Agencias de Publicidad

Un saludo de Año Nuevo 2017 de la agencia de comunicación
estratégica y creativa basada en Cachemira, BlackSheep.
Utiliza imágenes que evocan al año del Gallo en el Horóscopo
Chino y que son el gesto informal usado para indicar que
algo está “perfecto”, “súper”, “asombroso”.
1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

BlackSheep.Works, Srinagar, India
Asif Amin Tibet Baqual
Suneel G Katarnavare
Asif Amin Tibet Baqual
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Automotriz

El Lobo de ... La nueva app de Volkswagen, Connect.
Mapas, películas, músca y más.
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∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira

∏ Daniel Poletto
∂ Ana Carolina Reis

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Automotriz

Range Rover Evoque.
Con ayuda para estacionar.
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∆ Y&R, Miami
‡ Claudio Lima
∏ Gabriel Jardim

∂ Guilherme Ache
∞ Gabriel Jardim
⁄ Gabriel Jardim
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Automotriz

No dejes de verlos en ningún lugar.
Cámara con visión panorámica de 360°.
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∆ Grey, Toronto
‡ Patrick Scissons,
Joel Arbez

∏ Oliver Brooks,
Joel Arbez
∂ Mike Richardson
⁄ Brad Pickard
Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Automotriz

Aviso para Audi, transportador oficial de la
feria de arte Estambul Contemporánea.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Tribal Worldwide,
Istanbul
‡ Arda Erdik,
Basar Bellisan

∏ Baris Sarhan,
Hakan Ihtiyaroglu
∂ Guldeniz Sesen
⁄ Haluk Demirel
21

Automotriz

24

Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Automotriz

Cámara de visión trasera.
En todos los Discovery.

∆ TBWA, Istanbul
‡ Volkan Karakasoglu,
Ilkay Gurpinar

Para encontrar tu propio camino,
a veces tienes que dejar la carretera.
Aviso para BMW, conmemorando
el día de Christopher Street.

∆ Jung von Matt, Hamburg
‡ Thimoteus Wagner,
Jens Pfau, Tobias Grimm

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Erhan Dursun
∂ Tolga Mutlu
∞ Tolga Mutlu, Erhan Dursun

∏ Pavel Bondarenko
∂ Heiner Twenhäfel
∞ Johannes Hench
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Automotriz

Mejor estacionar en la puerta.
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∆
‡
∏
∞

Contrapunto BBDO, Madrid
Gorka Fernandez
Gorka Fernandez
Colmo Ilustrado
Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Automotriz

Volkswagen Trucks.
El tamaño adecuado para tu negocio.
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∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira
∏ Julio Andery, Tiago Padilia

∂ Gustavo da Costa Neves,
André Arteze
≥ Jeff Mauritzen
∞ Zombie Studio
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Automotriz

Pintura de auto sobre yeso.
2016, 88x70 cm.

Pintura de auto y paragolpe sobre cemento.
2016, 162x129 cm

32

Lürzer’s ARCHIVE 1.1709

Automotriz

Pintura de auto sobre cemento. – 2016, 142x113cm.
Estacionar no es un arte. El monitor de vista panorámica ayuda
a mantener la pintura en tu auto y no en lo que está a su alrededor.

∆ TBWA\G1, Paris
‡ Eric Pierre,
Jocelyn Berthat

Freno de emergencia en la ciudad.
Tu auto no dejará de detectar ningún peligro.

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira
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∏ Joy Robin
∂ James Blose
≥ Fabrice Bouquet

∏ Fábio Noremberg
∂ Fábio Noremberg
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Automotriz

Aburrimiento - Accidente.
Detector de cansancio de Audi.
Cuando estás cansado,
cualquier ruta se vuelve peligrosa.
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∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ André Gola, Pernil,
Benjamin Yung Jr,
Marcelo Nogueira

∏ Daniel Poletto
∂ Ana Carolina Reis

Lürzer’s ARCHIVE 1.1711

Bebidas con Alcohol

El sol saldrá 215 horas durante Octubre.
Si estás en Miami.

Pasas 336 horas de tu vida besando y 2.036 horas
esperando en el semáforo.

Las chances de que te pegue un rayo mientras compras los
billetes de lotería son más grandes que las de ganar.
La vida es amarga.
Campaña de vía pública para la bebida amarga Fernet Branca.

En este instante más
de 8.000 daneses
están teniendo sexo.
Tú estás mirando
este aviso.
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∆ Ogilvy & Mather, Copenhagen
‡ Jakob Staalby
∏ Jesper Isholm,
Mikkel Urhammer-Welz
∂ Jakob Staalby
35

Bebidas con Alcohol

Campaña para la marca de sidra de manzana Strongbow,
hecha con miel.

∆ VCCP, Prague
‡ Dejan Stajnberger
∏ Juan Ferrer

A la antigua.
Whisky irlandés 2 Gingers.
Jarabe simple. Amargo Angostura. Cáscara de naranja.

En las rocas.
Whisky irlandés 2 Gingers.
Servir sobre el hielo.
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∂ Juan Ferrer
∞ Juan Ferrer
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Bebidas con Alcohol

Gran Ginger.
Whisky irlandés 2 Gingers.
Rodajas de lima y limón.
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∆ VSA Partners, Chicago
‡ Bob Winter,
Tohru Oyasu,
Rainer Schmidt
∏ Denny Liu
≥ Vincent Dixon
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Bebidas sin Alcohol

Beber es creer.
La única cerveza sin alcohol que sabe
como una cerveza de verdad.

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Caldas Naya,
Barcelona
‡ Gustavo Caldas

∏ Rubén Micola
∂ Gustavo Caldas
≥ Aguilar
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Niños

Sin tiempo de carga.

No se necesita Internet.

No requiere de compras adicionales.
Derecha: No necesita cargador.
Campaña para la marca de masa para modelar, Play-Doh.

No necesita
cargador.
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∆ Two AM Agency,
Cape Town
‡ Marco Russolillo

∏ Reijer Van Der Vlugt,
Michael van der Meer
∂ Luke Lockhart-Ross
∞ Reijer Van Der Vlugt
Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Niños

Campaña para Radio Flyer, una empresa de juguetes
estadounidense conocida por sus típicos vagones rojos.
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∆ FCB, Chicago
‡ Myra Mazzei,
Gustavo Dorietto,
Max Geraldo

∏ Emily Walton,
Kate Wojan
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Cosmética

44
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Cosmética

Cabello brillante.
Color con reflejo y
shampoo con brillo.
∆ Havas, Zurich
‡ Frank Bodin,
Michael Kathe,
Patrick Beeli
∏ Hanning Beland
∂ Michael Kathe
≥ Jonathan Heyer
⁄ Stephan Riederer

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE
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Moda

Bienvenidos hombres.
Campaña para Philippe Matignon,
un fabricante de medias italiano que lanzó
su primera colección para hombres.
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∆ Armando Testa,
Milan
‡ Vincenzo Celli,
Dario Anania

∏ Laura Sironi
∂ Emanule Accurli Abenante
≥ Sara Fileti
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Alimentos

Haz un luchador de Skittles y luego
derriba tus papilas gustativas.
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Alimentos

Haz un caracol de Skittles y luego deja que
vaya lentamente hacia tu estómago.
Campaña para la marca de caramelos Skittles.

Nuevo kebab de pollo.
Con gusto a pavo (en inglés, “Turkey”
puede significar tanto pavo como Turquía).

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

Haz un sillón de Skittles y luego
haz que tu lengua busque
monedas perdidas en él.

∆ VCCP, Prague
‡ Dejan Stajnberger
∏ Claudia Cruise

∆ DDB, Chicago

∂ Claudia Cruise
∫ Claudia Cruise
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Alimentos

Este cartel digital de McDonald’s toma información del clima en
tiempo real, mostrando la temperatura actual y utilizando una
imagen de la bebida más adecuada disponible en McCafé.
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∆
‡
∏
∂

Cossette, Vancouver
Michael Milardo
Grace Cho
Cameron Spires
Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Alimentos

Mrs. H.S. Ball’s.
Receta de conserva original.
Un poco de sabor a casa.

Tú no eres tú cuando tienes hambre.
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∆ King James
Advertising,
Cape Town

‡ Graeme Jenner, Rob McLennan,
Jacques Gross, Dave Everson
∏ Lizandri van de Merwe

∆ BBDO, Kiev
‡ Anze Jereb
∏ Pavlo Melnyk-Krysachenko,
Denys Kryvosheia,
Vadim Kulinchenko,

∂ Siobhaun Hieber
≥ David Prior
⁄ Simon Keeling

∂ Dima Kishka,
Serhiy Malyk
≥ Juli Gladirenko
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Alimentos

Gracias por los últimos 100 años. Estamos listos para los 100 años que vienen.
Nos conectamos con muchos clientes gracias a todos ustedes. Hemos aprendido y crecimos.
Nos quedamos con este sentimiento de gratitud por los próximos 100 años.
Buen gusto, placer, salud y seguridad. Ahora y siempre.
Aviso de aniversario para la empresa de alimentos japonesa, Meiji.

∆
‡
∏
∂
∞

Dentsu, Tokyo
Shumei Takahashi
Atsushi Sanchika
Fumiko Ishida
Andrew Joyce
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Alimentos

Para tener dientes más limpios.
∆ DDB, Johannesburg
‡ Liam Wielopolski,
Christopher Charoux
∏ Melissa Grundlingh
∞ Bernice Pretorius
⁄ Karien van Niekerk

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE
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Alimentos

Aprende hawaiano.

Aprende húngaro.

Aprende vietnamita.
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∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee, Peter Heyes
∏ Peter Heyes, Gareth Butters,
Laura Randall

∂ Matt Lee, Gareth Butters,
Laura Randall
≥ Malou Burger
∫ Stathi Kougianos
Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Alimentos

¡Es mejor si puedes hacerlo sin pan!
Aviso para la nueva hamburguesa baja en hidratos de carbono
de McDonald’s, que apela a Hansel y Gretel y al papel del pan
en el cuento alemán: con la ayuda de los carteles, los niños
no necesitan dejar migas de pan para volver a casa.
1.1708 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB, Vienna
‡ Andreas Spielvogel,
Thomas Tatzl

∏ Julia Reischmann
∂ Jakob Paulnsteiner
∞ Ivan Sulima
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Alimentos

Big Mac. Big Bang.

Batido de frutilla, signo del zodíaco.

Papas Fritas, Beso francés.
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∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee,
Pete Heyes
∏ Darren Keff,
Phillip Meyler

∂ Darren Keff,
Phillip Meyler
≥ Malou Burger
∫ Stathi Kougianos
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Alimentos

Nuestro café siempre está recién
molido y listo para servir.

Hay un huevo recién abierto en cada
uno de nuestros McMuffins.

Desayuno recién hecho y listo.
Aunque tú no lo estés.
Nuestro café siempre está
recién molido y listo para servir.
Preparamos desayunos.
∆ Leo Burnett, London
‡ Matt Lee,
Peter Heyes
∏ Harry Osborne,
Sam Sword
∂ Harry Osborne,
Sam Sword
≥ Emma Hardy

1.1710 Lürzer’s ARCHIVE
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Alimentos

Pollo sobre una cama de pollo.

Es *** buena.

58

Cuando un filete no es suficiente.

∆ BBH, London
‡ Martha Riley,
Hamish Pinnell
∏ Martha Riley,
Hamish Pinnell

∂ Martha Riley,
Hamish Pinnell
≥ Dan Matthews
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Alimentos

Sopa de calabaza al Fuego de Dragón.
Saltée cebolla cortada y tres dientes de ajo molidos
en una olla (o sartén) y luego agregue el Fuego del Dragón …
Aviso de Halloween para la marca de caldos Oxo.
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∆ JWT, London
‡ Russell Ramsey
∏ Phil Rylance,
Leighton Ballet,
Naz Nazli

∂ Phil Rylance,
Leighton Ballet,
Naz Nazli
≥ Simon Snow
∞ Alex Clark
∫ Bryan Riddle
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Casa & Jardín

Campaña para un jabón para la ropa
que demuestra su poder quita manchas.
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∆ TBWA, Istanbul
‡ Volkan Karakasoglu,
Ilkay Gurpinar
∏ Ali Yigit Gumus

∂ Mehmet Guney
∞ Ali Yigit Gumus
⁄ Ali Yigit Gumus
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Casa & Jardín

Corazón roto. Teléfono roto.

Problemas de polvillo. Problemas de confianza.

Odia las zanahorias. Adora las zanahorias.
Scotties. El pañuelo para cualquier problema.

Hijo se
va de casa.
Hijo vuelve
a casa.
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∆
‡
∏
∂
≥

john st., Toronto
Stephen Jurisic, Angus Tucker
Kara Wark
Ryan Kukec
Daniel Ehrenworth
61

Casa & Jardín

No los enredes.
Campaña para un lavarropas Samsung que tiene una
tecnología especial que evita enredos, giros y nudos.
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∆ Leo Burnett, Bogota
‡ Andres Mejia
∏ Andres Mejia,
Marisol Diaz
∂ Alejandro Junco

≥ Elias Sierra
∞ Andres Mejia, Elias Sierra
∫ Andres Mejia
⁄ Andres Mejia, Elias Sierra
Lürzer’s ARCHIVE 1.1703

Casa & Jardín

Sueño profundo. Sin molestias para dormir.
Campaña para una marca de almohadas.
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∆ Publicis, Hong Kong
‡ Francis Lam,
Mike Chiu,
Thierry Halbroth

∏ Hubert Yeung,
Jifang Pan
∂ Matthew Xu
∞ Illusion
63

Casa & Jardín

No te cubras de vendas.
Elimina el dolor de la temporada de fiestas …
Aviso para el calzado Rollasole, chatas del tamaño de un bolso
para usar cuando el dolor de usar tacos sea demasiado.

∆ Chapter, London
‡ Ian Boulter,
Martin Heffernan

∏ Jenny Green
∂ Rich Newell
∞ Ryan Todd

Que la fuerza esté contigo.
El lápiz es la fuerza.
(El tipo de lápiz B, en inglés suena
igual a la palabra “be” – estar).
64
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Casa & Jardín

Déjalo ser. El lápiz es la música.
(El tipo de lápiz B, en inglés suena
igual a la palabra “be” – ser).

Ser o no Ser.
El lápiz es la cuestión.
(El tipo de lápiz 2B, en inglés suena
igual a la expresión “to be” – ser).
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∆ FCB ArtGroup, Istanbul
‡ Engin Kafadar,
Banu Kırca

∏ Ilgın Itır Midillioğlu
∂ Benan Aka
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Casa & Jardín

Lavando, lavando, lavando … lavando, – blanqueador – lavando, …
Ahora puedes agregar cosas (olvidadas) durante el lavado.
Campaña para la tecnología AddWash de Samsung.

Encuentra lo que estabas buscando
y lo que nunca imaginaste encontrar.
Fenix. Nueva linterna RC40.
750 metros de luz.
66

Lavando, lavando –
calzones – lavando –
medias – lavando …

∆ Publicidad Causa,
Lima
‡ Nelson Fragoso,
Rodrigo Melgar,
Mauricio Pradilla

∆ Cheil Worldwide,
Almaty, Kaszachstan
‡ Juan Pablo Valencia Montero
∏ Juan Pablo Valencia Montero,
Nurlan Satarov
∂ Juan Pablo Valencia Montero
∫ Sanam Giyastinova

∏ Ricardo Echegaray,
Mauricio Pradilla,
Diego Garcia

∂ Rodrigo Melgar
∞ Diego Garcia
⁄ Ricardo Echegaray
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Casa & Jardín

Termina la batalla entre el frío y el calor.
Calentadores de agua Sakura para
una temperatura perfecta.

1.1708 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Shanghai
‡ Norman Tan,
Chao Zhang,
Salome Zhang
∏ Chao Zhang

∂ Salome Zhang,
Theresa Ong
≥ Illusion
∞ Illusion
67

Varios

Aviso para el Moleskine Café en Milán,
un nuevo formato que mezcla café,
galería de arte, tienda y librería.
∆ Leo Burnett, Milan
‡ Diego Mendozza,
Francesco Bozza,
Francesco Simonetti
∏ Fabio Lista
∂ Daniel Cantrell
≥ Giovanni Panizza

Descubre qué más puedes hacer con una balanza en el NEMO.
Campaña para el centro de ciencias NEMO en Ámsterdam.
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∆ KesselsKramer, Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Rens de Jonge

∂ Merel Witteman,
Maartje Slijpen
≥ Annegien van Doorn

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Varios

La no se cuánto sinfonía.

Las variaciones algo.

La sinfonía en la punta de la lengua.
Conciertos clásicos para principiantes.
Campaña para los conciertos clásicos organizados
por la Tonhalle Orchestra Zurich.

El concierto
en alguna
cosa menor.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

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

∂ Florian Birkner
≥ Thorsten Maas
∞ Laura Hofer
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Varios

Final de carretera.
No dejes que nos lleven a todos hacia el avismo.
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Varios

Juega con nosotros.
Te arrepentirás para siempre.

Todos los caballos y soldados del rey deben
poner en marcha al país nuevamente.

Mantén esos pequeños dedos lejos de los códigos.
Campaña de guerrilla en Nueva York, en la que Donald Trump
asume roles de películas conocidas de manera ridícula.

Nominarlos = Tonto.
Votarlos = Retonto.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Alex Reinoso
∂ Nick Elliott
∞ Alessandro Echevarria
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Alimento para Mascotas

Terra Canis. Alimento para mascotas
100% de calidad para humanos.
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∆ moritz.röwenstrunk, Munich
‡ Anja Moritz,
Nicolas Röwenstrunk
∏ Anja Moritz
∂ Nicolas Röwenstrunk

≥ Aleksander Kaczmarek,
Raimund Linke,
Bernd Schumacher
⁄ Susanne Riedel
Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Productos farmacológicos

Es hora de que tu período no aparezca
en el momento en el que dejas la costa …

Es hora de que tu período no aparezca al mismo tiempo que la banda. Pero
puedes controlarlos y tener menos. Pregúntale a tu médico sobre las opciones
anticonceptivas que reducen la cantidad de períodos por año.
Campaña para una empresa farmacológica que promocina un sitio web que
le da información a las mujeres sobre menstruación y anticonceptivos.
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∆ Havas Lynx,
Manchester
‡ Lou Shipley

∏ Rob Jenkins
∂ Lou Shipley
≥ Dan Walmsley
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Productos farmacológicos

No tan rápido.
Dura más con el nuevo K-Y Duration.
Aviso para K-Y Duration, un aerosol que
retrasa los orgasmos en los hombres.
∆ Havas, New York
‡ Toygar Bazarkaya
∏ Joseph Delhommer,
Luke Hughett
∂ Toygar Bazarkaya,
Sean Lee
∞ Garrigosa Studio
∫ Joseph Delhommer
⁄ Garrigosa Studio

Hey, juguemos con mamá.
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Espero que no haya transeúntes.

Lürzer’s ARCHIVE 1.1702

Productos farmacológicos

Quiero dejar caer esto. Bajada: ¿Te lo quedas – o lo afrontas?
Campaña para un enema contra la constipación. Se muestran situaciones
simbólicas en las que se sugiere el tipo de cosas alocadas que es
capaz de hacer la gente que sufre constipaciones por largo tiempo para
“descargar” su problema.
1.1703 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Dentsu West Japan,
Osaka
‡ Osamu Kawaguchi
∏ Yoshisada Nakahara

∂
≥
∫
⁄

Osamu Kawaguchi
Shota Endo
Yasuyuki Katakura
Shota Endo
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Eventos Públicos

Sin esta música, no existiría la música que haría que sin ella, tú música no existiera.
Bajada: Libérate de tus hábitos musicales.
Campaña para la Konzerthaus Dortmund y su temporada 2016/17.
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Eventos Públicos

∆
‡
∏
∂

Ya había música unplugged
incluso antes de que haya electricidad.

Música tan
emocionante que
debes sentarte
para escucharla.

Inspirados para inspirar. Campaña para el Festival Internacional
de Creatividad Golden Drum, en Ljubljana por primera vez en
el año. Para ello, se usaron las alas de dragón del escudo de la
ciudad como síbolo de inspiración y creatividad.

∆ Luna TBWA,
Ljubljana, Slovenia
‡ Janez Rakusček
∏ Ljubo Bratina

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

Jung von Matt, Hamburg
Julia Ulmer, Jonas Keller, Robert Herter
Pia Mader, Alexandra Herbert
Heiner Twenhäfel

∂ Neja Cinkole,
Vlasta Merc
⁄ Ljubo Bratina
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Eventos Públicos

Lo mejor de nuestra tierra.
Campaña para el Festival de Cine de Holanda, mostrando
actores reconocidos con el “Gouden Kalf” (Becerro Dorado),
un símbolo del premio de cine más prestigioso de dicho país.
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∆ KesselsKramer,
Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Gijs van den Berg

∂ Rens de Jonge,
Rufus Ketting
≥ Blommers / Schumm
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Editoriales, Medios

Buscas el amor a primera cogida. A primer click.
A primera vista. Por ahora no está bien.

Eres Charlie. Papa. París. Campeón Mundial.
Estambul. ¿Confundido?

Estás a dieta.
Estás en Instagram.
Estás de viaje.
Estás en una isla.
¿Estás buscando?
Ponle NEON a la oscuridad.
Campaña para una revista alemana
apuntada a lectores de 20 a 35 años.
∆
‡
∏
∂
≥

1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

Supermoon, Hamburg
Jens Theil, Matthias Erb
Anissa Carrington
Caroline Ellert
David Daub
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Editoriales, Medios

Órgano para escuchar.

Pájaro cantor.
Campaña para WOZ, un periódico
semanal suizo en alemán.
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∆ Leo Burnett, Zurich
‡ Martin Stulz,
David Fischer,
Pablo Schencke

∏ Pedro Moosmann
∂ David Hugentobler
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Editoriales, Medios

Un libro para tú opinión.
Aviso para la campaña anual de promoción de la lectura “Holland is
reading“ (Holanda está leyendo) organizada por CPNB (Promoción Colectiva
para la Literatura Holandesa) cuya temática del 2016 fue la democracia.
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∆ KesselsKramer,
Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Merel Witteman

∂ Rens de Jonge,
Kara Fraser
≥ Valentina Vos
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Minoristas

Pisos de cerámica Lepietre Grigio y las colinas de Naukluft, Sudáfrica.

Pisos de cerámica Duomo Miele y la Horse Mountain, Colorado, Estados Unidos.
Bajada: Deja que el mundo inspire tu casa.
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∆
‡
∏
∂

Plataforma, Montevideo
Gastón Rosa
Federico Hurst
Lucas Russi
Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Minoristas

Campaña para la marca sueca Bucks and Spurs, que vende sábanas de
lana, cocinas de diseño, puertas y otros productos de alta calidad hechos
de madera. Todos inspirados por la naturaleza, la aventura y el aire libre.
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∆ Blooms Agency,
Stockholm
‡ Christer Roheden

∏ Christer Roheden
∂ Marina Dahlbom
≥ Jørgen Reimer
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Minoristas

Los hombres de verdad no duermen con osos, los combaten.

Los hombres de verdad no llevan carteras,
a no ser que vengan con una chica linda.
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Minoristas

Los hombres de verdad no se toman selfies,
hacen autorretratos en árboles.
Campaña para la tienda Jeans Center y
su marca de jeans Rockford Mills.
1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Fama Volat, Eindhoven,
Netherlands
‡ Jeroen Manders
∏ Joris Raaijmakers

∂ Levi Sars, Sten Senders,
Joris Raaijmakers
≥ Erik Hijweege
⁄ Fisk Imaging
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Minoristas

¿Tomate, tomate?
Siempre la misma elección, tanto online como offline.

Campaña para un nuevo concepto en comercio electrónico de la
cadena sueca de tiendas, Hemköp, demostrando que los precios y
la variedad son iguales tanto online como offline.
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∆ M&C Saatchi, Stockholm
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Minoristas

35.000 pares de zapatos. – Ahórrate la suerte.
Campaña para el vendedor de calzados Studio Z.

Busando un asistente de compras tan tierno como un gatito.
Aviso para la cadena de supermercados Silpo, para destacar
su compromiso por lograr la mejor atención al cliente.

1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∆ OneWG Multicomunicação,
Florianopolis, Brazil
‡ Thiago Zandonai

∆
‡
∏
∂

BBDO, Kiev
Anze Jereb
Kseniya Babankova
Serhiy Malyk

∏ Thiago Zandonai,
Marina Petrassem
∂ James Döring
∞ Thiago Zandonai

⁄ Denis Krivosheya,
Dmytro Shishkin,
Lena Denisevich
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Servicios

No corras en en andén.

No asomes la cabeza por la ventana.
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Servicios

Aléjate del borde del andén.
Todos los días hay un accidente serio
causado por la falta de atención.

No bajes a las vías.
Campaña de seguridad de la RATP,
el operador del transporte público de Paris.

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Havas Worldwide, Paris
‡ Christophe Coffre
∏ Nathalie Winkelmann

∂ Jérémie Pouchin
∞ Tobatron
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Servicios

¿Te piden documentos? Diles que no los tienes.
Ahora, los agentes de transporte púlico pueden
retenerte hasta que llegue la policía.

¿Por qué no hacer trampa? No sería la primera vez.
Campaña del operador de transporte público francés,
RATP y la empresa ferroviaria estaltal SNCF,
apuntada a quienes no pagan boleto.
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∆ Havas, Puteaux,
France
‡ Christophe Coffre
∏ Catherine Labro

∂ Sylvain Louradour
≥ Nick & Chloe
⁄ Illusion
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Servicios

Un poco del Este en el Oeste.
Explora el mundo de Melbourne en bus.
Aviso para Transporte Público de Victoria, monstrando
una de los lugares únicos que se pueden visitar en bus.
1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ George Patterson/Y&R,
Melbourne
‡ Jake Barrow
∏ Kieran Moroney

∂
∞
∫
⁄

Aaron Pepper
Stuart McLachlan
Lewis Brown
Lewis Brown
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Servicios

Mejores canciones del 2016 que hablan de comida …
* En realidad no es comida. De hecho, ninguna de ellas
habla de comida. No importa, igual son buenas.

Estimado usario de Berlín que se quejó por una lista de
10 horas llamada “Kneipenliebe” (Amor de pub). –
Tómatelo con calma.

Estimado usuario en Berlín que escuchó “Cold Water” (agua fría)
28 veces durante el día más caluroso del año. –
Esperamos que haya sido útil.
Bajada: Gracias, 2016. Fue un año raro.

92

Lürzer’s ARCHIVE 1.1705

Servicios

Estimadas 3.749 personas que publicaron “Es el final del mundo
tal cual lo conocemos” el día de la votación de Brexit, resistan.

Estimada persona que hizo una lista llamada “Una noche con Jeb Bush como
si fuera una chica Bond en un casino de Europa”, tenemos tantas preguntas.
Campaña de vía pública para Spotify con ejecuciones de Alemania,
Reino Unido y Estados Unidos.
1.1706 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Spotify, in-house
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Servicios

Tú creas esperanza, nosotros la aceleramos. Desde las oncológicas hasta las oftalmológicas, los ensayos clínicos transforman la esperanza de los pacientes en realidad.
Ahorra tiempo anotándote en las pruebas con un completo ecosistema de programas.
Aviso para Medidata, una empresa tecnológica de la indutria farmacológica.

La TTC le da la bienvenida a Toronto
a los NBA All Stars. Aviso para la
Comisión de Tránsito de Toronto (TTC)
celebrando el primer partido de los
NBA All-Star fuera de Estados Unidos.
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∆
‡
∏
∂
≥
⁄

Publicis, Toronto
Tim Kavander
Lucas Longman
Dean Hore
Andrej Kopac
Michael Fellini

∆ Gyro, New York
‡ Marco Walls
∂ Jaime Schwarz

Los quieres como si fueran
tus hijos... nosotros los tratamos de la misma manera.
Cuidado de perros, cachorros,
caminatas, paseos.

∏ Devin Sullivan,
Wes Vanderpool,
Sebastian Andreassen

∆ Third Uncle,
Nicosia, Cyprus
∏ Mima Crayans
∂ Hans Sors
≥ Marion Michelle
Lürzer’s ARCHIVE 1.1707

Social & Medio Ambiente

Es fácil ocultar el pasado de un
cachorro. Haz las preguntas adecuadas antes de comprar en línea.
Aviso de una organización
protectora de animales.
∆ Saatchi & Saatchi,
Sydney
‡ Mike Spirkovski,
Flavio Fonseca,
Piero Ruzzene
∏ Tommy Cehak
∂ John Gault
≥ Danny Eastwood

Encuentra el cazador furtivo. Los candidatos
que hayan acertado pueden postularse al KWS que
busca guardabosques.
Aviso del Servicio de Vida Silvestre de Kenia.
1.1701 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Scanad, Nairobi
‡ Tony Njuguna,
Rishi Aggarwal

∏ Rishi Aggarwal
∂ Tony Njuguna
∫ Rishi Aggarwal
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Social & Medio Ambiente

#Niger #ShotIn2016

≥ Samuel Hauenstein

#Ecuador #ShotIn2016

≥ Lys Arango

#Syria #ShotIn2016

≥ Ibrahim Ebu Leys
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Social & Medio Ambiente

#Iraq #ShotIn2016

#Lebanon #ShotIn2016
Campaña de recaudación de fondos
para Acción Contra el Hambre.

1.1703 Lürzer’s ARCHIVE

≥ Haydar Hadi

#Mauritania #ShotIn2016

∆ Shackleton, Madrid
‡ Juan Nonzioli,
Tania Riera
∏ Tania Riera

≥ François Lenoir

∂ Tania Riera,
Laura Martínez
≥ Gonzalo Höhr
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Social & Medio Ambiente

El Presidente electo atrasa el reloj unos 60 años.

Eres gay y el vicepresidente recientemente electo
intenta imponer la terapia de conversión.

El derecho a elegir de las mujeres,
podría no ser una opción
Libros para colorear y relajarse.
Campaña para los libros para colorear
Pencil4Peace, llamando la atención sobre las
últimas elecciones en Estados Unidos.
∆
‡
∏
∂
∞
∫
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Broty Design, Chicago
Mike Brotebeck
Mike Brotebeck
Charlie Perkins
Mike Brotebeck
Mike Brotebeck
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Social & Medio Ambiente

1 por 7. Regístrate en …
Aviso auspiciado por la Hong Kong
Transplant Sports Association.

1.1705 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB, Hong Kong
‡ Clifford Ng,
Wilson Ang,
Timothy Li
∞ Henry Chan
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Social & Medio Ambiente
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Social & Medio Ambiente

Dona cosas. Crea trabajos.
Tus cosas pueden ayudar a financiar entrenamientos y ubicaciones
en tu comunidad, más información en goodwill.org.

1.1707 Lürzer’s ARCHIVE

∆ VML, Kansas City
‡ Debbi Vandeven,
John Godsey,
Daniel Lobaton

∏ Conor Clarke,
Monika Hoang
∂ Alf Zapata
≥ Cinco
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Social & Medio Ambiente

Pesticida. – No todos los monstruos son imaginarios.
El pesticida adora ver morir a las abejas. Las abejas son
vitales para los cultivos que usamos en los alimentos y
son una especie en extinción.

Pesca Excesiva. – No todos los monstruos son imaginarios.
La pesca excesiva caza de manera ambiciosa los peces
comerciales sin dejarlos recuperarse. Su extinción alterará
la cadena alimenticia.

Petróleo.
No todos los monstruos son imaginarios.
El petróleo es un monstruo desastroso y al
moverse amenaza ecosistemas enteros.
Los derrames son imposibles de limpiar
completamente. Realscary.ca.
Las máscaras mostradas en esta campaña y que
llaman la atención sobre lo que sucede en el mundo
real, fueron vendidas en 2016 durante la temporada
de Halloween en asociación con WWF-Canada.
∆ Sid Lee, Toronto
‡ Kelsey Horne,
Tom Koukodimos,
Jeffrey Da Silva
∏ Pete Sherrah
∂ Laura Tribble
∞ Tendril & Frame
⁄ Kelsey Horne
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Social & Medio Ambiente

Nada es tan feo como la pesca excesiva.

Nada es tan triste como la pesca excesiva.
Haz la diferencia. Escoge pescados sustentables.

1.1709 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Dusseldorf
‡ Eddy Greenwood
∏ Pedro Americo Pahl,
Tatsuya Masaki

∂ Giovanni Pintaude
∞ Bright Parameters
⁄ Bright Parameters
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Social & Medio Ambiente

“Las mujeres respetables no deberían usar nunca este tipo
de ropa”, decía el hombre respetable mientras le quitaba la falda.

“Ya era hora de que se hiciera mujer” es la excusa
de alguien que nunca se fue un hombre.

“No se veía como una niña” dijo el
hombre que no se veía como un criminal.
Culpar a la víctima es una de las
principales armas de los abusadores.
Comparte si también has oído excusas baratas.
Campaña para Maria Conta, un movimiento de defensa
de las mujeres que combate la violencia de género.
∆ Filadélfia, Belo Horizonte, Brazil
‡ Dan Zecchinelli,
Manuel Rolim
∏ Marcio Quintao
∂ Emilia Guimaraes
∞ Marcio Quintao
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Social & Medio Ambiente

Imagina un veterano, con medallas en el pecho. Un recuerdo en cada cicatriz …
Aviso auspiciado por la Legión Real Británica, un caridad que cuida a los
veteranos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, destacando el hecho de
que ahora hay una nueva generación de veteranos que necesita ayuda.

1.1711 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

RKCR/Y&R, London
Psembi Kinstan
Anders Wendel
Elliott Tiney

≥ David Eustace
∫ Lee Aldridge
⁄ Lee Aldridge
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Social & Medio Ambiente

Una salida para los sin techo.
Aviso de la caridad escocesa Street Soccer,
que le da a los sin techo la posibilidad de
salir de la calle jugando al fútbol.
∆
‡
∏
∂
≥

The Leith Agency, Edinburgh
Phil Evans, Troy Farnworth
Vinnie Walsh, Megan Bryden
Mairi Wilson
David Boni

Karim, profesor de ballet.
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Social & Medio Ambiente

Thomas, 1° puesto en la academia de música.

Pauline, instructora de buceo.
La gente que se trata contra el HIV-positivo
tiene mucho que pasar. Pero no HIV.
Campaña auspiciada por la ONG francesa, AIDES.
1.1713 Lürzer’s ARCHIVE

∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal,
Faustin Claverie

∏ Sebastien Skrzypczak,
Morgane Alexandre
≥ Mathieu Cesar
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Social & Medio Ambiente

El partido está por empezar …
Mantén los ojos en la carretera, no en Facebook.
Aviso auspiciado por la petrolera turca, Opet.

∆ Rafineri, Istanbul
‡ Emre Kaplan,
Ayse Bali

∏ Emrah Güzel
∂ Emirhan Dileğe

Hakan Yaman fue atacado y golpeado casi hasta
la muerte por la policía cuando volvía a su casa el
3/06/2013 durante las protestas del parque Gezi,
donde falleció. Los responsables de esto todavía
no fueron llevados a la justicia.
Únete a Amnisty International para que los
criminales no se salgan con la suya.
∆ 4129Grey, Istanbul
‡ Gorkem Yegin Mert
∏ Arda Albayraktar,
Koksal Karabulut
∂ Gorkem Yegin Mert
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Social & Medio Ambiente

Día internacional swinger. Mézclense entre sí. Juntos y seguros.
Aviso auspiciado por la ONG francesa, AIDES.
Aviso de tapa.

Llega a un niño necesitado.

1.1715 Lürzer’s ARCHIVE

∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal,
Faustin Claverie

∆ Hjaltelin, Stahl & Co,
Copenhagen
‡ Martin Mohr

∏ Sebastien Skrzypczak,
Morgane Alexandre
∞ James Jean

∏ Henrik Tvilling, Claus Collstrup,
Karl Kristian Krarup Kjær
∂ Clara Therese Prior-Knock
≥ Peter Funch
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Viajes & Tiempo Libre

Campaña de vía pública llamada “Puertas de Tronos” para Turismo de Irlanda, haciendo referencia a la serie Juego de Tronos y diseñada para
celebrar la conexión del país con el premiado programa. Se tallaron 10 puertas de árboles caídos durante una tormenta en la ubicación
donde se filmaba el show, cada una mostrando un episodio de la 6° temporada. Fueron colgadas en los distintos pubs en lugares turísticos
de todo el país.
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Viajes & Tiempo Libre

∆ Publicis, London
‡ Dave Monk,
Pavlos Themistocleous

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Joshua Norbury
∂ Leo Bellis-Jones
⁄ The Mill

111

Viajes & Tiempo Libre

Por el precio de un viaje en clase económica en otras compañías,
puedes relajarte en uno de nuestros premiados asientos cama.

∆ Publicis Mojo,
Brisbane
‡ Andy Ward

∏ Ian de Raat
∂ Shaun McMahon

¿Listo para las vacaciones?
El primo Gary lo está y no puede
esperar para hablar como elfo.
∆ Odysseus Arms,
San Francisco
‡ Libby Brockhoff,
Franklin Tipton
∏ Libby Brockhoff
∂ Madeline Lambie
≥ Mark Denton
La abuela está lista. También lo
está tu “cuarto de invitados”.
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Viajes & Tiempo Libre

Toma la carretera menos transitada que de la menos transitada.
Las conservadoras Yeti están hechas para ser indestructibles y
para conservar el hielo por días. Hechas para quienes buscan la
nada. Para casas con cuatro ruedas. Para ver las 7.000 millones
de maravillas del mundo. Hechas para lo salvaje.

¿Lo más loco? Vas a dejarlo ir.
Las conservadoras Yeti están hechas para ser indestructibles
y para conservar el hielo por días. Hechas para playas sin tragos
con paraguas. Para grandes descubrimientos y santos griales.
Para momentos que nunca dejarás ir. Hechas para lo salvaje.

Felizmente, felizmente, felizmente, felizmente …
Las conservadoras Yeti están hechas para ser indestructibles y para
conservar el hielo por días. Para quienes montan olas consecutivas.
Para quienes sobreviven al centrifugado de la vida.
Para remar botes con corrientes no tan calmas.
Hechas para lo salvaje.

No duermo hasta no llegar
a la falda. Hechas para
trabajar turnos dobles.
Para encantadores de humo.
Para crear obras de arte en
papel de carnicero.

1.1704 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McGarrah Jessee,
Austin, Texas
‡ Tim Cole, James Mikus
∏ Michael Anderson,
Riley Shine
∂ Derek Bishop,
Elliot Nordstrom
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Concurso de Estudiantes

2003 – 2014. Guerra de Irak: 4.491 muertes estadounidenses.
Conducir y enviar mensajes: más de 33.000 muertes.
Deja tu arma.

Porque la carne
congelada no
sale bien. Carne
fresca, nunca
congelada.
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ƒ
∏
∂
◊

The Atomic Garden, Vilnius
Paulius Slivinskas, Kristine Ivanova
Ugnius Miksta, Vytaute Strumilaite
Antonio Bechtle, Stefanija Jokstyte,
Gediminas Saulis

ƒ Miami Ad School, Miami
∏ Zuheir Kotob, Joao Magalhaes
◊ Jorge Murillo

Dura todo
lo que quieres.

ƒ Kunstschule Alsterdamm,
Hamburg
∏ Johannes Franke
≥ Johannes Franke
⁄ Johannes Franke
◊ Michael Fritz

Lürzer’s ARCHIVE 1.1701

Concurso de Estudiantes

Cubre algo desagradable con algo bonito.

En invierno todos
necesitamos
calentarnos.
Aviso para la
agencia de viajes
Novaturas.
1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

ƒ
∏
∂
◊

The Atomic Garden, Vilnius
Paulius Slivinskas
Ugnius Miksta
Antonio Bechtle,
Gediminas Saulis,
Stefanija Jokstyte

∆ Miami Ad School
Europe, Hamburg
∏ Zuheir Kotob

∂ Evelyne Wyss
◊ Niklas Frings-Rupp

Más dientes, más
problemas.
Tu perro tiene más
dientes que tú.
Aviso para
Pedigree Dentastix.

ƒ The Atomic Garden, Vilnius
∏ Jurgis Ramanauskas
∂ Skaistė Kaurynaitė
◊ Antonio Bechtle,
Gediminas Saulis,
Stefanija Jokstyte
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Clásicos

Aviso para la marca de cigarrillos Benson & Hedges de 1977.

∆ Collett Dickenson Pearce & Partners, London
∏ Alan Waldie
≥ Duffy

Otro ejemplo de una gráfica de Benson & Hedges,
del año 1977.

∆ Collett Dickenson Pearce & Partners, London
∏ Alan Waldie
≥ Adrian Flowers

Esta sección está dedicada al legendario Director de Arte Británico, Alan Waldie, quien falleció en Diciembre a los 76 años.
Para ver más de su trabajo, les recomendamos el artículo del blog detallado de Dave Dye en davedye.com/tag/alan-waldie.
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Aviso para Benson & Hedges (1977).

∆ Collett Dickenson Pearce & Partners, London
∏ Alan Waldie
≥ Duffy

En Vauxhall, somos tan buenos en conveniencia y portabilidad como la siguiente
persona. A no ser, claro, que ésta sea un ladrón. Casi el 30% de la delincuencia
de la última década en el Reino Unido incluye vehículos. Así que perdón por
hacer del sistema de sonido del nuevo Astra, una pieza inamovible. …
Aviso para Vauxhall (1992).

1.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆
∏
∂
≥

DLKW Lowe, London
Alan Waldie
Mark Wnek
Chuck Ealovega
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Film
audio & video

1.Mercury Music Group France
“#YouDontSayNoToMetallica
Un niño pequeño espera impacientemente que
la abuela le permita abrir su regalo. Desconcertado, se encuentra con un par de guantes
que sólo tienen lugar para los dedos índice,
meñique y pulgar. La anciana lo asiste para
que pueda realizar la célebre “mano cornuta”
típica de metaleros, algo que no esperábamos
en este tipo de ambiente. Comercial para el
nuevo álbum de Metallica.
∆ Brand Station, Paris
‡ Loïc Chauveau
∏ Damien Guiol

∂ Samy Benama
≤ Nicolas Filali
± ucorp

2-3. Apple Music
“Taylor Vs. Treadmill”,
“Drake Vs. Bench Press”
Primero, Taylor Swift elige una canción del
cantante Drake para cantarla mientras entrena
en la cinta, aunque se mete tanto en la canción
“Jumpman” que se resbala y cae al suelo, pero
sigue cantando. Luego Drake, haciendo su rutina
de gimnasio canta una de Taylor Swift y se
esfuerza demasiado … Ambos comerciales
son para Apple Music.
∆ Apple, in-house, New York
≤ Anthony Mandler
± Black Hand Cinema

4. Samsung “Sink”
Un joven le escribe su número de teléfono a
una chica en la mano y pasa los días siguientes
esperando en vano la llamada. Justo cuando
llama, se le cae el teléfono a la tina llena de
agua. Sin embargo, para el nuevo Samsung S7,
eso no es un problema, algo bastante distinto
al peligro de explosión de la batería que puso
a su homónimo en las noticias el año pasado.
∆ Leo Burnett,
Chicago
‡ Mark Tutssel,
Britt Nolan

∏ Travis Lampe
∂ Kevin Goff
≤ John Hillcoat
± Stink

Automotriz

5. Jeep “Portraits”
Para celebrar el 75° aniversario de Jeep, vemos
una sucesión de tomas en blanco y negro de
personas que han utilizado un Jeep (en guerra
o en paz) a través de los años y vemos entre
ellos caras más y menos conocidas. Son estas
personas las que hacen de un Jeep lo que es.
∆ Iris, London
∏ Marcus Liwag
∂ Winston Noel

8. VW “Barry’s Volkswagen Beetle Story”
Un hombre nos invita a compartir sus recuerdos
de la infancia y de su viejo VW Beetle dorado.
Años después, mucho ha cambiado, el auto
fue vendido y ahora está parado en la playa.
Pero aparece su hermano manejando el mismo
Beetle antiguo. En otras palabras, otro ejemplo
de cómo “compartir tus recuerdos”.
∆ adam&eveDDB, London
‡ Steve Wioland, Matt Woolner
≤ Amanda Blue
± Tantrum
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6. Volvo “ABC Of Death”
Luego de Johnnie Walker, otro ingenioso trabajo
de Filmakademie Baden-Württemberg. De
manera fresca y entretenida, el dúo director
de estudiantes Dorian & Daniel nos deletrean
el ABC de la Muerte.
≤ Dorian & Daniel
± Filmakademie Baden-Württemberg

7. VW “Fast Film”
Para promover el Nuevo Golf GTI en Argentina,
se contrató a un conductor profesional para
cubrir una distancia de 100 metros en los 3
segundos que le lleva recorrerlos al auto. Una
cámara desde el auto filma las escenas creadas
en el set por el que pasa. Además de la versión
rápida, se puede ver en cámara lenta.
∆ DDB Argentina, Buenos Aires
‡ Facundo Varela, Adrian Piattoni
∏ Pablo Alvarez Mata
∂ Mariona Ardebol
≤ Seba Sanchez, Seba Caporelli
± Poster Films

9. Opel “Racing Faces”
Se enciende una turbina haciendo que los
pelajes de distintos animales alcanzados por
la “brisa” se muevan un poco, transformando
sus caras en expresiones de placer y regocijo.
Si, así debe ser la manera en la que se siente
la velocidad al manejar una motocicleta Opel.
∆
‡
∏
≤
±

Scholz & Friends, Hamburg
Willy Kaussen
Julian Preuss
Jimmy Kiddell
The Mill

10. Toyota “Annoying Dad”
Una conversación en el auto entre padre e
hija, toma repentinamente una dirección poco
agradable. Con toda la buena intención, el padre
comienza a abordar el tema de la educación
sexual. Sin embargo, justo antes de que termine
de decir la palabra “vagina”, el comercial finaliza
abruptamente. El mensaje de Toyota: ¡hora de
tener tu propio auto!
∆ Bleublancrouge, Montreal
‡ Jonathan Rouxel
∏ Jérôme Bajulaz
∂ Simon Blaquière
≤ Pierre Dalpé
± Morrison Films

Film
AUTOMOTRIZ

BEBIDAS CON ALCOHOL

11. VW “Father”
Una mujer pasa mucho tiempo preguntándose
por qué su padre la abandonó de pequeña.
Mientras, se intercalan imágenes del padre,
justo frente a su propio auto. Casi lo choca
de atrás, pero el sistema de frenado de
VW intervino para evitar un accidente (y
ambos continuaron con su día, sin saber
que estuvieron tan cerca de reencontrarse).

12. Audi “Wind”
El Nuevo Audi S5 Coupé está tan prolijamente
diseñado que le saca el aliento al mismísimo
viento. Siempre que un auto se sumerge en una
carretera montañosa con visibilidad reducida,
el viento para por un rato, solo para resurgir en
la pradera, intentando mantenerse mientras el
auto vuelve a estar a la vista.

13. Heineken “Chorus”
Los fans de Heineken de todo el mundo, desde
limpiavidrios hasta estilistas, de oficinistas a trabajadores de cocina, cantan solos (para sorpresa
de su entorno) y al ingresar a un estadio lleno,
forman un coro. El bis es un pequeño dueto entre
dos de los muchachos, de los cuales, uno llega
bastante cerca del falsetto de Freddy Mercury.

∆ thjnk, Berlin
‡ Stefan Schulte, Siyamak Jung, Anne Isert
∏ Claudia Kuprat
∂ Marc Bieri
≤ Holger Jaquet
± Crossing Berlin

∆ Publicis, Milan
∂ Michele Picci,
‡ Cristiana Boccassini, Emanuele Viora,
Bruno Bertelli, 		 Polina Zabrodskaya
Marco Venturelli
≤ Lorenza Montorfano
∏ Simone Di Laus
± Partisan

BEBIDAS SIN ALCOHOL

NIÑOS

INFORMÁTICA

14. McDonald’s “Acceptance”
Un silencio incómodo entre padre e hijo, entados
enfrentados en un McCafé. En el vaso de café
frente a su padre se leen las palabras “Me
gustan los chicos”. LA situación se vuelve cada
vez más tensa hasta que el padre se levanta
y se va, pero vuelve a aparecer poco después
para levantar el bolígrafo para modificar el texto
a “Acepto que te gusten los chicos” en el mismo
vaso. Bajada: Dilo con un café.

15. Tommee Tippee “The Cutest Cause”
El productor de biberones, Tommee Tippee
descubrió una manera de extender su cartera
de clientes. Los clientes pue-den donar sus
biberones viejos a refugios de animales para
que sean utilizados para alimentar a los recién
nacidos. Una vez que los clientes hayan dejado
sus viejos biberones por una buena causa, ya
podrán buscar las nuevas versio-nes de Tommee
Tippee con la conciencia limpia.

16. Apple “Bulbs”
Mientras suena Guillermo Tell de Rossini
de fondo, vemos una serie interminable de
lámparas en la ciudad que explo-tan una a una
como un dominó a una velocidad que coincide
con la música. Mientras tanto, vemos imágenes
de las invenciones más importantes del ser
humano. Comercial para la Mac Book Pro de
Apple, presentada como “una herra-mienta para
todas las ideas por venir”.

∆ Leo Burnett,Taipei
∂ Ed Hsieh,
‡ Murphy Chou, 		 John Murn
Jin Yang
≤ Ya-Chuan Hsiao
∏ Tim Lee, Karl Kuo
± BIT Production

∆ Pan Unlimited,
London
‡ Lawrence Clift
∏ Tanzeel Ahmed

∆ TBWA\Media Arts Lab, Los Angeles

COSMÉTICA

ENTRETENIMIENTO

MODA

17-18. Williams – Sensitive Skin
Dos especímenes patéticos demuestran una
vez más que los hombres a veces pueden ser
bastante quejosos: uno colapsa al ver una
jeringa, mientras que el otro parece estar en
su lecho de muerte sólo por tener fiebre. La
piel de ambos (no menos sensible que las
personas dentro de ella) es protegida por los
productos de afeitar de Williams.

19. Ubisoft “The Change”
A diferencia de los juegos anteriores, que se
ubican mayormente en el Siglo XIX, este Nuevo
producto llamado Far Cry Primal, de Ubisoft
nos lleva a la prehistoria. Esta vez no se trata
tanto de armas sofisticadas, que por supuesto
no existían en esa época, sino del deseo de
luchar por la supervivencia. Después de todo
se necesita mucho coraje atacar a un tigre
dientes de sable con nada más que un hueso.

20. Burberry
De manera bastante dramática, la última
campaña de Burberry muestra un tráiler de 3
minutos de una película inexis-tente sobre la
vida del fundador de la marca, Thomas Burberry.
Dirigida por el premiado director británico, Asif
Kapadia y presentando a actores como Domhall
Gleeson y Sienna Miller, esta presentación hace
que la audiencia desee una película entera para
completar los espacios.

∆ BETC, Paris
‡ Stéphane Xiberras
∏ Juri Zaech

∆ Burberry, in-house, London
‡ Christopher Bailey
∂ Matt Charman
≤ Asif Kapadia

∆ Almap BBDO,
São Paulo
‡ Gola, Benjamin,
Nogueira, Pernil

∆ Herezie, Paris
‡ Mathieu Nevians,
Andrea Stillacci,
Olivier Henry

∏ Renato Butori
∂ Rodrigo Resende
≤ Marcus Alqueres
± O2 Filmes

∏ Jules Perron
∂ Philippe Lesesvre
≤ Fantomas
± Wanda

∂ Mike Brightley
≤ Paco Cruz
± Irresistible Films

∂ Samuel Moore
≤ Ivan Grbovic
± Wanda
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21. Åhlens “No Limits”
La línea de indumentaria Ahlens reflexiona
sobre si la indumentaria está sujeta a algún
límite de edad, mostrando personas mayores
usando varios artículos. Ninguno de los que
aparecen en el comercial parece tener esto
en cuenta, especialmente la mujer confiada
que dice que ella no se preocupa por lo que
piensan los demás. “Ve a molestar a otro”
dice entre dientes.
∆ Forsman &
Bodenfors,
Stockholm
∏ Silla Levin

∂ Pontus Levahn
≤ Anders Jedenfors
± ACNE

Alimentos

24. Burger King “Halloween”
Sábanas tenebrosas tipo fantasmas cubren
lo que sería un local de la cadena McDonalds,
pero que en realidad termina siendo un … Burger
King. ¡Truco o treta!
∆ David, Miami
‡ Anselmo Ramos, Antony Kalathara,
Russell Dodson
∏ Ricardo Casal
∂ Juan Javier Peña
≤ Win Bates
± Crane.tv

27. Danone Actimel “The Teacher”
Escuchando el clásico “Stayin’ Alive” de Bee
Gees y fortificada con Actimel de Danone, una
maestro baila enérgicamente para atravesar
el día. Controlar a los niños en la clase de
matemáticas es tan fácil como ayudar a las
porristas con la gimnasia. Actimel contiene
vitamina B6, conocida por combatir la fatiga
y el agotamiento.
∆ L’Equipe Danone,
Barcelona
‡ Martín Goldberg,
Mark Roalfe
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∏ Mark Roalfe
∂ Martín Goldberg
≤ Fredrik Bond
± Sonny

22. H&M “Come Together”
Esta navidad, la cadena H&M nos sorprende
con un comercial de trenes. El conductor Adrien
Brody les avisa a los pasajeros que por el mal
clima y por problemas mecánicos, estarán
llegando con varias horas de retraso. ¡Justo el
25 de diciembre! Aunque la ayuda está a mano.
Todo el personal del tren celebra la navidad de
manera espontánea con los pasajeros. Como
siempre cuando se trata de Wes Anderson, es
un comercial muy colorido.
∆ adam&eveDDB, London
‡ Tim Vance, Paul Knott, Till Diestel
≤ Wes Anderson
± Riff Raff/The Directors Bureau

25. Quaker Oats
“Quaker – From The Mighty Oat”
Algo esencial para una expedición lunar, además de la curiosidad científica, es el coraje
provisto por el desayuno adecuado. Para Buzz
Aldrin, y recordando su viaje a la luna de 1969
en la misión Apollo 11, no hay nada mejor que
Quaker Oats.
∆ AMV BBDO, London
‡ Paul Brazier
∏ Michael Durban, Tony Strong,
Simon Rice, Diane Leaver
∂ Michael Durban, Tony Strong,
Simon Rice, Diane Leaver
≤ Tom Merilion

28. Dove “Each And Every Day”
Desde la infancia y hasta una edad muy avanzada, una mujer se mantiene fiel a su filosofía
de vivir cada día como si fuera el único. Un
comercial acompañado por el himno de Edith
Piaf, “Non, je ne regrette rien”.
∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Susan Golkin
∏ Giovanni Settesoldi
∂ Alessandro Fruscella
≤ Vincent Haycock
± Park Pictures/Widescope Productions

23. Kit and Ace “Pause For A Moment”
Un hombre decide pasar la navidad solo en el
bosque, lejos de la familia, los amigos y la (ex)
novia. Lo observamos y escuchamos mientras
lucha con pensamientos sobre las relaciones,
reflexiones y nostalgia. Se pregunta sobre la vida
en general. Sin embargo, al final decide volver
a “su lugar” y darle una nueva oportunidad a
la relación. Un comercial para el productor de
ropa Kit and Ace.
∆ Kit and Ace, Vancouver
≤ Dylan Rekert

26. Edeka “#Zeitschenken”
Otro commercial crítico con nuestra cultura de
consume en el que se nos recuerda que lo más
valioso que podemos darle a nuestros hijos en
navidad es, y sigue siendo, nuestro tiempo. Un
comercial para la cadena de supermercados
Edeka.
∆ Jung von Matt, Hamburg
‡ Jens Pfau
± Fox Devil Films

29. McDonald’s “Juliette The Doll”
Por más que pasen las navidades, hay una
muñeca de madera que el propietario nunca
puede vender. Cansado de ser siempre la que
queda en el aparador, la muñeca con ansias
de compañía contempla fascinada las caras
sonrientes del McDonald’s que está en frente.
Un día, simplemente decide bajar y tomar su
destino con sus propias manos …
∆ Leo Burnett, London
∂ Phillip Meyler,
‡ Matt Lee, Pete Heyes 		 Darren Keff
∏ Phillip Meyler,
≤ Gary Freedman
Darren Keff
± Independent

Film
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30. McDonald’s “There Is Only One Big Mac”
Un náufrago en una isla desierta intenta
desesperadamente aprovechar los recursos
disponibles de la mejor manera posible para
poder crear una copia de la única e irrepetible
Big Mac. Luego de fallar, sólo le queda una
opción: construir una balsa y navegar en busca
de la original.
∆ Leo Burnett,Taipei
∂ Ed Hsieh
‡ Murphy Chou,
≤ Ging-Zim Lo
Jin Yang
± Yuan Yuan
∏ Karl Kuo, Tim Lee
Production

31. McDonald’s “Mouths”
Sea hombre o mujer, algunos tienen la boca
colgando muy abierta, emitiendo melodías tipo
arias. Deben haber disfrutado de una hamburguesa de McDonald’s, cantando canciones
magníficas en su honor.

Casa & Jardín

Varios

34. Nice Group “Dating”
Mientras una pareja joven discute, la mujer
comienza a arrojar todo tipo de salsas y líquidos
ante la mirada inquisitiva de los invitados,
convirtiendo su camisa en una enorme gota
de manchas diferentes. Pero esto no será un
problema para el detergente Paos. La prueba se
ve en un GIF de antes y después. Con un final
feliz tanto para la camisa como para la pareja.

35. Anuncio Lotería de Navidad “Carmina”
Cuando el presentador muestra al ganador
del año pasado, una señora mayor revisa sus
números creyendo que es la ganadora. Se vuelve
loca de la emoción e incluye a todo el pueblo
en su dicha. Los parientes y todos los demás
deciden, creyendo que es lo mejor, no decir nada y
que siga creyendo que es la ganadora, uniéndose
a sus festejos.

∆ Havas, Taipei
‡ Fish Chen
∏ Jay Chen
∂ Renee Chen
≤ Chien-Huang Hsu
± Greatland Films

∆ Leo Burnett, Madrid
‡ Arturo Benlloch,
Jesús Lada,
Ignacio Soria,
Juan García-Escudero

37. Norsk Tipping “Miami”
Una mujer joven acompañada por una mujer
mayor de la India nos comparten un poco de
su vida lujosa. Las mujeres que pensamos son
mejores amigas, en realidad tienen una relación
bastante distinta a lo que imaginamos. Un
flashback nos cuenta por qué: la mujer joven le
compra un billete de lotería a la mujer en una
tienda india y promete que, si gana, lo compartirá con ella. Promesa dada, promesa cumplida.

38-39. NEMO Science Museum
Descubre qué más puedes hacer con los inventos de todos los días en NEMO. Una serie de
comerciales que buscan estimular el interés
en el Museo de Ciencia en Ámsterdam, NEMO.
Vemos que las miradas hacia los sistemas
tecnológicos pueden sacar a relucir nuevas
construcciones e inventos que nos hacen reír
y que hacen que queramos visitar el museo.

∆ Try, Oslo
∂ Sebastian Prestø, Anders Holm
≤ Henrik Sander, Kavar Singh
± Motion Blur

∆ DDB, Santiago de Chile
‡ Victor Mora
∏ Victor Mora
∂ Rodrigo Duarte
≤ Pablo Larraín

∏ Javier López Canle
∂ Jorge Castro
≤ Santiago Zannou
± RCR

32-33. McDonald’s – American Summer
Un actor de películas clase-B explica cómo
una hamburguesa de McDonald’s forma
parte de una técnica muy especial suya para
ponerse en clima en escena. Mientras tanto,
un estudiante toma un examen muy relajado,
tal vez demasiado. Comerciales promoviendo
los Juegos de Verano de McDonald’s, que
prometen un 100% de probabilidades de ganar.
∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal, Faustin Claverie
∏ Jeremy Armand, Olivier Mularsk
∂ Nicolas Roncerel, David Philip
≤ Ben Grego, Augusto Gimenez Zapiola
± Moonwalk/Birth

36. Nano Lab “Chemical Poetry”
Vemos un compilado impresionante de imágenes que se unen y se separan creado por
el dúo creativo de Roman Hill y Paul Mignot.
En su estudio creativo Nano-Lab, el cual se
promociona aquí, ellos utilizan reacciones
químicas e imágenes abstractas para producir
lo que llaman su portfolio químico.
∂ Nano Lab
≤ Nano Lab

Productos de Oficina

∆ KesselsKramer, Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Rens de Jonge
∂ Merel Witteman, Maartje Slijpen
± Staalslagerij

40. HP “Reinvent Giving”
Un joven y sensible músico es muy protector de
su hermano menor, haciendo todo lo posible por
darle una gran sor-presa. Como es sordo y sólo
puede “ver” la música de los conciertos de su
hermano, éste desarrolla (con la ayuda de la tecnología de HP, un sistema sofisticado que permite
que la música se transforme en vibraciones y
colores, haciendo que el más joven siga los pasos
de su hermano mayor y comience a tocar apasionadamente, dejando de lado la guitarra de aire.
∆ AMV BBDO, London
∏ Jay Phillips
∂ Neil Clarke

≤ Seb Edwards
± Academy
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Editoriales, Medios

41. Whiskas Temptations “Keep Them Busy”
Mientras las luces parpadean y las puertas
de los gatos se abren, vemos cómo embisten
árboles y regalos en la escenografía navideña.
Las patas de terciopelo sólo hacen lo que mejor
saben hacer cuando se las deja libres, caos y
destrucción. Aunque hay algo que es aún más
irresistible: Whiskas Temptations.

42. DuoResp Spiromax “Bad Barrista”
Un barista hípster nos muestra lo que significa
agitar una tienda de café. En lugar de sus nombres, anota descripciones peyorativas en los
vasos. Reina la anarquía cuando se distribuyen
los vasos. ¿Quién es la rubiecita? ¿Quién se
hace cargo del vaso que dice “tipo viejo”? Un
comercial para el aerosol para el asma DuoResp
Spiromax, un producto hecho por TEVA Londres,
que nos dice nuevamente “El nombre adecuado:
para la prescripción adecuada”.

43. Amazon “Vicar & Imam”
Un vicario y un imán han desarrollado una
amistad poco común. A pesar de sus creencias
diferentes, comparten la misma idea para un
regalo de navidad (pedido en Amazon Prime)
para regalarse mutuamente. ¿Adivinas qué
podría ser …?

∆ adam&eveDDB, London
∏ Jon Farley
∂ Alex Lucas
≤ Sam Brown
± Rogue Films

∆ Pan Unlimited, London ∂ Mike Brightley
≤ Paco Cruz
‡ Lawrence Clift
∏ Tanzeel Ahmed
± Irresistible Films

∆ Joint, London
‡ Damon Collins
∏ Steve Williams
∂ Adrian Lim
≤ Simon Ratigan
± HLA
Minoristas

44-45. Facebook “Hide”, “Unfollow”
Vemos gente tanto joven como adulta hablando
de Facebook, publicaciones y tweets que no
quieren ver, ¡especialmente fotos de gatos!
Lo interesante de esto es que es Facebook
mismo el que está detrás de esta campaña,
presentando una nueva opción para ocultar
mensajes no deseados.
∆ Wieden + Kennedy, Amsterdam
‡ Mark Bernath, Eric Quennoy,
Szymon Rose, Daniel Schaefer
∏ Irene Kugelmann, Riccardo Rachello
∂ Mohamed Diaa
≤ Ralf Schmerberg
± @Radical Media

46. Pathé Cinemas
Un atraco a un banco que parece no ir muy
bien… cuando se les pide a los rehenes que
levanten las manos, se chocan contra un techo
invisible”. De a poco vemos cómo toda la sala
comienza a verse más pequeña, haciendo
que la escena se comprima a muy pequeñas
dimensiones. Bajada: Ninguna película mejoró
siendo más pequeña. Haz que sea grande.
∆ Ogilvy & Mather, Amsterdam
‡ Peter van Rij, Martijn van Marle
∏ Jurriaan van Bokhoven
∂ Jesse Ridder
≤ Benny Vandendriessche
± Halal

48. Sainsbury’s “The Greatest Gift”
Un comercial de Sainsbury’s en stop motion con
una tendencia subyacente al anti consumo. Un
padre intenta pensar el mejor regalo para su
familia mientras que a la vez busca salir ileso
de estrés anual de la navidad. Pero entonces se
le ocurre que él podría ser el mejor regalo posible … produciendo así varias versiones de “él”.

49. Georgetown Optician “The Eye Ball”
Una Hermosa pieza de la familia Georgetown
Optician. Esta vez, las preciadas gafas originales
de la matriarca han desaparecido, por lo que
comienza una caza al estilo de “¿Fue el mayordomo?” para encontrar al sinvergüenza. Todo
lo que se puede revelar es que probablemente
el villano sea el que menos creemos.

∆ AMV BBDO,
London
‡ Jim Hilson,
Toby Allen

∆
‡
∏
∂
≤
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∏ Andy Clough
∂ Richard McGrann
≤ Sam Fell
± Passion Pictures

Design Army, Washington
Pum Lefebure
Lillian Ling
Mark Welsh
Dean Alexander

47. John Lewis “Buster The Boxer”
El boxer Buster mira con ansias mientras al
final de la nochebuena, un grupo de criaturas
del bosque se apoderan del regalo de navidad
de una niña, una cama elástica recientemente
colocada. Cuando la niña la ve por primera
vez en la mañana de navidad, lo hace incrédula junto a toda la familia mientras el perro
toma la delantera para saltar de manera
descontrolada. Comercial para la cadena
de tiendas del Reino Unido, John Lewis.
∆ adam&eveDDB,
London
‡ Ben Tollett,
Richard Brim

∏ Colin Booth
∂ Ben Stilitz
≤ Dougal Wilson
± Blink

50. Otto “Precious Time”
La vida en este comercial animado de Otto se
muestra con manillas de reloj gigantes que van
cada vez más rápido. En distintos niveles, vemos
figuras clavadas a la misma rutina, día tras días.
Sin embargo, con un poco de esfuerzo, pueden
escapar de esta rueda despiadada y reunirse
como una familia. El tiempo, dice Otto, es lo
más valioso que podemos darnos los unos a
los otros. Un sentimiento similar al expresado
en los comerciales de Edeka y Sainsbury’s.
∆ Heimat, Berlin
≤ Marc Craste
‡ Sabina Hesse
± Optix/AKA
∏ Benedikt Wisbauer
∂ Lisa Reissner, Lisa Yvonne Heimgartner

Film
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51. Ikea “A Good Listener”
Otro comercial de Ikea que se mete en la vida
diaria de los clientes. Tiene que haber algún tipo
de pelea entre padre e hija, la cual se escapa
para encerrarse en su habitación, pero no
sabemos de qué se trata. Sólo vemos al padre
sentado pacientemente. Ah, ¿no mencionamos
sobre qué está sentado? Un comercial sobre
el nuevo banco de Ikea.

52. German Federation of Craftsmen
“Master”
La frase “Te enseñaré el implacable camino de
la espada” toma un significado completamente
nuevo en este comercial que nos muestra a
un aprendiz de estilista bajos las instrucciones un tanto severas de su maestro. En esta
entretenida parodia hecha por Heimat para
la Federación de Oficios Especializados de
Alemania, vemos trucos y artilugios de películas
de kung-fu.

∆ Akestam Holst, Stockholm

∆ Heimat, Berlin
‡ Stephen Quell
∏ Daniel Binger,
Anastasia Blenke

54-55. PostNord “Freezer”, “Rocks”
Una serie en la que vemos a una pareja dándose
amor entre sí y buscando constantemente una
nueva y alocada prueba para mostrar quién es
el que ama más al otro. Al final, se envían los
regalos más inusuales y extravagantes entre
ellos. Comercial para la empresa postal sueca,
PostNord.
∆
∏
∂
≤
±

Forsman & Bodenfors, Stockholm
Ted Mellström
Johann Holmström
Bart Timmer
Bacon

58. E.ON Sweden
“The Solar Christmas Experience”
Un hombre hace que su esposa presione un
llamativo botón rojo. En lugar de activar una
explosión nuclear, el botón enciende las cientos
de lámparas que forman un verdadero show
lumínico armado para navidad en y alrededor
de la casa. Gracias a la energía solar, nadie
se siente culpable por tal despliegue navideño.
Comercial para la empresa de energía E.ON
de Suecia.
∆ M&C Saatchi, Stockholm
≤ StyleWar
± Standart

∂ Luis Jähner
≤ Daniel Warwick
± Big Fish

56. Argos “Yeti”
Un grupo de yetis brillantes y coloridos hacen
una carrera a través de las nevadas calles de
una ciudad, entregando cartas de navidad a
gran velocidad. Un comercial para el correo
Argos que promete entregas en el día para las
compras en línea.
∆ CHI & Partners, London
‡ Micky Tudor, Jonathan Burley, Jim Bolton
∏ Ben Da Costa, Duncan Brooks,
Sarah Levitt
∂ Ben Da Costa, Duncan Brooks,
Sarah Levitt
≤ Henry Scholfield
± Caviar

59. Allegro “English”
Un caballero mayor hace algo un tanto inusual
para alguien de su edad: decide aprender inglés.
Luego nos damos cuenta que tiene sus razones.
Un hermoso comercial para la plataforma de
Internet polaca, Allegro, donde los usuarios
también pueden comprar cursos de idiomas y
materiales de estudio.
∆ Bardzo Sp. z o.o., Warsaw
‡ Hubert Stadnicki
∏ Wiktor Pietrzak
∂ Hubert Stadnicki,
Anna Kowalczyk-Nowak,
≤ Jesper Ericstam
± Cut/Cut Production House

53. German Federation of Craftsmen
“Let’s Tackle It”
Las calles desiertas y la reunión de personas
de aspecto anárquico tramando algún tipo de
plan. Ante una señal, se dispersan en distintas
direcciones y ponen sus habilidades a trabajar
para hacer una ciudad más completa. Un toque
como ese, llevado a cabo por un juego de manos
es suficiente para darle un nuevo peinado a una
señora, para reparar una toma de agua o para
reparar una lámpara de la calle. Un comercial
de reclutamiento para los oficios manuales y
especializados.
∆ Heimat, Berlin
‡ Alexander Stauss

57. Canal+ “Kitchen”
Los protagonistas famosos de series y películas
de Canal+ (en cooperación con otros canales)
son los ingredientes que utilizan los chefs.
Abre un huevo con dinosaurios adentro, o dos.
Agrega una caja de personajes animados, ralla
un poco de auto de policía y… voilà! ¡La comida
está lista! Bajada: Los grandes canales hacen
una gran TV.
∆ BETC, Paris
‡ Jean-Christophe Royer,
Stéphane Xiberras, Eric Astorgue
≤ Antoine Bardou-Jacquet
± Partizan
social & Medio Ambiente

60. SickKids Foundation
“SickKids VS: Undeniable”
¿Cuántos niños deben pelear una guerra
injusta contra enfermedades poderosas como
la mortalidad infantil, fallas en los riñones, etc.
día tras días? Este comercial de la fundación
SickKids (Niños Enfermos) es un homenaje a
su valentía en la lucha por la vida, que sólo
podemos querer que ganen.
∆ Cossette, Toronto
‡ Carlos Moreno,
Peter Ignazi,
Craig McIntosh,
Jaimes Zentil

∏ Jaimes Zentil
∂ Craig McIntosh
≤ Mark Zibert
± Skin & Bones
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61. EWG “Setting The Bar Low”
En esta excelente parodia de la organización sin
fines de lucro, EWG, algunos logros bastante
decepcionantes son utilizados como fondo para
el mensaje clave del comercial. ¿Cuán difícil
puede ser que las empresas de hoy no cumplan
con los requisitos para que sus productos no
enfermen a los consumidores? “Verificado por
EWG” es un certificado para los productos que
no son nocivos para nuestra salud.
∆ Wander, Los Angeles ∂ Shanet Laurence
≤ Shanet Laurence
‡ Shanet Laurence
∏ Cryssy Cheung
± Wander, in-house

62. NZ Transport Agency “Hello”
Con el hit de los 80 de Lionel Richie, “Hello”,
vemos a conductores recibiendo mensajes
de texto y siendo convencidos por sus seres
queridos sentados a su lado de no leerlos.
Bajada: Ponme a mí en primer lugar. Conduce
sin el teléfono.
∆ Clemenger BBDO, Wellington
‡ Brigid Alkema
∏ Steve Hansen
∂ Emily Beautrais

64. Jammu Kashmir Coalition of
Civil Society “Pellet Shot”
Cuando se eleva un rifle para dispararle al ojo de
una paloma, eso ya es molesto de por sí, pero
¿qué pasa si los ojos humanos fueran el blanco
de los perdigones? Cada año, cientos de individuos desarmados son apuntados por la milicia
de la India por ser parte de marchas de protesta.

65. Amnesty International “Gay Turtle”
Imagina un vendedor en una tienda de mascotas
turca vendiendo tortugas y diciendo que son
gay. Las reacciones de los clientes hablan
por sí solas, mostrando el nivel de prejuicio
existente hacia la comunidad LGBT que, como
podemos ver aquí, está muy arraigado en la
sociedad turca.

∆ BlackSheep.Works, ∂ Asif A. Tibet Baqual
Srinagar, India
≤ Asif A. Tibet Baqual,
‡ Asif A. Tibet Baqual
Yasir A.T. Baqual
∏ Suneel G
± BlackSheep.Works,
Katarnavare
in-house

∆
‡
∏
∂
≤
±

TBWA, Istanbul
Ilkay Gurpinar, Volkan Karakasoglu
Sungu Hacisabanoglu
Cagri Saka
Aytug Ungor
Anima Istanbul

Viajes & Tiempo Libre

67-68. Hotel Tonight
“Cousin Becca”, “Uncle Tony”
Hotel Tonight, la opción de hospedaje para
quienes no soportan la idea de tener a los
familiares (y sus pequeñas pero agravantes
peculiaridades) invadiendo tu casa.
∆ Odysseus Arms, San Francisco
‡ Libby Brockhoff, Franklin Tipton
∏ Libby Brockhoff
∂ Madeline Lambie
≤ Mark Denton
± Thomas Thomas Films
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63. Depaul France “100 Years Of ...”
Vemos una sucesión de imágenes pasando
rápido en las que un hombre sin hogar se viste
y se produce con el estilo de distintas épocas
de la moda, llegando hasta hace unos cientos
de años y sin embargo, sin importar lo que se
ponga, sigue sin tener hogar. Bajada para la
organización sin fines de lucro Depaul que lucha
por los sin techo e indigentes: En 100 años,
la cara de la pobreza sigue siendo la misma.
∆ Publicis Conseil,
Paris
‡ Fabrice Delacourt,
Olivier Desmettre

∏ Halin Raphael
∂ Benjamin Sanial
≤ Noe
± Prodigious/La Pac

66. Sandy Hook Promise “Evan”
Mientras vemos a un estudiante de secundaria intentando averiguar quién responde a
los mensajes anónimos que ambos escriben
en la mesa de una biblioteca, se devela un
escenario mucho más impactante en segundo
plano, uno que no todos notamos al principio.
Sandy Hook Promise es una organización contra
la violencia armada.
∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Peter Alsante
∏ Martins Zelcs
∂ Bryan Stokely
≤ Henry-Alex Rubin
± Smuggler

69. Heathrow Airport
Una pareja mayor de peluches vuelve a casa
para navidad Pasan por los procedimientos de
aduana (control de pasaporte, recolección de
equipaje) antes de transformarse milagrosamente en niños recibidos con un gran abrazo
de bienvenida por su familia. ¿O hay algo que
nos hemos perdido …? Aviso para el Aeropuerto
Heathrow.

70. S7 Airlines/OK GO
“Upside Down & Inside Out”
A la banda OK GO se le ocurrió algo bastante
especial para promocionar S7 Airlines. Al ritmo
de su tema Upside Down & Inside Out, realizan
movimientos excéntricos mientras flotan dentro
de un avión como astronautas y convencen a
la tripulación para que se una a su extraña
coreografía.

∆
‡
≤
±

∆ Tutkovbudkov, Volgograd
‡ Dmitry Tutkov, Konstantin Belyakov
≤ Damian Kulash,Trish Sie
± Bob Industries/ProFilm Studio

Havas, London
Ben Mooge, Andy Sandoz
Dom & Nic
Outsider

Digital

Retail Therapy (Terapia de compras)
Ikea buscó realmente profundo en Google Search para investigar
los problemas de relaciones ingresados más frecuentemente
en la ventana de búsqueda y utilizó esto para inspirarse y
completar su propia lista de nombres de productos.
∆
‡
∏
∂
π

Åkestam Holst, Stockholm
Magnus Jakobsson
Caroline Andersson
Felicia Jensen
Ikea

Karpat Polat: “El slogan de Ikea es: Donde la vida sucede. Manejaron
muy bien los insights potentes y los avisos. Este trabajo sigue en esa
misma línea. Ikea recreó su sitio de ventas y le cambió los nombres
a los productos basándose en problemas de relaciones buscados
en Google frecuentemente y donde dichos productos podrían ser la
solución. La agencia le ubicó a la marca diciendo: ‘Cualquiera sea el
motivo de tu queja, Ikea viene al rescate’. Realmente es una solución
ingeniosa. De esta manera, Ikea utiliza información en tiempo real,
insights impactantes y además crea un lazo emocional con su público
objetivo”.
ikearetailtherapy.com
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Digital

Help Kenya, Not Kanye (Ayuda a Kenia, no a Kanye)
Un llamado para donar en proyectos de ayuda para Kenia que
acude a la similitud fonética entre el nombre del país y el
del cantante Kanye West, quien anteriormente publicó su propio
pedido de ayuda para saldar sus deudas personales.
∆
‡
∏
∂
π

Alma, Miami
Luis Miguel Messianu, Alvar Suñol
Gabriel Ferrer
Gabriel Ferrer
Help Kenya, Not Kanye

Mirrors Of Racism (Espejos de racismo)
Una campaña social brasilera que apunta a la discriminación contra
los afroamericanos y a ponerle una cara a las miradas racistas.
Se imprimieron las publicaciones racistas en los medios sociales
junto con una fotografía de la persona que realizó dichos comentarios, para que todos los puedan ver en carteles de vía pública,
haciendo que la cantidad de mensajes de odio de este tipo
disminuya rápidamente.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

W3haus, São Paulo
Moacyr Netto, Mathias Almeida
Carlos Pimenta, Murilo Santos, Vinicius Prego
Moacyr Netto, Mathias Almeida, Leo Razera
Livia Gama
Claudia Camargo
NGO Criola
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Karpat Polat: “En febrero del 2016, el famoso rapero estadounidense
Kanye West anunció que tiene 53 millones de dólares de deuda y pidió
ayuda a los millonarios como Mark Zuckerberg a través de Twitter e incluso
llegó a decir que se lo merece más que los niños en África. A pesar de
eso, el Redactor de DDB Miami, Gabriel Ferrer dijo: ‘Si realmente quieres
un BUEN viernes, ayuda a Kenia, no a Kanye’. Este discurso ayudó a
crear un sitio web único que recauda donaciones. El sitio tiene nueve
secciones diferentes, cada una con links a distintas caridades como
Kenya Aid, Just Give, Humanity Kenya y el Tap Water Project”.
youtube.com/watch?v=holRcWD-M8s

Karpat Polat: “Una fuerte campaña de Brasil. El punto principal es
claramente llevar el racismo ‘virtual’ al mundo real. La gente que publica
tweets racistas, se ve repentinamente en carteles de vía pública cerca
de su casa”.
youtube.com/watch?v=UeZXkisVig

Digital

Check It before It’s Removed (Revísalo antes de que sea removido)
Campaña de prevención contra el cáncer de mama de Pink Ribbon
que desafía las condiciones de uso de Facebook a propósito.
A pesar del hecho de que no se permiten imágenes de desnudos,
muchas mujeres conmemoraron el 8 de marzo (día internacional de la
mujer) publicando una foto de su pecho desnudo. “Revísalo antes de
que sea removido” es una referencia tanto a la amenaza de
que la publicación sea censurada y al riesgo de que la mujer pierda
un seno por el cáncer.
∆ DDB, Berlin
‡ Eric Schoeffler, Myles Lord, Tom Hauser,
Konradin Resa, Nikolai Diepenbrock
∏ Lilli Langehnheim, Marc Kaufholz, Isabella Jorgensen
∂ Edward Sedelius, Taria Hocke
≤ Zhong To
π Pink Ribbon

Second Scoreboard (Segundo Marcador)
Existen estudios brasileros que demuestran que hay un aumento
repentino de violencia doméstica cuando se televisan partidos
de fútbol. Para contrarrestar esta tendencia, se colocó un marcador
adicional al costado del marcador electrónico habitual dentro del
estadio. Este segundo marcador lleva un registro de la cantidad de
veces que las mujeres son víctimas de violencia durante un partido.
Esta campaña de concientización ayudó de manera exitosa a
disminuir la violencia doméstica durante los partidos de fútbol.

Karpat Polat: “Según WHO, 508.000 mujeres murieron de cáncer de
mama sólo en 2011. La campaña “Revísalo antes de que sea removido”
se propone llamar la atención sobre un método general que puede ayudar
a reconocer el cáncer de mama en etapas tempranas. Las plataformas
de redes sociales Instagram y Facebook declaran que las imágenes de
pechos femeninos violan sus políticas de desnudez. Un grupo de mujeres
combate contra el estigma alrededor de estas imá-genes e instan a las
mujeres que noten algo inusual a hablar con sus ginecólogos, enfocando
la atención en el cáncer de mama”.
checkitbeforeitsremoved.com

Karpat Polat: “Segundo Marcador es una campaña fuerte de Costa Rica
que coloca un Segundo marcador en la TV durante partidos de fútbol
internacionales. Este segundo marcador muestra cuántas situaciones
de violencia doméstica han sido registra-das durante los partidos. Una
manera sólida de generar conciencia sobre este terrible problema”.
youtube.com/watch?v=e-ZiDrM_0bY

∆ JWT, San Jose, Costa Rica
‡ David Carvajal, Alan Calderón
∏ María José Fonseca
∂ David Carvajal, Alan Calderón
Π Teletica/Inamu/Fedefut
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Digital

Squadless Truth (La verdad de los sin amigos)
Una representación cómica de la condición de “sin amigos”
a la que son reducidos los fumadores jóvenes por las restricciones
financieras y eventualmente sociales que conlleva su hábito.
∆ 72andSunny, Los Angeles
‡ Glenn Cole, Matt Murphy, Mick DiMaria,
Justin Hooper, Allbriton Robbins
∂ Matt Garcia, Reilly Baker, Drew Burton
≤ Dave Laden
± Hungry Man Productions
π Truth

Van Gogh bnb
Un proyecto creado por el Instituto de Arte de Chicago en asociación
con Airbnb. No solo mostraba una reconstrucción detallada del
dormitorio de Van Gogh, sino que además le ofrecía a los visitantes
la posibilidad de pasar la noche allí, cortesía de Airbnb Esto les
dio ayudó considerablemente a aumentar la cantidad de visitas al
museo y de personas aprovechando la oferta de Airbnb.
∆
‡
∏
∂
π

Leo Burnett, Chicago
Mike Costello, Mikal Pittman, Britt Nolan
John Regan
Tor Lemhag
The Art Institute of Chicago/Airbnb
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Karpat Polat: “Fumar es malo para tu saludo, eso es un hecho. Por otro
lado, el movimiento anti tabaco Truth nos recuerda que además puede
perjudicar nuestra vida social. Los fumadores ganan un 20% menos
que los no fumadores. Eso significa las cosas que puedes hacer con tus
amigos disminuirá en algún momento. La campaña nos muestra este
insight de manera graciosa”.
youtube.com/watch?v=53syYBLZcbQ

Karpat Polat: “Para anunciar y promover la exposición de Vincent Van
Gogh en el Instituto de Arte de Chicago, se recreó una de las pinturas
más íntimas del artista, ‘El dormitorio’. El cual también era una posibilidad
para hospedarse”.
youtube.com/watch?v=oyJQNuAppE8

Digital

House Of Cards Election (Elección House of Cards)
Apenas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
Kevin Spacey, el actor conocido últimamente por su rol como el
Presidente de Estados Unidos en la serie House of Cards, de Netflix,
lanzó una muy realista campaña de candidatura como Francis
Underwood, nombre del personaje que interpreta en dicha serie.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

BBH, New York
Gerard Caputo
Dave Brown
Daniel Bonder
Wally Pfister
RESET
Netflix

Legally Bride (Legalmente Novia)
Para destacar el problema de los matrimonios con menores de
edad, que son legales en el Líbano, una chica muy joven y un señor
mucho mayor, simularon ser una pareja posando en la típica cornisa
de la capital, Beirut. Imitando una sesión de fotos real, la acción
generó mucho interés por parte de los medios.
∆
‡
∏
π

Leo Burnett, Beirut
Bechara Mouzannar, Malek Ghorayeb, Rana Khoury
Christina Salibi
KAFA

Karpat Polat: “En el período real de elecciones en Estados Unidos,
Netflix creó una oportunidad para anunciar el lanzamiento de la nueva
temporada del popular show House of Cards. Para ello, la campaña
se aprovechó realmente del ambiente electoral. Durante uno de los
cortes más concurrido del debate, se mostró un video de campaña
por TV, donde el nuevo candidato Frank Underwood comenzó su propia
campaña de candidatura con el hashtag #FU2016. El cual se convirtió
instantáneamente en Trending Topic durante el debate presidencial. De
pronto, un personaje de una serie de TV se había vuelto más famoso
que los candidatos reales”.
youtube.com/watch?v=IchqvJmUZ60

Karpat Polat: “Producido por KAFA, una organización libanesa por los
derechos de la mujer, este experimento social está apuntado a generar
conciencia sobre el hecho de que hay 15 millones de niñas que se casan
por año, algunas de 8 o 9 años. Lo que vemos aquí es una ‘sesión de
fotos de boda’ con una niña posando junto a un hombre mucho mayo y
con cabello blanco. La campaña tuvo un gran impacto, tanto en el mundo
digital como en el lugar en el que fue realizada, Beirut”.
youtube.com/watch?v=_HiZ3I98TOI
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Digital

Hashtags For Life (Hashtags para la vida)
Los donantes de sangre y quienes necesitan transfusiones pueden
utilizar un hashtag para publicar detalles de su propio grupo
sanguíneo, permitiéndoles combinar y ponerse en contacto entre
sí rápidamente y sin burocracia a través de las redes sociales.
∆
‡
∏
≤
±
π

McCann, Lima, Peru
Mauricio Fernandez-Maldonado
Alejandro Canciobello
Mariano Naters
Mccann Lima, in-house
Hashtags For Life

The World’s Biggest Asshole (El idiota más grande del mundo)
Vemos los distintos actos despreciables de un tipo “nacido para ser
un idiota” que, a pesar de parecer no querer ni siquiera intentarlo
durante su vida, finalmente mejora la vida de los demás.
Almas afortunadas que se benefician inesperadamente por
su repentina pero no tan triste muerte.
∆
‡
∂
≤
±
π

The Martin Agency, New York
Joe Alexander
Wade Alger, David Vogeleer, Brig White, Miranda Morgan
Speck + Gordon
Furlined
Donate Life
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Karpat Polat: “Perú tiene una población de 30.000.000 de habitantes,
pero solo 1.250 son donantes voluntarios. Se creó una plataforma
dinámica para que la Cruz Roja categorice a todos los voluntarios por
tipo de sangre. La plataforma está apoyada por canales en redes sociales
y hashtags. #BPOSITIVEPERU #OPOSITIVEPERU, etc. Esta estrategia
potente no es sólo una idea, sino que también muestra cómo las redes
sociales pueden ser utilizadas para cumplir un objetivo. En este caso,
el de aumentar la base de datos de donantes de sangre voluntarios”.
youtube.com/watch?v=T9iu6cSBC-0

Karpat Polat: “Hasta un idiota puede cambiar la vida de los demás
a través de la donación de órganos. Una manera fuerte y divertida de
promocionar este acto sublime”.
youtube.com/watch?v=TeVLxcekEsw

Digital

Don’t Drink And Drive (No bebas y manejes)
Una cobertura genuina y retocada de la vida active y altamente
exitosa en motociclismo. Sir Jackie Stewart nos muestra que,
sin importar el vehículo que esté manejando, siempre actúa de
manera responsable, sin jamás beber y conducir a la vez.
∆
‡
∏
∂
≤
π

Publicis, Milan
Bruno Bertelli, Luca Cinquepalmi, Marco Venturelli
Alessandro Candito
Bruno Vohwinkel
Gary Freedman
Heineken

Manboobs (Tetas de hombre)
Otra campaña sobre el cáncer de mama preocupada por el tema
de la censura. Como los senos femeninos no pueden mostrarse
en la mayoría de los canales, se utilizaron senos de hombre
(los de “Henry”, para ser exactos) para mostrar cómo
auto-examinarse y detectar señales tempranas de cáncer.
∆
‡
∏
∂
±
Π

Karpat Polat: “Esta campaña de Heineken es impresionante porque
nos muestra la vida de uno de los conductores más habilidosos, Sir
Jackie Stewart tanto en su carrera, como en su principio de ‘No beber y
conducir’. Si el escocés volador (así es conocido en el mundo de la F1)
lo dice, deberíamos hacerle caso, ¿no?”.
youtube.com/watch?v=tV6gygNPetU

Karpat Polat: “Macma, una caridad que trabaja para generar conciencia
sobre el cáncer de mama, ha evadido de manera astuta la censura
por obscenidad que presentan las redes sociales. En lugar de senos
femeninos, esta organización utilizó senos masculinos o ‘tetas de hombre’,
un fenómeno cada vez más común en hombres con sobrepeso”.
youtube.com/watch?v=fz4c9zrVZZk

David, Buenos Aires
Joaquin Cubría, Ignacio Ferioli
Ricardo Casal
Juan Pena
Landia
Macma
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Digital

What Is The Best Gift In The World?
(¿Cuál es el mejor regalo del mundo?)
Con el pretexto de hacer que prueben un nuevo juguete con sus
hijos, los padres son llevados a una sala de espera. Lo que no
saben es que están siendo filmados mientras juegan e interactúan
con sus retoños. Somos testigos de sus reacciones lacrimosas
frecuentes mientras observan posteriormente la filmación que
muestra los resultados de la “prueba”.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Karpat Polat: “Una campaña emocionante que nos recuerda que el
mejor regalo que pueden darle los padres a sus hijos es el de compartir
momentos juntos”.
youtube.com/watch?v=FCMkMqkb8x0

Publicis, São Paulo
Hugo Rodrigues, Kevin Zung, Marcelo D’Elbou
Felipe Lemes, Paulo Damasceno
Fred Gerodetti, Leandro Leal
Fred Cabral
Zeppelin
Habib’s

Life Is Electric (La vida es eléctrica)
Panasonic hace que la energía eléctrica sea visible utilizando
energía creada por un hámster, un pompón, cítricos, haciendo
ejercicio, etc. para recargar varias baterías analógicas (cuyo
estado activo se muestra con una luz verde intermitente).
Una campaña diseñada para educar a las personas sobre
la naturaleza y la importancia de la electricidad.
∆ Dentsu, Tokyo
π Panasonic
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Karpat Polat: “Panasonic celebra de manera apreciativa el décimo
aniversario de la batería eneloop. Para conmemorar la ocasión, lanzó un
proyecto llamado ‘La vida es eléctrica’. El punto principal del proyecto es
que no podemos ver la electricidad y por lo tanto la damos por sentada.
¿Qué pasaría si pudiéramos verla? Un contenido fuerte que nos muestra
la importancia de la electricidad en nuestras vidas”.
youtube.com/watch?v=kbkS5TcR4Kc

Digital

Magic Words – The Unwritten Stories
(Palabras mágicas – Historias no escritas)
Una impresora conectada a un programa de transcripción de
discursos de Google, API, ahora permite que las historias sean
grabadas incluso cuando son relatadas por analfabetos. La misma
tecnología está disponible en distintas cabinas donde la gente
puede ir a “dictar” postales que se envían posteriormente a las
direcciones de todo el país.
∆ Almap BBDO, São Paulo
‡ Bruno Prosperi, Marcelo Nogueira, Pernil, Benjamin Yung Jr., Andre Gola
∏ Pedro Burneiko, Luciano Lincoln, Renato Jun Okida,
Nando Sperb, Tiago Padilia
∂ Luciana Haguiara, Daniel Oksenberg
≤ Leandro HBL
± Bando Studio
π HP/Google

First Ever Pinterest Yard Sale
(Primera venta de jardín de Pinterest)
El productor de pintura en aerosol Krylon lanzó una campaña en la
carretera para mostrar cómo se puede rejuvenecer a los objetos
viejos y “sin valor” simplemente agregando una nueva capa de
pintura. Muchos artículos casi duplicaron su valor a través de esta
“venta de jardín” especial cuyos fondos irán a una caridad.

Karpat Polat: “El analfabetismo es un problema en todo el mundo y
hay 13 millones de analfabetos en Brasil. Como sus historias no se
escriben, sus recuerdos pueden perderse para siempre. Para asegurarse
de que no desaparezcan, se utilizó el programa de reconocimiento de
voz Google Speech para transcribir las narraciones de cada individuo.
Luego se imprimió cada historia en tiempo real utilizando la impresora
HP Ink Advantage Ultra y se convirtió en un libro encuadernado a mano.
Esto fue posible gracias a las historias no escritas de 30 individuos que
quedarán conservadas para la posteridad”.
youtube.com/watch?v=jdgTNzQXu64

Karpat Polat: “El objetivo principal de Krylin es, en este caso, mostrar
que la pintura en aerosol hace que los objetos viejos vuelvan a tener valor.
Se compraron un total de 127 artículos sin valor y se los transformó con
Krylin, luego fueron vendidos en la Primera Venta de Jardín de Pinterest.
Todas las ganancias de estas ventas irán a la organización sin fines de
lucro Charity Wings (Alas de Caridad)”.
youtube.com/watch?v=7ot9t1TK3h4

∆ Deutsch, New York
‡ Kerry Keenan, Menno Kluin, Matt McKay,
Sam Shepherd, Frank Cartagena
∂ Kevin Meagher
≤ Harold Einstein
± Harold Einstein
π Sherwin-Williams
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