmética

Controla tu cabello.
Aviso para la marca de cepillos Condor.

1 Prepara. 2 ¡Haz espuma! 3 Afeita. 4 Humedece.
La evolución necesita un suave recordatorio
todas las mañanas.
Aviso para productos de afeitado de The Art of Shaving.
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∆ OpusMúltipla, Curitiba, Brazil
‡ Renato Cavalher,
Flávia Rennó

∆ BBDO, New York
‡ Kara Goodrich,
Cesar Finamori
∏ Fernando Mattei
∂ Kara Goodrich

∏ Luis Bacellar
∂ Cesar Noda
⁄ Abruzzo

≥ Billy Siegrist
∞ Zombie Studio,
Fernando Mattei
⁄ Zombie Studio

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Cosmética

Le’Sasha Airmax.
Poder de secado de 5 velocidades.

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Dentsu, Bangkok
‡ Ted Lim, Nisa Mujjalintrakool,
Peabporn Prayudthanakul
∏ Wutichai Chaometeewut,
Prasert Srivarintr

∂ Krissda Kanittasoontorn,
Tanya Hantaweewattana
⁄ Visionary
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Moda

Randall está usando nuestra bota Western R-Toe
en marrón siena de pluma entera de avestruz.

Randall no estaría usando nuestro zapato Carolina de
talón abierto en azul caballería de cocodrilo americano.

Vaughn está usando nuestra bota Western R-Toe en marrón siena de
pluma entera de avestruz. Slogan: Los tiempos cambian. Las tradiciones no. Campaña para promover el lanzamiento de la primera línea de
calzado femenino del tradicional fabricante de botas estadounidense
Lucchese. Cada par de avisos se muestra en páginas consecutivas.

Vaughn no estaría
usando nuestro taco
Carina en blanco
Resina Cale.
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∆
∏
∂
≥

Johnson & Sekin, Dallas
Clint Martin
Krista McCrimmon
Trevor Paulhus

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Moda

UNOFFICIAL JACKET OF FILM CREWS EVERYWHERE IT’S COLD
PROUD SPONSOR OF TIFF

CANADA-GOOSE.COM

La chaqueta no oficial del personal de
filmación en cualquier lugar que haga frío.
Bajada: Pregúntale a cualquiera que sepa.
Campaña para la marca de abrigos Canada Goose,
conocida en la industria del entretenimiento como
la chaqueta “no oficial” del personal de filmación.
∆
‡
∏
∂
⁄

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

dougserge+partners, Toronto
Denise Rossetto, Todd Mackie
Aaron Doyle
Roni Gellert
Agnes Jeglinska
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Moda

Entra en personaje.
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∆
‡
∏
∂

18 Feet & Rising, London
Matt Keon, Johnny Leathers
Johnny Leathers, Alex Delaney
Johnny Leathers, Alex Delaney

≥ Will Sanders
∫ Alex Delaney

Lürzer’s ARCHIVE 1.1503

Moda

Los estampados florales son una razón más para salir afuera.
Después de todo, tarde o temprano, tendrán que hacer fotosíntesis.

Ni siquiera la chica del clima sabe tanto
sobre la primavera como nuestros estilistas.
Colección primavera verano Condor.

1.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ CCZ*WOW, Curitiba, Brazil
‡ Rodolfo Amaral
∏ Alexandre Norito

∂ Bruno Trindade
∞ Alexandre Norito
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Alimentos

Reflexiones de una dieta saludable. La adivinanza del colesterol.
¿Por qué estoy a dieta? ¿Es esta dieta la persona que soy en la
actualidad? Dieta: edita, limpia, atada… Está probado que Benecol
baja el colesterol hasta un 10% en 3 semanas, probablemente
por eso 10.000 personas lo votaron como el mejor untable.
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Razones para estar saludable. Tú dieta. …
Los médicos recomiendan tomar Benecol con
la vitamina para el corazón B1 para reducir significativamente tu colesterol en tres semanas. Reducir
el colesterol no tiene por qué acaparar tu vida.

∆ Mother,
London

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Alimentos

Suaves por dentro.
Campaña para la marca
de caramelos Milkies.

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

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

∂ Noufal Ali
∫ Arun Gautham
⁄ Sanoop Ramachandran,
Renjith Pillai
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Alimentos

No dejes que el nombre elegante te engañe.
Somos muy accesibles.

Visita los paisajes de Victoria y también
hospédate en uno de ellos.

Hasta nuestros precios son vintage.
∆ Saint Bernadine Mission
Communications, Vancouver
‡ David Walker, Andrew Samuel
∏ Rory O’Sullivan
∂ Rory O’Sullivan
∫ Rory O’Sullivan
⁄ Basia Wabik
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Lürzer’s ARCHIVE 1.1503

Alimentos

Muy, muy amargos.
Campaña para las bolitas
amargas de Mentos.

1.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ogilvy & Mather,
Mumbai
‡ Vijay Sawant,
Manoj Shetty,
Minal Phatak

∏ Minal Phatak,
Pramod Chavan
∂ Minal Phatak
∞ Deelip Khomane
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Alimentos

Tres generaciones
de Saber hacer.
Días Felices.

∆ BMB, London
‡ Matt Waller

∏ Rachel Miles,
Michael Tsim
≥ Andy Greene

Días más fríos. Noches más largas. Sopas grandes. La época de
invierno significan días más cortos y noches más largas. Las noches
más largas significan tazones profundos de ramen humeante.
El ramen humeante significa grandes sonrisas y corazones cálidos.
Campaña para Wagamama, una cadena de restaurantes
especializada en comida asiática.
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El verdadero
Milkshake.

∆ DDB, Helsinki
‡ Lauri Vassinen
∏ Lauri Vassinen

Un bol conmovedor. Es
alimento para la mente, el
alma, los ojos. Un salpicón
de color más una pizca de
especias. No muy liviano,
pero tampoco muy pesado…

∆
‡
∏
∂

∂ Tapu Haro
≥ Anton Sucksdorff
∫ Antti Salminen

101, London
Mark Elwood
Serhan Asim
Jack Willoughby

≥ Gareth
Sambridge
∫ Jim Ward

Lürzer’s ARCHIVE 1.1505

Muebles

Este es mi pequeño espacio…
este es mi gran mundo.

Busco la perfección hasta en los detalles más pequeños.
Distintas personas. Distintas necesidades.
Campaña para armarios a medida.

1.1501 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Bold Creative Boutique, Riyadh
Mohamad Baalbaki
Syed Rizvi, Aljoharah Al Rasheed
Jihane Habchy

≥
∞
∫
⁄

Charbel Boez
Charbel Boez
Mohamad Baalbaki
Charbel Boez
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Casa & Jardín

Corta pescado. Pela osos. Desuella osos. Mata el tiempo.

Talla cualquier cosa. Como un venado bura de 273 libras.

De la infancia a la adultez en el chasquido de una hoja.
Campaña gráfica para el 125° aniversario de la marca de
cuchillos Case. La tipografía fue cortada a mano de madera,
usando un cuchillo Case.

Dura más que la
mayoría de los
romances que cala
en los árboles.
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∆
‡
∏
∂
≥
⁄

Brunner, Pittsburgh, Pennsylvania
Rob Schapiro, Dave Vissat
Derek Julin
Kevin Corfield
Tom Cwenar
Dwight Pritchett

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Casa & Jardín

Salpica o choca.
Estos avisos de vía pública para el líquido limpia
parabrisas y anticongelante Splash estaban en la
parte trasera de los colectivos para ser vistos a
través de los parabrisas de los conductores.

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ BBDO, Minneapolis
‡ Noel Haan
∏ Kelly Gothier

∂ Dave Alm
≥ Kelly Gothier
⁄ Kelly Gothier
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Casa & Jardín

Los accidentes suceden.
Servilletas. Una por vez.
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∆
‡
∏
∂

Creamos, Medellín, Colombia
Jorge Montoya E
Wendy Giraldo
Alejandro Metaute

≥ Luis Cano
∞ Wendy Giraldo
⁄ Juan Fernando García

Lürzer’s ARCHIVE 1.1503

Casa & Jardín

Recupera tu patio. Sal al aire libre.
Campaña para un repelente de mosquitos.

1.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Energy BBDO, Chicago
‡ Pedro Pérez, Andrés
Ordoñez, Mark Taylor
∏ Josh Gross, Andrés
Ordoñez, Ramiro Silva

∂ Pedro Pérez
≥ Ale Burset
⁄ Diego Speroni
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Casa & Jardín

Campaña para los bolígrafos rotuladores Copic Thick+Fine.

∆ FCB, Chicago
‡ Gabriel Schmitt, Gustavo Dorietto
∏ Gustavo Dorietto

Diseñado para desinfestar.
Aviso para un insecticida usado como tratamiento
para las semillas para producir parques más
verdes y saludables.

∆ BEI Confluence Communication, New Delhi
‡ Anwar Abbas,
Amaar Mohammed
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∂ Gabriel Schmitt
∞ Gustavo Dorietto
⁄ Karyn Bieneman

∏ Debabrata Chakraborty
∂ Manish Ranjan
∞ Debabrata Chakraborty
∫ Debabrata Chakraborty
Lürzer’s ARCHIVE 1.1505

Casa & Jardín

Enciende tus sentidos.
Campaña para la marca de
lámparas de mesa Light Fish.

1.1506 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Bizlift Advertisers,
New Delhi
∏ Vikas Tyagi

∂ Vikas Tyagi
∞ Vikas Tyagi
∫ Vikas Tyagi
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Casa & Jardín

Pasa de pescado con vegetales a filetes de
pescado sobre una cama de hojas verdes.

Pasa de pechuga de pato con tocino a pecho
de magret de pato con pancetta.
La comida usual, con un toque más fino.
Campaña promoviendo una oferta de juego de cubiertos
para los lectores del periódico portugués Correi da Manhã.
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∆
‡
∏
∂

Ogilvy & Mather, Lisbon
Jorge Coelho
João Marta
Ivo Martins,
João Guimarães

≥ Álvaro Carrapito
∫ João Marta
⁄ João Marta,
Álvaro Carrapito
Lürzer’s ARCHIVE 1.1507

Equipos Industriales

No existe una ciudad en el mundo en la que no
hayamos ayudado a construir, reparar y proteger.
Campaña para las herramientas industriales
de StanleyBlack&Decker.
1.1501 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Sleek Machine, Boston
Tim Cawley
Melanie Lloyd, Claire McPartlan
Tim Cawley
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Varios

Hola Joe, Gracias por devolver esto tan rápido. Tenemos algunos temas con la ejecución que quisiéramos que tengas en cuenta. Son los siguientes: 1. El título –Catch 22 es un poco ambiguo. ¿Podemos
ser más directos? Algo como: El problema irresoluble o Situación pegajosa. Como eso, pero distinto.
2. La tonalidad, se ve un poco pesimista. Nuestra marca es real, honesta pero también positiva. …
Bajada: Escribe para ti mismo. No para un cliente. Aviso para el premio a la ficción Winston Fletcher,
una competencia literaria abierta a escritores que trabajan en publicidad y marketing, que muestra la
tapa de la famosa novela de Joseph Heller, Catch-22 junto con comentarios de clientes imaginarios.
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∆
‡
∏
∂
≥

DLKW Lowe, London
Richard Denney, Dave Henderson
Ben McCarthy, Seb Housden
Ben McCarthy, Seb Housden
Laurence Haskell

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Productos de Oficina

Oops, ese no era el chile suave.

Nop, ese no era el botón para solar a los ponys.
Slogan: La próxima vez, etiquétalo.
Campaña para la marca de etiquetadoras
P-Touch de Brother.
1.1501 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Rosapark, Paris
‡ Mark Forgan, Jamie Standen
∏ Julien Saurin

∂ Nicolas Gadesaude
≥ Achim Lippoth
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Productos Farmacológicos

Mejórate más rápido.

Es Halloween. Está lista para los dulces y los trucos.

A las madres y enfermeras de escuelas
de todas partes, estamos con ustedes.
Campaña para los kits de primeros
auxilios de la marca Johnson & Johnson.
∆
‡
∏
∂
≥
∞
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BBDO, New York
Greg Hahn, David Lubars
Cesar Finamori, Fernando Mattei
Kara Goodrich
Billy Siegrist
Fernando Mattei

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Productos Farmacológicos

Un abuelo ausente es un hombre vigente.
Campaña para Cialis, un medicamento
recetado para tratar la disfunción eréctil.

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Santiago de Chile
‡ Diego Reyes, Rodrigo Figueroa
∏ Jorge Jiménez

∂ Sebastián Vega, Diego Reyes
≥ Crafting Lab
⁄ Esteban Slaibe
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Fotografía

Marinero. Beso. Enfermera.

Corona de flores. Rodillas. Canciller.
Leica. Capturando la historia por 100 años.
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∆ Geometry Global, Berlin
‡ Felix Dürichen, Anita Stoll

∏ Nina Grün, Sabine Bartels,
Sabine Brinkmann, Mona Pust
∂ Philipp von Buttlar

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Fotografía

Para autorretratos. No Seflies.
La NX mini con una pantalla
giratoria de 3 pulgadas y lente
intercambiable de gran apertura.
∆ Leo Burnett, Zurich
‡ Axel Eckstein
∏ Pedro Moosmann,
Johannes Dörig
∂ Fabian Windhager
≥ Fredrik Ödman

1.1502 Lürzer’s ARCHIVE

73

Eventos Públicos

Música de juegos de video (interpretada)
por la Orquesta Sinfónica Nacional.
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∆ GarnierBBDO, San José,
Costa Rica
‡ Alan Carmona

∏ Yoshua León
∂ Randall Vega
⁄ Yoshua León

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Eventos Públicos

Celebrando los 100 años de fotografía Leica.
Campaña para anunciar la abertura de la galería
Leica en Sao Paulo mostrando algunas de las
imágenes más icónicas de la historia de la fotografía.
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∆ F/Nazca Saatchi &
Saatchi, São Paulo
‡ Eduardo Lima,
Fabio Fernandes

∏ João Linneu,
Bruno Oppido
∂ Romero Cavalcanti,
Thiago Carvalho
≥ Ricardo Jones
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Eventos Públicos

Se mueren más personas jugando al golf que a cualquier otro
deporte. La exhibición de la ciencia de los deportes. Ahora.

Comes más comida chatarra
cuando tu equipo pierde.

Tus músculos crecen
mientras duermes.
Campaña promoviendo
una exhibición
especial en el museo
mundial de ciencias
de Vancouver.
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∆ Rethink Communications,
Vancouver
‡ Ian Grais, Chris Staples, Rob Tarry
∏ Felipe Mollica
∂ Morgan Tierney
≥ Clinton Hussey
⁄ Jonathon Cesar, Tom Pettapiece

En los años 20, los
afroamericanos intentaron hacer escuchar
sus voces de muchas
maneras. Con el jazz
dieron en la nota.
Festival de jazz POA.

∆ Dez Propaganda,
Porto Alegre, Brazil
‡ Carlos Saul Duque, Thiago Bizarro
∏ Fabio Piucco
∂ Otavio Mello
∞ Miagui Imagevertising
⁄ Miagui Imagevertising
Lürzer’s ARCHIVE 1.1503

Editoriales, Medios

Descubre lo que los inspira.
Campaña para la revista Rockaxis.
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∆ Porta, Santiago de Chile
‡ Kiko Carcavilla, Rafael Saits,
Cristian Kemp
∏ Carolina Zavala,
Ignacio González

∂ Nicolás Pérez
∞ Ignacio González
∫ Ignacio González

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Editoriales, Medios

Los comerciales hacen una (pausa) cuando hay entretenimiento.
Programas de TV y películas sin cortes comerciales.

Un gran contenido no está sujeto a un solo dispositivo.
Mira los programas de TV y películas en cualquier dispositivo.
Bienvenido a Netflix. Desde €7,99 por mes.
Cancelable por mes. 1 mes gratis.
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∆
‡
∏
∂

Jung von Matt, Berlin
Till Eckel
Marc Isken, Christian Kies
Florian Schwalme, Friederike Sinning
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Editoriales, Medios

Cortes comerciales más cortos.
Campaña para TVN, un canal
de TV público chileno.
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∆
‡
∏
∂

Porta, Santiago de Chile
Kiko Carcavilla
Cristian Kemp
Rafael Saits,
Hernán Ramos

∞ Cristian Kemp
∫ Cristian Kemp
⁄ Cristian Kemp
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Editoriales, Medios

El blog que no respeta los límites de velocidad.

¿Luz verde para todo? Mejor aún: ¡en rojo!
Campaña para el blog de autos “PS”
del periódico alemán Die Welt.
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∆ Oliver Voss, Hamburg
‡ Oliver Voss,
Till Monshausen
∏ Till Monshausen,
Tim Weiske

∂ Oliver Voss,
luca Rescheleit,
Oliver Kircher
∞ Florian Zwinge,
Tim Weiske
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Editoriales, Medios

El renovado Volkskrant siempre a mano.
Campaña que promueve el rediseño
del periódico holandés Volkskrant.
∆
‡
∏
∂
≥
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KesselsKramer, Amsterdam
Erik Kessels
Krista Rozema
Pim Gerrits
Rene Nuijens
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Editoriales, Medios

Campaña para libros de
bolsillo publicados por Record.
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∆ Giacometti, Rio de Janeiro
‡ João Santos
∏ Fabio Caveira

∂ Marco Ferreira
∞ Martin Schneider
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Editoriales, Medios

90 minutos de infierno.
Prepárate para sufrir.

∏ Diego Limberti,
Felipe Cury

Él nunca termina un partido.
El retorno del carnicero
de medio campo.

∏ Felipe Cury

Con el diablo en su interior,
se necesitará un milagro para vencerlo.
El exorcismo del arquero.
Del terror al fútbol. Canal Space.
Emociones extremas.
Campaña para el canal de películas
de terror brasilero Space promoviendo
su nuevo contenido de fútbol.
∆
‡
∏
∂
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Santa Clara, São Paulo
Fernando Campos
Felipe Cury, Ian Sutter
Felipe Ribeiro
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Editoriales, Medios

Dándole poder a los lectores.
Campaña para el periódico
El Observador.
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∆
‡
∏
∂

Havas WW Gurisa, Montevideo
Marco Caltieri, Claudio Invernizzi
Caltieri Marco
Juan Pablo Granito, Marco Caltieri

≥
∞
∫
⁄

Marco Caltieri, Mauro Ferraro
Setharaman Nerayanan
Tobias Frere-Jones
Ferenc Puskas
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Editoriales, Medios

86
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Editoriales, Medios

Cuidado con los farsantes.
98FM para amantes del rock.

Finalmente, la creatividad africana tiene un refugio seguro.
Campaña para apesobey.com, una plataforma africana para
la publicidad creativa que es menos selectiva que sus competidores internacionales y más propensa a comprender los
contextos y preocupaciones de una industria en desarrollo
(En esta imagen: Ivan Raszl, fundador de Ads of the World).
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∆
‡
∏
∂

Filadélfia, Belo Horizonte, Brazil
Dan Zecchinelli
Lucas Bandeira
Saul Gervásio, Manuel Rolim

(El Editor en jefe
de Lürzer’s Archive
Michael Weinzettl.)

≥ Blink Imagens
∞ Rodrigo Spotorno
⁄ Carlos Frederico

∆ Apesobey, Lagos, Nigeria
‡ Abolaji Alausa, Maurice Ugwonoh
∏ Solomon Osafile, Chuka Anthony Obi
∂ Abolaji Alausa
∞ Jideobi Okonkwo
⁄ Segun Kolade
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Editoriales, Medios

(Se ve la letra de la canción Billie Jean, de Michael Jackson con distintas variantes parecidas).
Si sabías lo que se necesitó, no la hubieras robado. Dile no a la piratería.
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Editoriales, Medios

(Se ve la letra de la canción Come as you are, de Nirvana con distintas
variantes parecidas). Si sabías lo que se necesitó, no la hubieras
robado. Dile no a la piratería. Campaña para Virgin Radio publicada
en respuesta al aumento de las descargas ilegales de música.

∆ Leo Burnett, Beirut
‡ Malek Ghorayeb,
Bechara Mouzannar,
Abraham Varughese

David Beckham hacia lo desconocido. Una aventura en el
Amazonas. Un aviso para un documental de TV en el que la
estrella de fútbol, famoso por sus peinados distintivos,
viajó en moto a través de la selva amazónica.

∆ DraftFCB, Auckland
‡ Regan Grafton, James
Mok, Tony Clewett
∏ Nick Smith, Angelo An

1.1512 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Edward Poh
∂ Abraham Varughese,
Edward Poh, Zaid Alwan
∞ Edward Poh

∂ Alan Jones
≥ Troy Goodall
⁄ Dan Coroian-Vlad
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Minoristas

Si él sueña con tener super poderes, dale el poder de elegir.
Aviso para la tarjeta de regalos disponible en la tienda
chilena Cencosud.
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∆ Inbrax, Santiago de Chile
‡ Pancho González,
Eduardo Chicano Pérez
∏ Eduardo Chicano Pérez

∂ Pancho González,
Francisca Bravo
∞ Eduardo Chicano Pérez
⁄ Eduardo Chicano Pérez
Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Minoristas

La mejor selección de literatura de terror.
Campaña para la librería Libri Mundi.
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∆ La Facultad, Quito, Ecuador
‡ Xavo Barona, Andrés Freile,
Christian Villalba
∏ Andrés Freile

∂ Christian Villalba
≥ Ramiro Salazar
⁄ Andrés Freile
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Minoristas

∏ Viral Pandya
∂ Vaibhav Pandey
⁄ Jaskaran Singh

Inviernos con donas.
Campaña para una cafetería
recién inaugurada en SM, un gran
centro de compras de la India.
∆
‡
∏
∂
≥
∫
⁄
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Out of the Box, New Delhi
Viral Pandya
Vaibhav Pandey
Viral Pandya
Harmeet Singh
Ajay Yadav
Sunil Singh
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Minoristas

Venta anticipada de navidad.
Comienza el 19 de octubre.
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∆ TBWA, Lisbon
‡ Leandro Alvarez
∏ Julliano Bertoldi

∂ Hellington Vieira
≥ Sergio Rosario
⁄ Pedro Filipe
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Minoristas

No seas molesto, regalador de libro. No todos aman los libros tanto como tú. No esperes que cada receptor lea el libro contigo
revoloteando sobre ellos. No los ayudes leyendo en voz alta tus pasajes preferidos. No llames todos los fines de semana para saber
si han terminado el libro y qué les pareció. Intenta mantener la calma cuando los visites y encuentres el libro sepultado bajo una
pila de revistas de fitness. Debes permitir que tus amigos disfruten los libros a su propio ritmo, es la única manera en la que te
volverán a invitar a la próxima fiesta de navidad. Foyles. Es el pensamiento el que cuenta.
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Minoristas

Estimado regalador de libro. Otros recibirán una nota de agradecimiento.
Tú recibirás una comida de 10 platos. Foyles. Es el pensamiento el que cuenta.

Estimado regalador de libro. Las bufandas mantienen el cuello cálido.
La literatura se especializa más en la parte arriba del cuello.
Foyles. Es el pensamiento el que cuenta.
Campaña para la librería británica Foyles.
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∆
‡
∏
∂

Wieden + Kennedy, London
Larry Seftel
Larry Seftel
Larry Seftel
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Servicios

Tus películas preferidas en tu celular. TIM 4G.
Slogan: Tú, sin fronteras.
Campaña para la empresa de
telecomunicaciones TIM Brasil.
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∆ Neogama BBH, São Paulo
‡ Alexandre Gama,
Marcio Ribas

∏ Daniel Chagas Martins
∂ Fabio Mozeli
∞ Feijo Hound
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Servicios

La confianza en la nube significa menos complejidad.

La confianza en la nube significa ahorros.
Entra en confianza en att.com/gov/cloud.
Movilizando tu mundo.
Campaña para los servicios de nube disponibles en la
empresa estadounidense de telecomunicaciones AT&T.
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∆ BBDO, New York
‡ Greg Hahn,
David Lubars,
Matt MacDonald

∏ Dennis Lim,
John LaMacchia
∂ Simon Foster,
Juliana Cobb
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Servicios

No hay lugar para déjà vus.

Que mal que la vista no sea hacia sí mismo.
Diseño. Creatividad. Innovación.
No es para cualquiera. Pero puede ser para ti.
Campaña para la empresa de arquitectura Idea!Zarvos.
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∆ Santa Clara, São Paulo
‡ Leo Avila, Fernando Campos
∏ Henrique Folster

∂ Felipe Ribeiro
∞ Henrique Folster
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Social y Medio Ambiente

Esta navidad habrán más de 93.000 personas sin hogar.
¿Qué se necesita para que las veas? #ilumina
Campaña auspiciada por la organización de
concientización humana Adot.com.
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∆
‡
∏
∂

Ogilvy & Mather, Tokyo
Ajab Samrai
Ajab Samrai
Ricardo Adolfo, Joel Cruz,
Francesca Van Haverbeke

≥ Dan Nathan
∫ Maiya Wiester
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Social y Medio Ambiente

100
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Social y Medio Ambiente

Tapa.

Intocables.
Campaña para la fundación Unhate que protege
la niñez, auspiciada por Benetton.
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∆ Fabrica, Treviso, Italy
‡ Erik Ravelo

∏ Erik Ravelo
≥ Erik Ravelo, Enrico Bossan
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Social y Medio Ambiente

No te maquilles y conduzcas.
Campaña de seguridad vial auspiciada por Fiat.
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∆ Leo Burnett Tailor Made,
São Paulo
‡ Alessandro Bernardo,
Vinicius Stanzione

∏ Marcelo Rizério
∂ Christian Fontana
≥ Alexandre Catan
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Social y Medio Ambiente

Apoya el uso de energías renovables.
Campaña para WWF.
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∆ Contrapunto BBDO, Madrid
‡ Félix del Valle, Carlos Jorge
∏ Raul Lopez, Aurora Hidalgo

≥ Scott Hazard
⁄ Scott Hazard
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Social y Medio Ambiente

La manera inteligente de cepillarse los dientes.
Tu cepillo de dientes es como tu sonrisa.
Úsalo regularmente.

Cómo no tener los dientes del abuelo.

Tu sistema digestivo.
La importancia de la salud oral explicada
por tu estómago, hígado e intestinos.

Buena comida Vs. mala comida.
Come bien. Sonríe con brillo.
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Social y Medio Ambiente

Mientras duermes… Las caries atacan durante la noche. Cepíllate antes de domrir. Estos
posters desplegables, impresos en el interior de las cajas de cartón alrededor de los
tubos de dentífricos Colgate buscaban educar a los niños en las escuelas de Myanmar
sobre la importancia de la salud oral. La marca hizo un buen uso de su creciente red de
distribución local, llegando a zonas rurales donde no llegaban los medios tradicionales.
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∆
‡
∏
∂
∞

Red Fuse Communications, Hong Kong
Tan Shen Guan, Gigi Lee, Marianne Gable
Joshua Tay, Law Kok Yew, Kyaw Htut Ye
Kenny Mar, Wai Htun Phyo, Craig Love
Jing Wen Wong, Evone Cheng
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Social y Medio Ambiente

No es fácil mantenerse con las manos vacías.
Consigue ayuda.
Aviso para Casa de Eurípides, una organización sin
fines de lucro que brinda asistencia para personas con
múltiples adicciones como drogas, tabaco y alcohol.
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∆ Pagú Propaganda,
Goiânia, Brazil
‡ Sussy Côrtes

∏ Marcus Müller
∂ Nellie Santee
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Social y Medio Ambiente

Sin condones no hay sexo.
AIDES. Protégete.
Campaña de prevención del Sida de AIDES,
la organización sin fines de lucro líder de
Francia combatiendo el VIH/Sida.
1.1509 Lürzer’s ARCHIVE

∆ TBWA, Paris
‡ Jean-François Goize
∏ Marianne Fonferrier

∂ Antoine Colin
≥ Aurélien Chauvaud
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Social y Medio Ambiente

Se trata de lo que haces con él, no de dónde viene. El conocimiento nunca
debería ser censurado. Aviso de la agencia Noah’s Ark para el colectivo de
estilo guerrilla Boko Halal (que significa “La educación es virtuosa”) en
oposición al grupo fundamentalista islámico Boko Haram, que proclama
que la educación occidental debería ser censurada.
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∆ Noah’s Ark,
Lagos, Nigeria
‡ Lanre Adisa,
Abolaji Alausa

∏ Bamidele Ariyo,
Damola Shonubi
∂ Elizabeth Oghale Ughoro
∞ Olumaiye Aladeniji
Lürzer’s ARCHIVE 1.1510

Social y Medio Ambiente

30belgiums

Recognize

Over 343,000,000 people have type 2 diabetes. That’s more than
30 times the size of Belgium. But despite the ever-growing numbers,
diabetes remains under-recognized internationally.
November 14th is World Diabetes Day.
Help us take action at thestateofdiabetes.org

.oRg

Más de 343.000.000 de personas tienen diabetes tipo 2.
Eso es más de 30 veces el tamaño de Bélgica. Pero a pesar
de los números crecientes, la diabetes sigue sin ser
reconocida internacionalmente.

Campaña de la organización en
defensa de la diabetes la fundación
diaTribe apoyando una iniciativa
pidiéndole a las Naciones Unidas
que reconozcan la diabetes tipo
dos como un país soberano.
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∆ Area 23, New York
‡ Tim Hawkey
∏ Kent Wilkinson,
Samantha Quiles
∂ Andy Gerchak,
Austin Sabbatis

Más de 343.000.000 de personas tienen diabetes tipo 2.
Eso es más que 6 veces el tamaño de Sudáfrica.

Hola (VIH+), soy Rohan. No puedes
darte cuenta. Practica sexo seguro.
Aviso de sexo más seguro para el
Día Mundial del Sida auspiciado por
Fortis, la cadena más grande de
cuidado de la salud en India.

∆ Crayons, New Delhi
‡ Rondeep Gogoi,
Ashish Rehi
∏ Ashish Rehi
∂ Rondeep Gogoi
∫ Ashish Rehi
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Social y Medio Ambiente

Si desperdiciamos energía, el planeta pagará la factura.

Si cuidamos el medio ambiente, cuidamos la vida.
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Social y Medio Ambiente

Si el hielo se derrite, la vida se derrite.

Si cuidamos nuestros bosques, cuidamos nuestro aire puro.
WWF. Por un planeta viviente.
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∆ Contrapunto BBDO, Madrid
‡ Félix del Valle, Carlos Jorge
∏ Raul Lopez, Aurora Hidalgo

∞ Raul Gomez
⁄ Daniel Rubio
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Deportes

Cuida tu mayor patrimonio.
Campaña para la cadena de
gimnasios Cia Athletica.
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∆ Agência Casasanto,
Belo Horizonte, Brazil
‡ Robson Santo

∏ Vinicius Turani
∂ Angerson Vieira
∞ Alexandre Raad

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Deportes

Campaña para el club de
entrenamiento Sport Life.
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∆ Geometry Global, Kiev
‡ Andrew Ushakov, Nadia Trikoz

∏ Sergey Yaroslavtsev
∞ Valentyn Bielienkov
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Viajes & Tiempo Libre

Partió hacia un mejor lugar.
Campaña para la indumentaria
para el aire libre NorWest.
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∆ Porta, Santiago de Chile
‡ Kiko Carcavilla,
Eugenio Spencer,
Alejandro Calleja

∏
∂
≥
∞

Luis Ramirez
Alejandro Calleja
Gabriel Schkolnick
Luis Ramirez

115

Viajes & Tiempo Libre

¿Te gusta el arte?
Los mejores espectáculos, galerías y exhibiciones.

¿Eres un buitre de la cultura?
Las últimas películas, obras de teatro, arte y exhibiciones.

¿Eres un animal social?
Miles de cosas para hacer a diario.

¿Eres fanático del cine?
Todas las críticas de películas, todas las salas registradas.
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Viajes & Tiempo Libre

¿Noctámbulo por naturaleza?
Clubes nocturnos, bares y eventos.
Mantente actualizado, regístrate en timeout.com/manchester
Campaña para la guía de la ciudad Time Out.
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∆ My Agency, London
‡ Luke White
∏ Luke White

∂ Luke White
≥ Yago Partal
∞ Yago Partal
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Viajes & Tiempo Libre

Se vuelve tan silencioso aquí, que puedes
escuchar cómo se duerme un alfiler.

Waldorf Astoria: Cinco estrellas.
Burj Al Arab: Siete estrellas.
Hotel Granja Onuku: La vía láctea.
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En el eventual caso de que no puedas dormir:
tenemos el suministro suficiente de cercas y ovejas.

∂ Josef Hoehnow,
Nils Tscharnke

Menos Hashtag. Más Fardos.
(En inglés suenan parecido).
Campaña para el Hotel
Granja Onuku en AkaroaOnuku, Nueva Zelanda.

∆
∏
∂
∞

Mi.Ka.Ma, Berlin
Martina Kraemer
Nils Tscharnke
Martina Kraemer
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Viajes & Tiempo Libre

Montaña Rusa.
Muestra quién eres realmente.
Campaña para el parque temático
Hopi Hari en Sao Paulo.
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∆ Y&R, São Paulo
‡ Flavio Casarotti,
Rui Branquinho
∏ Kleber Campioni, Fábio
Miki, Thiago Vinhático

∂ Rafael Barreiros
∞ Macacolândia,
Feppa Rodrigues
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Viajes & Tiempo Libre

Entregando lo más importante para navidad.
Para volar. Para servir.

∆ BBH, London
‡ Ewan Paterson
∏ Harry Orton

∂ Robin Warman
≥ David Sykes

Hotel “El lugar para no estar”.
Es mucho mejor en Novotel.
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Viajes & Tiempo Libre

El hotel de las reuniones condenadas.

Hotel sin Internet.
Es mucho mejor en Novotel.
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∆ TBWA, Paris
‡ Jean-François Goize
∏ Céline Laffray

∂ Jean-Denis Pallain
≥ Jason Hindley
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Clásicos

Singapur – San Francisco. Una escala.
Un aviso de 1987 para Singapore Airlines.

∆ Batey Red Cell,
Singapore
∏ Neil French

Caballeros, puramente en el interés de la ciencia,
los invitamos a meter su nariz en la foto de arriba
e inhalar profundamente. Campaña para la marca
de detergente Spin (1994).

Lleva esto bajo tu brazo
durante todo el día y tal vez
nadie note que tu camisa
no fue lavada con Spin.

Esta sección está dedicada al trabajo de la leyenda publicitaria Neil French, mirando algunos
de los avisos gráficos extraordinarios que creó en el transcurso de su gran carrera.
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∂ Neil French,
Adrian Gerson
∞ James Sim

∆ Leifitz Jussa Bollasch
Erris, Singapore
∏ Neil French
∂ Neil French
≥ Han Chew

Lürzer’s ARCHIVE 1.1501

Clásicos

(Ten cuidado con
el Kaminomoto)
Aviso para el
tratamiento para
el crecimiento del
cabello de 1990.
∆ The Ball Partnership, Singapore
∏ Neil French
∂ Neil French
≥ Willy

Air Canada, eres una buena manera
de freir (freir y volar en inglés suenan
parecido). O Hervir, revolver o hacer
a fuego lento, para el caso
(especialmente a fuego lento).…
Aviso de 1986 para Air Canada.
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∆ Ogilvy & Mather,
Singapore
∏ Neil French
∂ Neil French
∞ Folio

Si no lo reconoces, probablemente no estés listo para él.
Aviso para la marca de
whisky Chivas Regal.

∆ The Ball Partnership,
Singapore
∏ Neil French
∂ Neil French
≥ Alex Kaikeong
∞ Michael Tan
123

Concurso de Estudiantes

La vida es demasiado corta
para usar navegadores lentos.

ƒ Miami Ad School
Europe, Hamburg
∏ Sudarshan Waghmare

No desperdicies el talento. Save the arts (Salva las artes). Aviso para
Save the Arts, una organización que recauda fondos sin fines de
lucro en campaña por aumentar la conciencia sobre la necesidad de
mantener a la creatividad y la educación de las artes con vida.

∂ Marcelo Duarte
◊ Salvatore Russomanno

ƒ
∏
∂
◊

School of Visual Arts, New York
Babo Schokker
Fernando Chuqui
Vinny Tulley

El trabajo mostrado en esta sección ha sido nominado para el Premio Internacional de Estudiante del Año 2015 de Lürzer’s Archive.
Este es un premio anual cuyo ganador es escogido por nuestros lectores. Descubre más en LuerzersArchive.com
128
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Concurso de Estudiantes

Las grandes mentes piensan mucho.
Aspirina, El éxito duele.

Ve y háblale.
Sigue a tu tripa.
Aviso para la marca
de batidos Frijj.
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ƒ
∏
∂
∞
◊

Miami Ad School, Berlin
Laura Aondio
Szilard “Consti” Magyar
Laura Aondio
Pauline Ashford

Si la musa
causa más que
inspiración.

ƒ Miami Ad
School, New York
∏ Osiris Junior

La línea del cabello se
disuelve más rápido que
campesino durante la plaga.
Escapa a tu edad media.
Aviso de tratamiento para
el crecimiento del cabello.

∂ Marina Ramos,
Paula Henzel
◊ Tara Lawall

ƒ Chicago Portfolio
School, Chicago
∏ Aaron Straka
∂ Kevin Lawlor,
Sarah Dembkowski
∞ Aaron Straka
◊ David Mccradden,
Sarah Gatling
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Film
Accesorios

1. Mulberry “#Winchristmas”
¿Quién tiene el más justo de los regalos para
una chica de una tan excelente? Nadie hubiera
dicho que, de todas las personas, es la abuela
la que, con su bolso Mulberry, supera a su
cuñado con su unicornio.
∆
‡
∏
∂
≤
±

adam&eveDDB, London
Richard Brim, Daniel Fisher
Sophie Knox
Miles Carter
Andy McLeod
Leo Burnett

Agenci as de Publicid ad

2. T iffany & C o. “Una fiesta T iffany”.
Somos llevados al mundo navideño de la ciudad
de Nueva York, un mundo lleno de elementos
hermosamente divertidos e ilustrativos y
parejas enamoradas. Sumergidas con estilo
en estas imágenes está el nuevo rango de
joyas de Tiffany.
∆
‡
∏
≤
±

Ogilvy & Mather, New York
John Doyle, Chris Garbutt, Debra Fried
Jeff Leaf
Marie Hyon
Psyop

3-4. Z ulu Alpha Kilo.
Una variedad de medios publicitarios pelean
para ver cuál de ellos supera a los demás al
final del día. La siguiente escena: ¿Un telegrama de despido luego de sólo un día en la
oficina? Bueno, viéndolo más de cerca, la dura
respuesta de la agencia no es tan sorpresiva
después de todo. Dos avisos propios de la
agencia creativa Zulu Alpha Kilo.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Zulu Alpha Kilo, Toronto
Zak Mroueh
Mooren Bofill, Shawn James
Nick Asik, George Ault, Sean Atkinson
Matthew Atkinson, Bruce McDonald
Touchpoint Films/Revolver Films

Audio & Video

Automotriz

5. D olby “Mudo”.
Un chico y una chica que tienen que ir a un
concierto, buscan refugio de la lluvia en un
cine desierto. Una vez allí, la chica toma el
control de la pantalla, moviendo al chico a su
antojo como un actor de una película muda
hacia la otra. Un aviso animado para la marca
Dolby Sound.

6. D etroit Electric
“Puro rendimiento eléctrico”.
Un aviso que atrae y electrifica en el sentido más
literal de la expresión, contando los orígenes
y el rendimiento superlativo del nuevo Detroit
Electric, un vehículo alimentado exclusivamente
con electricidad.

7. Volvo “L a marejada”.
El murmuro distante de una radio desde la
puerta abierta del nuevo Volvo XC60. Somos
trasladados hacia el sonido nocturno de la
marejada y llevados hacia la playa, donde el
propietario del auto decidió incursionar en un
viaje espontáneo de surf.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆ Creative Artists Agency,
Shreveport, Louisiana
∏ Limbert Fabian
≤ Limbert Fabian, Brandon Oldenburg
± Moonbot Studios

Amp, London
Simon Haslehurst
Simon Haslehurst
Simon Haslehurst
Laurent Barthelemy
Ground Control

Grey, London
Hollie Newton
Hollie Newton, Jamie Starbuck
Howard Green, Hollie Newton
Marcus Söderlund
Academy Films

Bancos, S eguros

8. VW “S apo”.
Vemos un sapo cruzando un camino y sólo
podemos esperar lo peor. Para nuestra
sorpresa, la criatura se ubica deliberadamente
frente a un vehículo que se acerca, para
conseguir más mosquitos.

9. BMW “BMW X-D rive”.
La nueva tecnología X.Drive hace que el auto
reaccione a cambios en las condiciones de
manejo o de la ruta de manera tan rápida que
BMW utiliza el modelo de atracción magnética
para promover su nueva línea.

∆ DDB Tribal, Berlin
‡ Christian Anhut, Behnaz Pakravesh,
Eric Schoeffler
∏ Oliver Fröhnel
∂ Oliver Bruns
≤ Markus Walter
± Markenfilm

∆
‡
∏
∂
≤
±
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FCB Inferno, London
Owen Lee
Neil Durber
Nick O’Bryan Tear
Yann Secouet
76 Ltd

10. Z urich Insurance “El auto a pedal”.
Un muchacho pequeño convierte su casa en
un circuito de Fórmula Uno, corriendo con su
auto a pedal y haciendo algunas maniobras
bastante peligrosas. Todo esto es permitido
por su madre, en este comercial para el Zurich
Insurance Group, mientras observa a su
pequeño héroe desde la seguridad de su sillón.
∆
‡
∏
∂
≤
±

FCB, Zurich
Dennis Lück
Flavio Meroni, Elgee Wee, Isabella Benz
Nemi Gajic
Adrian Wisard
WirzFraefelPaal

Film
Bebid as con Alcohol

C osmétic a

11. Tootheys extra dry
“C ompensa a tu boca”.
Una boca se cae de la cara de su propietario,
quejándose por todas las cosas terribles con las
que tuvo que lidiar en el pasado: sin embargo,
el consuelo está a la mano bajo la forma de
una cerveza extra seca entregada por su dueño,
un gesto que los vuelve a unir.

12. Johnnie Wlaker “El siguiente paso”.
Ya sea que el año nuevo tenga altos o bajos, hay
algunas cosas guardadas para nosotros de las
que sólo podemos saber con una anticipación
limitada. Por lo tanto Johnnie Walker sugiere que
pensemos en pequeños pasos, por supuesto
que preferentemente con una pequeña cantidad
de su whisky en nuestras manos.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

BMF, Sydney
Justin Ruben
Corinne Goode
Nigel Clark
Hamish Rothwell
Goodoil Films

14. G arnier “C uida tus axilas”.
Vemos, embelesados, mientras una mujer se
afeita la cara, se corta y luego pasa un suéter
sobre su cabeza. Este es el tipo de tensiones a
las que se expone la piel sensible de nuestras
axilas todos los días. Un comercial para la
marca de ant-itranspirantes Neo de Garnier.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Publicis Conseil, Paris
Olivier Altmann, Vincent Fichard
Vincent Fichard
Jeremy Froideval, Olivier Forestier
Cyril Masson
Prodigious

17. Playstation 4
“Bienvenido al futuro del juego”.
Dos personajes de un juego de computadora
logran refugiarse para escapar de las escenas
de carnicería en progreso. Ellos ponen sus
últimas esperanzas en la intervención interactiva
de un jugador de Playstation. Sin embargo,
cuando éste último también muere, se preparan
para cumplir con su destino.
∆
‡
∏
∂
≤
±

180, Amsterdam
Martin Terhart
Stephane Lecoq
Martin Beswick
Ruben Fleischer
Caviar

BBH, New York
Gerard Caputo
Klara Lindberg
Mikio Bradley
Us
Academy Films

15. O ld S pice “L a canción de papá”.
Mientras las madres no parecen haber superado el hecho de que sus hijos estén convirtiéndose gradualmente en hombres, gracias a Old
Spice, los padres están encantados con este
descubrimiento. El taller cubierto finalmente
está libre nuevamente y ahora también está
la posibilidad de que finalmente pueda salir
algo bueno de esos muchachos.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Wieden+Kennedy, Portland
Craig Allen, Jason Bagley
Ruth Bellotti, Matt Sorrell
Jason Kreher, Nathaniel Lawlor
Andreas Nilsson
Biscuit Filmworks

18-23. Playstation 4
“El mayor baile de la victoria”.
En los últimos avisos de PS4, el Ballet del New
Yorker hace escenas, ya sean por láser o de
anotaciones, tomadas de juegos de computadora en una performance en la que muestran
sus propias versiones en el escenario.
∆
‡
∏
∂
≤
±

BBH, New York
Dave Brown, Ari Weiss, Ian Hart
Joyce Kuan
Jamie Rome
Jonathan Augustavo
Skunk

13. Blue L agoon S kin C are
“L a belleza viene del interior”.
Si se le cree a la marca islandesa Lagoon
Skin Care, tomar un baño enriquecido con sus
productos de cuidado es como salir de las
primaveras vigorizantes de la misma laguna
azul. Bajada: La belleza viene del interior.
∆
‡
∏
∂
≤

Döðlur, Reykjavík
Daniel Atlason, Hörður Kristbjörnsson
Bjarki Atlason, Harry Jóhannsson
Daniel Atlason, Benedikt Hauksson
Börkur Sigþórsson, Daniel Atlason

Entretenimiento

16. G eneral Electric “El chico que hace bip”.
Un jovencito tiene un impedimento del habla,
pero los bips que emite pueden, controlar los
dispositivos electrónicos, atrayendo el interés
no sólo del sector corporativo, sino también
de una jovencita. Bajada: Cuando hablas el
lenguaje de la industria, la conversación puede
cambiar el mundo.
∆ BBDO, New York
‡ Greg Hahn, David Lubars, Michael Aimette
∏ Lance Vining
∂ Tim Roan
≤ Lance Acord
± Park Pictures
Mod a

24. Toot “Mantenlo todo junto”.
Un comercial en el que científicos realizan un
experimento de hacer o deshacer para probar
la verdadera fuerza de la marca de ropa interior
TOOT, empleando métodos que en algunos
lugares pueden ser un tanto extraños.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Saatchi & Saatchi Fallon, Tokyo
Yoshishige Takei
Kenji Moriuchi
Yoshishige Takei
Kazuma Ikeda
P. I.C.S.
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Film
Alimentos

Ca s a & Jardín

25. Maille “S e un invitado memorable”.
Durante una cena familiar navideña tradicional,
una mujer deleita al muchacho a su lado con
historias de sus explosiones sexuales durante
las vacaciones. Como si eso fuera poco,
también admite haber tenido una aventura
con su padre. Un comercial para el productor
de vinagres y mostazas Maille.
∆
‡
∏
∂
≤
±

adam&eveDDB, London
Richard Brim, Daniel Fisher
Jon Farley
Alex Lucas
James Rouse
Outsider

Productos de

Of icin a

28. Brother “L a próxima vez, etiquétalo”.
Un estudiante consigue un trabajo como asistente técnico en el circo. Debido a la falta de
un entrenamiento práctico y la ausencia de
etiquetas en los botones, el número del círculo
resulta un verdadero desastre. Con el equipo
de etiquetado Brother, esto no hubiera pasado.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Rosapark, Paris
Mark Forgan, Jamie Standen
Julien Saurin
Nicolas Gadesaude
Bart Timmer
Henry de Czar

26. D iverxo “El Xow”.
Comiendo en un ambiente oscuro y sombrío,
parece más un espectáculo freak que una
salida oficial a un restaurante. Un comercial
para las cocinas excepcionales disponibles
de la marca Diverxo.

27. Electrolux “Explosión”.
Los platos más delicados explotan de manera
estéticamente placentera, liberando espacio
para un cambio en los hábitos alimenticios.
La nueva heladera Electrolux viene con una
pantalla digital que muestra una variedad de
recetas saludables.

∆ CLV, Madrid
‡ Alfonso Velasco, Marta Bartolomé,
Elena Ferragut
∏ Marta Bartolomé
∂ Elena Ferragut
≤ Marc Ortiz
± Attic Films

∆ F/Nazca Saatchi & Saatchi, São Paulo
‡ Eduardo Lima, Pedro Prado,
Rodrigo Castellari, Fabio Fernandes
∏ Rodrigo Cotelessa
∂ Leandro Dolfini
≤ Márcio Leitão
± Squarehead

Productos F

Eventos Públicos

arm acológicos

29. Jsc Armila “Esmeralda”.
Una adivina reconocida por la precisión de sus
predicciones, disfruta de su reputación. Aunque
su imagen entra en duda luego de que un joven
al que le dijo que moriría se las arregla para
recuperarse de su enfermedad. Su milagro
se debe a un tratamiento frío provisto por el
mayorista farmacéutico JSC Armila.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Milk, Vilnius
Rimantas Stanevicius, Antonio Bechtle
Kostya Sen
Vilius Gostevicius
Ricardo Maldonado
Cine 70 Films

Editori ales & Medios

31-33. Virgin R adio
En el transcurso de las conversaciones casuales en el trabajo, el personal brinda respuestas
inesperadamente “sucias” a sus supervisores,
generando respuestas correspondientemente
escandalizadas. Luego todo se revela: las
palabras son tomadas de letras populares de
los hits de la lista de canciones de Virgin Radio.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Les Evades, Montreal
Jack Latulippe
Martin Dupuis
Sylvain Thomin
Laurence Baz Morais
Les Enfants/Romeo & Fils

134

30. Mix Brasil Festival “Todos son gays”.
Este comercial nos recuerda cuán a menudo
el término “gay” está asociado a intereses
específicos, incluso si esta actitud no tiene ni
ton ni son. Defendiendo la mirada filosófica de
“¿No somos todos un poco gay?”, Mix Brasil
también busca atraer a los heterosexuales.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Neogama BBH, São Paulo
Alexandre Gama, Marcio Ribas
Daniel Chagas Martins, Fabiano Pinel
Fabio Mozeli
Os Amnesia
Hungry Man

Minorist as

34. BBC R adio “4 en cuatro”.
Un comercial para el servicio de transmisión en
línea de BBC Radio 4 prometiendo un programa
de 4 minutos que saciará la sed desenfrenada
de conocimiento de los oyentes, cubriendo
las áreas más diversas de las noticias y de
información.

35. John L ewis “El pingüino Monty”.
Un niño pequeño pasa navidad con su mascota
un tanto inusual, un pingüino. Para evitar que su
pequeño compañero se sienta solo durante el
período de las fiestas, le compra un regalo muy
especial en la cadena de paseo de compras
John Lewis.

∆
‡
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

Red Bee Media, London
Dan Moore
Simon Matthews
Kijek/Adamski
Strange Beast

adam&eveDDB, London
Ben Priest
Richard Brim
Daniel Fisher
Dougal Wilson
Blink

Film
Minorist as

36. H arrods “L a tierra para hacer creer”.
Cuando cae la noche, los ratones salen de sus
escondites para darle una mano a Papá Noel
mientras prepara su salida con regalos. Hasta
el ratón más pequeño está comprometido con
un trabajo muy responsable, el de encender
las luces de navidad en Harrods.
∆
‡
∏
∂

TBWA, London
Peter Souter
Jason Fletcher
Marcus Iles

39-41. C orroshield.
Una rara trilogía de comerciales de la marca
Corroshield en el que aprendemos sobre todo
lo que las mujeres que trabajan en las fábricas
pueden ahorrar si utilizan los materiales de
techado adecuados.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Think Factory, Bangkok
Aniruth Assawanapanon
Aniruth Assawanapanon
Ittikron Kananont
Suthon Petchsuwan
Mum Films

37. Aldi “N avidad australiana”.
Un hombre vuelve a su pueblo natal en Rusia
luego de una larga estadía en Australia. En lugar
de recibir a su hijo perdido por largo tiempo, los
nativos sospechan de la cantidad de regalos
que trae con él. Sin embargo, una vez que él
les permite probar algunos, son convencidos.
Un comercial que promueve los productos
australianos disponibles en Aldi para navidad.
∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

Leo Burnett, London
Richard Robinson, Graham Lakeland
Rob Tenconi, Mark Franklin
Rob Tenconi, Mark Franklin
Sam Brown
Rogue Films

≤ Timur Bekmambetov
± Bazelevs

BMF, Sydney
Cam Blackley, Alex Booker
Alex Booker
Philip Sicklinger, Mark Carbone
Gary Freedman
Revolver

42. O tto “Autosuficiente”.
Un padre saca todas las paradas en un valiente
esfuerzo para construirle un bote a su hijo.
Sin embargo, al final se pasa a un camino
más fácil, uno que también tiene una mirada
más profesional. Resulta ser una Playstation,
descubierta en Otto, que espera finalmente al
muchacho bajo el árbol de navidad.

43. S ainsbury’s
“L a navidad es para compartir”.
Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas
británicas y alemanas parecen estar afrontando
una tregua breve, hasta que ésta vuelve desde
el exterior. Al volver a las trincheras, un soldado
descubre que un combatiente enemigo a
puesto un chocolate Sainsburry’s en su bolsillo.

∆ Heimat, Berlin
‡ Sabina Hesse
≤ The Perlorian Brothers

∆ AMV BBDO, London
‡ Alex Grieve, Adrian Rossi,
Michael Durban, Tony Strong
∂ Tim Riley
≤ Ringan Ledwidge
± Rattling Stick

45. T hree “L a sorpresa perfecta”.
Una chica desea la sorpresa de navidad perfecta y su padre no la decepciona: una nube
que hace caer nieve cada vez que se presiona
un botón. Bajada para este comercial de 3
mobile: La sorpresa perfecta. Así es como
debería ser la navidad.

46. C anal D igital “L a mano de plata”.
Luego de perderse un episodio de la serie, un
hombre es perseguido con el nombre de “La
mano de plata”, hasta su muerte y más aún.
Un comercial para el servicio de Canal Digital
que permite que los televidentes miren los
episodios que se han perdido por hasta una
semana luego de haber sido emitidos.

S er vicios

44. Freeview
“C onoce los juguetes cantantes”.
Un arreglo embarullado de figuras abandonadas
de mercado de pulgas lamentan su destino
coronando el hit de Foreigner “Quiero saber lo
que es el amor” en el gimnasio de una escuela,
para la clara delicia del conserje. Bajada: El
entretenimiento es aún mejor cuando es gratis.
Freeview.

38. D onstroy “S ueña”.
El comercial nos hará creer que las propiedades
de lujo de Donstroy son el lugar para complacer
los sueños que difícilmente puedan ser más
nostálgicamente creativos e imaginativos.

∆
‡
∏
∂
≤
±

Boys and Girls, Dublin
Rory Hamilton
John Kilkenny
Rory Hamilton
Tomas Jonsgården
Knucklehead

∆
∏
∂
≤
±

Try/Apt, Oslo
Egil Pay, Sara Hødnebø
Lars Joachim Grimstad, Caroline Ekrem
Bart Timmer
Bacon Production
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Film
S er vicios

47. Motive “Abuela”. Para demostrar la
asombrosa velocidad de su nuevo servicio
de Internet, el proveedor “Motive” hace que
una abuela babushka rusa vuele a la velocidad
del sonido sobre el ala de un avión, con un
tatuaje de “4GB” que se asoma de manera
coqueta por debajo de su falda.
∆
‡
∂
≤
±

Voskhod, Yekaterinburg, Russia
Andrey Gubaydullin
Alexander Solodky, Egor Gavrilin
Marc Raymond Wilkins
Radioaktive Film

53. G obierno de Escocia
“L a canción de la caca”.
El gobierno de Escocia está llamando a su
población a que mire más de cerca sus excrementos al ir al baño. Un comercial animado
que opta por un enfoque más humorístico para
el tema del cáncer de intestinos.
∆
‡
∏
∂
≤

The Leith Agency, Edinburgh
Gerry Farrell
Erik Ravaglia
Ian Greenhill
Katherine Manley

S oci al & Medio Ambiente

48. S park N ew Z ealand
“N unca dejes de empezar”.
Un hombre con una voluntad de acero en el
medio de la nada. No necesita más que esto
para concretar su proyecto. Una vez que ha
comenzado, el comienzo es más simple de lo que
uno podría creer. Este es el mensaje del proveedor
de celular y de telecomunicaciones Sparks.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Saatchi & Saatchi, Auckland
Corey Chalmers, Guy Roberts
Guy Roberts
Corey Chalmers
Michael Spiccia
Goodoil Films

54. Wildlife Aid “S alvando a H arry”.
Un pequeño puercoespín sigue un camino
secreto que lleva a las afueras de la ciudad
hacia la seguridad de un bosque con hojas,
donde incluso se encuentra con un compañero.
Wildlife Aide ideó este comercial gráficamente
atractivo para llamar la atención sobre la
alarmante disminución de la población de
puercoespines en el Reino Unido.
‡ Kris Hofmann
∏ Sandra Dieckmann
≤ Kris Hofmann

49-52. AIDES
La vida puede ser bastante aburrida sin condones: luego de resignar el sexo, todo lo que
queda hacer es ensartar cuentas a las cuerdas
de una música de fondo lasciva, para hacer un
poco de tejido o para hacer un rompecabezas.
¿Cuán aburrido es eso? Una campaña de AIDES,
una organización no gubernamental francesa
que combate el SIDA.
∆
‡
∏
∂
≤
±

TBWA, Paris
Jean-François Goize
Marianne Fonferrier
Antoine Colin
Ilan Rosenblatt, Aurélien Chauvaud
TBWA\Else

55. Testicular C ancer C anada
“Bolas peludas”.
La organización canadiense Testicular Cancer
realizó un aviso destacando los métodos de
examinación aplicados a conejitos de India
para aumentar la concientización sobre la
necesidad de la detección temprana de la
enfermedad en los humanos.
∆
‡
∏
∂
≤
±

DentsuBos, Montreal
Hugo Léger
Jean-Philippe Dubois
Jocelyn Leroy
Olivier Ménard
DentsuBos, in-house

56. R oy “Un enigma”.
Apenas salió a caminar con su padre, un niño
se encuentra listo para aparecer en la toma
de una película. En el estudio vemos que este
niño es el hijo de quien está dirigiendo. Pero
¿cómo es posible? Un comercial realizado
para crear conciencia sobre la desigualdad
de género en el mercado de las películas.

57. Friends of N ature S hanghai “D estruir”.
Las ilustraciones de cavadoras con palas hechas
con palillos están diseñadas para mostrar
el peor escenario posible para el planeta si
continuamos utilizando los recursos de manera
tan poco eficiente. Un comercial de Friends of
Nature Shanghai animando a la gente a que
se pase a los palillos reutilizables.

58. Amnesty International
“Joven negro vivo”.
Seguimos a un chico mientras sale por la
mañana a través de una favela latinoamericana
en skate, mientras pasa por incontables jóvenes
con extremidades cortadas. Un comercial de
Amnesty International destacando la violencia
dirigida a los jóvenes negros.

∆
‡
∏
∂
≤

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆ DM9Rio, Rio de Janeiro
‡ Diogo Mello, Alvaro Rodrigues
∏ Guilherme Cunha, Ana Cecilia Novis,
Marcelo Lobo
∂ Rodrigo Dorfman, Pajunk Otto, Léo Konjedic
≤ Rômulo Veiga
± Para Raio

Garbergs, Stockholm
Petter Ödeen
Sebastian Smedberg
Per Forsberg
Sara Haag, Mia Nilsson
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Innocean Worldwide, Shanghai
David Chu, Eddie Wong, Fan Ge
David Chu, Fan Ge
Eddie Wong, Fan Ge
Damien Yang
Volt

Film
S oci al & Medio Ambiente

59. L a R epública “Para que cambie algo”.
Mientras que la población peruana crece a una
tasa anual del 5%, mucha de su gente sigue
viviente, sin ser percibida por el mundo, en
estado de pobreza. El periódico La República,
está comprometido a cambiar esta situación.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Tribal 121, Lima
Lucas Bargen, Gonzalo Calmet
Pio Dancourt
Lucas Bargen
Tito Köster
Patria

62. WildAid “L os últimos días”.
Un comercial ilustrado de la organización
ambiental WildAid que muestra el tortuoso
camino, mostrado a la inversa, de los participantes en el comercio de marfil. Desde la venta
del mismo hasta el consumidor final, retrocedemos hasta donde todo ha comenzado, donde
se realiza la caza despiadada de elefantes.
∆
∂
≤
±

Preacher, Austin, Texas
Scott Z. Burns
Kathryn Bigelow
Annapurna Pictures

65. Z umba “C ontagioso”.
Las personas se pueden infectar del virus de
zumba en los momentos menos convenientes,
haciendo que muevan sus caderas mientras
están en la fila para comprar una salchicha o
cuando venden un auto a un cliente. Un comercial que promociona los cursos de zumba.
∆
‡
∏
∂
≤
±

180, Los Angeles
Marta Ibarrondo, Janet Champ
Marta Ibarrondo
Janet Champ
Twin
RESET

60. Adot.com “L uces”.
Un comercial en el que las luces de navidad son
utilizadas para volver a poner a las personas
sin hogar a la vista del público. Adot.com es
una plataforma cuya meta es enfatizar aquellas cosas que los humanos, por todas esas
diferencias demográficas que pueden existir,
tenemos en común.
∆
‡
∏
∂

Ogilvy & Mather, Tokyo
Ricardo Adolfo, Ajab Samrai
Ajab Samrai
Ricardo Adolfo, Joel Cruz,
Francesca Van Haverbeke
≤ Dan Nathan
± ASD Lionheart

63. Kids C ompany “jueves 25”.
Mientras que el mundo a su alrededor está
ocupado celebrando la navidad, un niño se
prepara en su deprimente alrededor para una
noche de jueves muy normal mirando la TV.
Una llamada para donaciones de la caridad
Kidscompany, que busca ayudar a los niños
necesitados sorprendiéndolos con regalos
navideños inesperados.
∆
‡
∏
≤
±

Droga5, London
Nik Studzinski
Tom Bender, Tom Corcoran
Hayley Williams, Debbie Ninnis
Somesuch

66-69. G uinness Ireland.
Un comercial presentando algunas leyendas
deportivas que, a pesar de todas las vicisitudes
que afrontaron en sus vidas, no dejaron de
practicar su deporte preferido, el rugby, ya sea
desde el campo de juego o desde las gradas.
Guinness es el sponsor oficial del torneo de
rugby “Home Nations”.
∆
‡
∏
∂
≤
±

AMV BBDO, London
Dave Buchanan
Nadja Lossgott
Nicholas Hulley
Dan Maslen, John X Carey
Rogue Films

61. Ensemble contre la récidive “El cordero”.
Este comercial muestra la metamorfosis de
un convicto de un cordero errante a un lobo en
la celda de una prisión. Ciudadanos contra
la reincidencia es una organización que hace
campaña por la rehabilitación de criminales
para evitar su reincidencia.
∆ BETC, Paris
‡ Stéphane Xiberras, Manoelle van der Vaeren
∏ Thomas Renaudin
∂ Paul Delmas
≤ Nez
± Moonwalk
D epor tes

64. Foot L ocker
“Todos los corredores son bienvenidos”.
Un comercial ilustrado para Foot Locker celebrando a los corredores de la naturaleza más
diversa. Los que aman dejar una estela, los que
transpiran muchísimo o quienes simplemente
aman sus zapatillas, como los modelos disponibles en Foot Locker, por ejemplo.
∆ BBDO, New York
‡ Greg Hahn, Dan Lucey, David Lubars,
Danilo Boer, Grant Smith,
Chris Beresford-Hill
≤ Geoff McFetridge
Viajes & T iempo L ibre

70. Airbnb “Pared y cadena”.
Dos hombres (re)unidos tal como eran
al patrullar el muro de Berlín en los años
80, cada uno, que quede claro, de su lado
respectivo del edificio. Años después, uno
de ellos vuelve a la ciudad para quedarse
en un lugar alquilado por Airbnb, resultando
que el anfitrión no es otro más que su compañero de aquellos días de la guerra fría.
∆
‡
∏
∂
≤
±

VCCP, Berlin
Oliver Frank, Sebastian Oehme
Marc Garreta
Christophe Ducros, Noha Fahmy
Michael Opitz
Psyop

137

Digital

Audio Coffee
El ritmo del sonido se escucha a distintas frecuencias que
sirven para estimular el cerebro. Deli Star es un operador de
tiendas de café en las que los clientes pueden tener un CD
de “Audiocafé” gratis para llevar con su pedido de cafeína.
∆ Serviceplan, Hamburg
‡ Christoph Everke, Matthias Harbeck, Till Diestel,
Nicolas Becker, Andreas Balog
∏ Walter Ziegler
∂ Michael Schoepf, Christoph Bohlender, Carola Lüttringhaus
π Deli Star

Mike Caguin: “Toma un problema real, agrégale una investigación
científica, aplícale tecnología y de repente, una marca como Deli Star
vende mucho más que café. Está resolviendo un gran problema para
gente real de manera realmente inventiva”.
http://www.delistar.de/audiocoffee/
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Digital

Honda Civic: Concepto Type R
Honda cuenta dos historias diferentes con controles interactivos del
teclado, permitiendo que el usuario maniobre entre ambas historias.
∆ Wieden + Kennedy, London
‡ Scott Dungate, Graeme Douglas
∏ Scott Dungate, Graeme Douglas, Paul Knott, Tim Vance,
Tony Davidson, Kim Papworth
≤ Daniel Wolfe
± Somesuch
π Honda

I Remember (Recuerdo)
Un sitio web que simplemente se desvanecerá si no se lo
alimenta con recuerdos frescos. Una campaña diseñada para
promover la conciencia sobre el Alzheimer.
∆
‡
∏
≤
±
π

CLM BBDO, Boulogne-Billancourt, Paris
Benjamin Marchal, Olivier Lefebvre, Matthieu Elkaim
Lucie Vallotton,Vincent Cusenier
Mathieu Demy
Saison 2
Fondation pour la Recherche Médicale
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Mike Caguin: “Sabes que te has cruzado con algo importante cuando
inmediatamente te sientes humillado y se te descompone el estómago
por la simplicidad de una idea que se ejecuta de manera brillante. La
simple interactividad ya es divertida, mientras que el comercial está
completamente pensado. Bravo”.
https://www.youtube.com/user/HondaVideo

Mike Caguin: “¿Cómo podrías no meterte en un sitio que desaparecerá si
no lo continúas alimentando con recuerdos? Todo para generar conciencia
y donaciones para el mal de Alzheimer. Creo que la experiencia de este
sitio es adecuadamente tranquila, reflexiva y efectiva”.
http://i-remember.fr/en

Digital

Historias de Bar
Una selección de las anécdotas de bar más inusuales,
complementadas con los gráficos correspondientes
y una banda sonora.
∆ Arnold Worldwide, New York
‡ Wade Devers, Pete Johnson, Erik Enberg,
Travis Robertson,Greg Almeida
∏ Travis Robertson, Daran Brossard
∂ Greg Almeida, Madhu Kalyanaraman
≤ Joe Roberts
± MediaMonks
π Jack Daniel’s

Realidad Volvo
Las indicaciones del cartón están conectadas a un celular para
darle una simulación 3D de un paseo en el nuevo Volvo.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

R/GA, New York
David DeCheser, James Murphy
Pablo Honey, Carolina Iglesias, Josh Yeston
Jay Zasa, Keith Byrne, TJ Walthall
David Mellor
R/GA Content Studio/Framestore
Volvo

Mike Caguin: “Jack Daniel’s hizo un buen trabajo tomando el insight obvio
de que hay muchas historias de bar que valen la pena ser escuchadas
y recrearlas. Una mezcla de fotogramas, sonido y video armados en un
formato interactivo que lo enriquecen. Las transiciones, interacciones y
la tipografía están bien realizadas”.
http://barstories.jackdaniels.com

Mike Caguin: “Como un fabricante de autos de lujo, tiene mucho sentido
que te enganche con lo último y lo mejor de Google: el cartón. No te
dejes engañar. El cartón de Google se despliega como un ingenioso
equipo de realidad virtual, haciendo que el lanzamiento del X C90 sea
un poco más especial para los seguidores de Volvo”.
http://www.volvocars.com/us/all-cars/all-new-volvo-xc90/Pages/
Google-cardboard.aspx
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Digital

Tap Server (Servidor de cerveza tirada)
Una sala de oficina hecha “sala de cerveza tirada” donde el personal
puede servirse una cerveza de su elección como recompensa
por haber presentado sus hojas de horarios en la fecha requerida.
∆ Colle+McVoy, Minneapolis
‡ Mike Caguin, Jeffery Bennett, Paul Lammert
∏ Chris Moen, Max Thorson, Steve Vandinburg,
Ray Mode, Will Pierce
≥ Ben Muller
π Tap Server

Hashtag My Ass (Hashtaguea mi trasero)
Un video musical del productor francés Étienne de Crécy que
aprovecha las imágenes publicadas por los usuarios de Instagram.
∏
≤
±
π

Charlie Montagut, Lisa Lanoe
Étienne de Crécy
Stinkdigital
Étienne de Crécy
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Mike Caguin: “Una colaboración entre nuestros equipos de IT y de
tecnología creativa convirtió la misión de la agencia para recompensar
a los empleados por hacer sus hojas de horario a tiempo, el Tap Server
es un sistema de varios barriles que está integrado con nuestro software
de horarios. Los empleados escanean su tarjeta ID, escogen una cerveza
en la interface del iPad y se sirve”.
http://www.collemcvoy.com/tapserver

Mike Caguin: “Usar el contenido de los usuarios para tener una experiencia
no es algo nuevo, pero esta se eleva por sobre el resto. Utiliza tu cuenta
de Instagram, llevando las imágenes y por supuesto, los hashtags a un
video de música prolijo. Además, se llama “Hash tag my ass”, lo que
instantáneamente hace que no sea una porquería.
http://www.hashtagmyass.com

Digital

GIFerator
Un generador de GIF que les permite a los usuarios personalizar
las publicaciones con la ayuda de un material de filmación tomado
de la Liga Nacional de Fútbol (americano).
∆
‡
∏
∂
π

Heat, San Francisco
Steve Stone, Matthew Stafford
Jayson Hobby
Will Knox
EA Sports

Leave Subtitles Behind (Deja los subtítulos atrás)
El product placement (ubicación del producto) por parte de
una escuela de idiomas que apunta conscientemente y de manera
precisa en ese lugar en los videos de Youtube donde suelen
aparecer los subtítulos.
∆
‡
∏
∂
π

Mike Caguin: “Cuando se trata de fútbol (americano), no hay escasez de
rivalidad ni de exhibicionismo. Esto también se aplica a los fanáticos del
juego Madden. ¿Qué mejor manera de mostrar ese baile de touchdown
elaborado que con un GIF animado? El GIFerator te brinda una manera
fácil juego a juego de cómo crear y compartir el tuyo”.
http://giferator.easports.com

Mike Caguin: “Debes aplaudir a una marca que identifica un comportamiento cultural en Youtube y se aprovecha de eso de una manera única.
Una prueba más de que las grandes ideas no siempre requieren un gran
presupuesto de producción”.
http://www.youtube.com/watch?v=yG2lPjedg0M

Liquid, Peru
Miguel Castro
Serggio Figueroa, Miguel Cueva
Romy Domínguez, Cesar Espinoza, Paulo Castro
Euroidiomas
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Digital

An ordinary morning (Una mañana cualquiera)
Una experiencia de video explicativa que muestra la vida diaria
de una familia promedio sueca, complementada con información
de los productos de Ikea.
∆ SMFB, Oslo
‡ Alexander Gjersoe, Hans Magne Ekre,
Hans Martin Rønneseth, André Koot
∏ Nicklas Hellborg, Stina Nordgren
≤ Tom Rijpert
± Mediamonks Film
π Ikea

Ad Aid (Ayuda de publicidad)
Una llamada de Newcastle a sus consumidores,
animándolos a ayudar a promover su marca de cerveza.
∆
‡
∏
∂
π

Droga5, New York
Scott Bell
Martins Zelcs
Bryan Stokely
Newcastle
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Mike Caguin: “Los videos para comprar se están volviendo cada vez
más comunes en estos días, pero lo que hace que este se destaque es
lo común de la historia. Una mañana típica, con una familia que se ve
típica, comenzando un día típico. Su acercamiento discreto se enriquece
con pequeños momentos y sorpresas en el camino”.
http://www.engoddagstarterher.no/video

Mike Caguin: “No Bollocks (sin estupideces) de New Castle es una de las
plataformas de cerveza más brillantes. “Ad Aid” es una llamada ridícula
para usar las fotos de múltiples fuentes en publicidades para vender
Newcastle. Esta idea simple está en la intersección de la comedia y la
honestidad, lo que es oro puro”.
https://www.youtube.com/watch?v=ONmIBeV1mzk

Digital

Into the Woods GIFs
Una serie de posters de películas animados en GIF.
∆ Disney, in-house
π Disney

Unbored (Desaburrido)
Una juego de mesa de computadora interactivo en el que los
clientes de Delta son recompensados por contar nubes digitales.
El pasajero “más aburrido” gana un vuelo gratis.
∆ Wieden + Kennedy, New York
‡ David Kolbusz, Susan Hoffman,
John Parker, Sean McLaughlin
∏ Toliver Roebuck
∂ Garrick Sheldon
≤ Mark Zurada
π Delta Airlines

Mike Caguin: “Sólo las imágenes por sí mismas son bastante geniales,
pero la sutileza del movimiento es absolutamente hipnótico. Se hicieron
varios para promover la película y debo decir, que funcionaron conmigo.
Cuenten conmigo para llevar a mis hijos cuando esté en los cines”.
http://giphy.com/gifs/disney-musical-walt-disney-studiosinto-the-woods-UMcluojDWvcyc

Mike Caguin: “Delta Airlines ha invertido mucho en actualizar su ﬂ ota
con el entretenimiento a bordo Delta Studio. Este juego mágicamente
aburrido otorga un beneficio real de manera memorable. La persona
‘más aburrida del mundo’ se gana un viaje y todas las películas a bordo
que uno pueda consumir. Que aburrido de su parte”.
http://deltaunbored.com
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Digital

GLA Instagram Car Builder
(Fabricante de autos GLA en Instagram)
Una idea basada en la plataforma Instagram que les permite
a los usuarios construir su propio Mercedes.
∆
‡
∏
∂
π

Razorfish, New York
Natalie Lam, Alex Bodman, Penn Li
Mo Osunbor
Chris Phillips
Mercedes-Benz

Tinder Sex Trafficking (Trata sexual de Tinder)
Un perfil falso de Tinder llama la atención sobre la situación
de una mujer forzada a la prostitución.
∆
‡
∏
∂
≤
π

eightytwenty, Dublin
Alexis Bouckaert
Lukasz Kulakowski
David O’Keefe
Darren Gorey
Immigration Council of Ireland
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Mike Caguin: “Obviamente, el mundo de la publicidad fue un hervidero
cuando Ikea salió con un catálogo interactivo en Instagram. Eso no significa
que este fabricante de autos de Mercedes no sea genial. Ciertamente
lo es. Seguro, esta experiencia de escoger tus propias opciones utiliza
la misma función de etiquetado de amigos, pero para ayudarte a afinar
tu GLA ideal. Me llevo el de color azul”.
https://www.youtube.com/watch?v=UfOzuaKjFIo

Mike Caguin: “La idea utiliza de manera inteligente la funcionalidad
‘swipe’ (deslizar) de Tinder para ayudar a generar conciencia sobre el
problema de la trata sexual. Se crearon varios perfiles con una progresión
de fotos de personas abusadas para mostrar los efectos de este problema
a un nivel muy personal. También se muestran hechos impresionantes
en el camino”.
http://www.eightytwenty.ie/blog/
tinder-sex-trafficking-campaign-immigration-council

