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Lürzer’s ARCHIVE 2.1503

Audio & Video

Una experiencia visual como nunca antes.
Cuatro veces el detalle de full HD con el
nuevo Sony 4k TV.

Corre Frodo, corre.
Dos canales, una pantalla.
Campaña para el Samsung Oled TV y su opción Multiview, que
permite que los espectadores miren dos canales diferentes simultáneamente en la misma TV con características especiales.
2.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McCann Worldgroup, London
‡ Laurence Thomson, Rob Doubal
∏ Michael Thomason, Arman Naji

∆ Geometry Global, Bogotá
‡ Juan Jose Posada,
Edwin Pineda

∂ Arman Naji
≥ Nick Meek

∏ Juan Jose Posada,
Edwin Pineda, Yeison Ruiz
∂ Nicolas Garcia,
Jonathan Castillo
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Automotriz

∏ Chris Crosby

Va de 0 a ensuciarte encima en sólo segundos.

Los estudiantes de secundario de los años 50
amaban el Woodie. Entraban cuatro parados
o dos acostados (Woodie en inglés puede
referirse tanto al modelo de auto rural con
exterior de madera como a una erección).
18

∏ Taylor
Marin

Cuatro décadas después, las vueltas
de su motor siguen funcionando
como una llamada de apareamiento.
Bajada: Maneja tu sueño.
Campaña de postales para ClassiCars.com, un comprador, vendedor
y comerciante de autos clásicos.

∆ HAPI, Phoenix,
Arizona
‡ Jason Hackett
∏ Mike Vera
∂ Jason Hackett
Lürzer’s ARCHIVE 2.1515

Automotriz

Las máquinas del tiempo existen.
Chevrolet Corvette 1958.

Algunos autos no necesitan estar en marcha para movilizar
personas. El Lincoln Continental de 1963 de JFK.
Campaign for an automobile museum in Arkansas, USA.

2.1516 Lürzer’s ARCHIVE

Los Rockefeller tuvieron su
propio color de auto. Sorprendentemente, no era verde.
El Cadillac Fleetwood de 1951
Winthrop de los Rockefeller.

∆ Cranford Co,
Little Rock, Arkansas
‡ Jay Cranford
∏ John Jacobs
∂ Jay Cranford
≥ Chris Cranford
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Automotriz

Asegúrate de que tu moto pesada* no sea un hueco la primavera que viene.
Antes de guardar tu moto durante el invierno, asegúrate de tratarla con STA-BIL® Storage, para que esté lista para retumbar el año que viene.
*Hog, en inglés puede significar un tipo de cerdo doméstico o un modelo de motocicleta pesada.
Cuando guardes, comienza con STA-BIL® Storage.
Campaña para Sta-Bil, un tratamiento para el almacenamiento en invierno para motores.
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Lürzer’s ARCHIVE 2.1517

Automotriz

∆ Marc USA, Chicago
‡ Joe Burke,
Stephanie Franke
∏ Chad Hangen

Asegúrate de que se despierte con hambre en primavera.
Trata a tu podadora con STA-BIL® Storage antes de guardarla durante
el invierno, para que sea una máquina de comer el año que viene.

Asegúrate de que la
vieja muchacha no
se vuelva aburrida la
próxima primavera.

New Beetle. Diseño por fuera. Diversión por dentro.
Motor 2.0. 210 caballos de fuerza. 23 millas por
galón en la ciudad.

∆ Publicidad Causa, Lima
‡ Nelson Fragoso
∏ Norberto Noriega

2.1518 Lürzer’s ARCHIVE

∂ Jeff Norman
≥ Zack Burris
⁄ Bill Sheffler

∂ Norberto Noriega,
Jorge Bryson
∞ Rodrigo Cortez
⁄ Rodrigo Cortez
21

Automotriz

Las aventuras del príncipe Deryk.
30% de descuento.
No pongas toda tu vida en riesgo por tan
poco. Usa repuestos originales.
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∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Humberto Fernandez,
Rafael Pitanguy

∏ Bernardo Romero
∂ Ricardo Franco
∞ Bernardo Prata

Lürzer’s ARCHIVE 2.1519

Automotriz

Sólo por el hecho de que encaje no significa que esté bien.
Dispositivo de prevención Misfuel para Volkswagen.
Campaña para un museo de automóviles
en Arkansas EE.UU.
2.1520 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB, Berlin
‡ Veit Moeller,
Matthias Schmidt,
Nils Haseborg

∏ Ricardo Müller,
Marie Steixner
∂ Gry Sagvolden
∞ Carioca
25

Automotriz

Mantén el peligro alejado.
La nueva Grand Vitara con cámara trasera.
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∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Rafael Merel
∏ Rafael Gil, Reis Pedro,
Paulo Filipe Souza

∂ Gustavo Costa
∞ Rafael Gil,
Paulo Filipe Souza
⁄ Rafael Gil,
Paulo Filipe Souza

Lürzer’s ARCHIVE 2.1521

Automotriz

Sólo por el hecho de que encaje no significa que encaje bien.
Carteles para repuestos y servicios originales de
Honda en Canadá.

2.1522 Lürzer’s ARCHIVE

∆ WAX, Calgary, Canada
‡ Trent Burton,
Monique Gamache

∏ Brad Connell
∂ Jordon Lawson
≥ Justin Poulsen

27

Automotriz

Mira lo que tu espejo retrovisor no puede ver.
Con asistencia para el punto ciego en tu Sprinter.
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∆ Lukas Lindemann
Rosinski, Hamburg
‡ Kerstin Correll,
Thomas Schmiegel

∏ David Klaws, Ferdinand
Povel, Julian Dany
∂ Arnulf Hahn
≥ Tom Grammerstorf
⁄ Holger Egbers
Lürzer’s ARCHIVE 2.1523

Automotriz

∆ Contrapunto BBDO, Madrid
‡ Félix del Valle, Carlos Jorge
∏ Raul Lopez, Aurora Hidalgo

Attention Assist (Asistente de Atención).
Sólo por si tu mente se va de la carretera.

Para ti “Menta” siempre ha sido mucho más
que un sabor de dentífrico. Siempre fuiste
alguien que mantiene la vara muy alta para
las cosas que ama… Aviso para la marca de
protectores y limpiadores para el auto 303.
2.1524 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Marc USA, Chicago
‡ Matt Sullivan,
Joe Burke,
Stephanie Franke
∏ Matt Sullivan
∂ Stephanie Franke

Arctic Cat.
Comparte
nuestra
pasión.

∂ Félix del Valle, Raul
Lopez, Aurora Hidalgo
∞ Carles Marsal

∆ Drori Shlomi
BBDO, Tel Aviv
‡ Shahar Filer
∏ Eyal Segal

∂ Shahar Geva
∞ Eyal Dinesman
⁄ Tzahi Barel

31

Automotriz

Redireccionamiento del excremento de paloma. Cámara voluminizadora de materia fecal.
Grifo de patrón de rocío múltiple de alta velocidad. Turbina con bomba de centrifugado
BM900. Tubos de succión de doble flujo. Colector de subproducto digestivo primario. Dale a
esos bombarderos de laca un poco de su propia medicina. Primero multiplica el desperdicio
por casi tres veces, luego dispara esa munición nuevamente directo a la cabeza del pájaro. …
Aviso para la marca de pulidores, ceras y limpiadores para autos Mothers.
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∆
‡
∏
∂
∞

O’Leary and Partners, Newport Beach, California
Eric Spiegler, Deidre McQuaide
Josh Zipper
Matt McNelis
Peter Bollinger
Lürzer’s ARCHIVE 2.1525

Automotriz

Avanza la carretera.
Motores I-VTEC de Honda.

Mira lo que hay a tus lados.
Mitsubishi Lancer Evo con luces
delanteras direccionales.

2.1526 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McCann Erickson, Tel Aviv
‡ Sigal Abudi
∏ Moran Kal

∂ Idan Kravitz
⁄ Pavel Gorelikov

∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Humberto Fernandez,
Rafael Pitanguy
∏ Bernardo Romero, Marcio
Kota, Fernando Lyra

∂ Roberto Kilciauskas,
Ricardo Franco
∞ Marcelo de Souza
Muniz Junior
⁄ Marcelo de Souza
Muniz Junior

33

Automotriz

Toyota Aygo desde €8990.

Toyota Yaris desde €10990.
La atención que le damos a nuestros precios es la
misma que le damos a la fabricación de nuestros autos.
Toyota. Siempre un mejor camino.
34

∆ Saatchi & Saatchi
+ Duke, Paris
‡ Fréderic Temin
∏ Nicolas Chauvin,
Philippe Rachel

∂ Carl Harborg
≥ Vincent Fournier
⁄ Christophe Huet

Lürzer’s ARCHIVE 2.1527

Automotriz

.zip (haciendo referencia a la extensión
para archivos comprimidos).
Newsedan®. Smart. Abre tu mente.

Mira el punto dentro del auto durante 30
segundos. Mueve la vista hacia el espacio vacío
para estacionar. Observa qué fácil es estacionar.
Ford Explorer con Park Assist, te ayuda a
estacionar fácilmente.
2.1528 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Slogan Propaganda,
Fortaleza, Brazil
‡ Alexandre Vale, Sérgio Fiuza

∆ BBR Saatchi &
Saatchi, Tel Aviv
‡ Eran Nir, Nadav Pressman

∏ Otávio Rodrigues
∂ Julio Temporal
≥ Image Bank

∏ Ori Hasson, Oren Amiran
∂ Sharon Refael, Lior Shoham
∞ Ido Hirshberg
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Bebidas con Alcohol

Todo natural.
Campaña para la cerveza orgánica producida
en la destilería Bornholm de Dinamarca.
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∆ Raffinaderiet, Copenhagen
‡ Christian Garnov
∏ Peder Stryhn

≥ Magnus Ekstrøm
⁄ Nurali Kushkov

Lürzer’s ARCHIVE 2.1504

Bebidas con Alcohol

Cerveza inglesa estilo Kölsch.

Cerveza inglesa marrón de barril añejo.

Cerveza inglesa india de la costa oeste.
Campaña para la destilería de cerveza Monsieur Gordo.

Stout imperial de
dulce de leche.

2.1505 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
≥
⁄

LOLA, Madrid
Eduardo Martinez Gil
Ausias Perez, Eduardo Martinez Gil
Ale Burset
Murilo Viviurka Marcondes
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Bebidas con Alcohol

Peligroso. Combate la jaula. No sigas ningún camino.

Peligroso Canela. La rebelión comienza con un solo shot
(En inglés, shot de tequila se dice igual que disparo).

Peligroso tequila. Combate la jaula.
∆
‡
∏
∂
≥
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Super Top Secret, Salt Lake City, Utah
Ryan Martindale, Jared Strain
Shawn LeBoutillier, Blandine Mathieu
Jake Gunderson
Reed Rowe

Lürzer’s ARCHIVE 2.1506

Bebidas sin Alcohol

Hola Aliens. Bienvenidos.
Ustedes nos caen bien.
¿Dónde está Elvis?
Destapa felicidad.
42

∆ Marcel, Paris
‡ Erik Vervroegen,
Anne De Maupeou,
Dimitri Guerassimov

∏ Sebastian Piacentini,
Sergio Alonso,
Pierre Delort

∂ Sebastian Piacentini,
Sergio Alonso
∞ Menze Kwint

Lürzer’s ARCHIVE 2.1502

Bebidas sin Alcohol

A un millón de millas de despertarte.
Campaña para una bebida que ayuda a aliviar la
sensación de estrés y brinda un mejor sueño.

2.1503 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Saatchi & Saatchi, Dubai
‡ Richard Copping
∏ Khaled Ibrahim

∂ Simon Raffaghello
∞ Marija Tiurina
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Bebidas sin Alcohol

Pero primero Nescafé Cappuccino.
Todo comienza con un Nescafé.
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∆ McCann Erickson,
Tel Aviv
‡ Kfir Reuveni

∏ Liran Elias
∂ Ira Kleiner
⁄ Yan Fuderov

Lürzer’s ARCHIVE 2.1504

Bebidas sin Alcohol

Mantente despierto en la carretera.
Campaña para Bon-Café, una tienda de café
al paso en Arabia Saudita.

∆ Bon Café, in-house,
Jeddah, Saudi Arabia
‡ Shafiq Alam, Moe Sarhi

∏ Shafiq Alam, Moe Sarhi
∂ Shafiq Alam, Moe Sarhi

Terminar una maratón de cerveza el lunes a la noche, responder
llamadas de atención al cliente el martes a la mañana.
Bajada: Agua mineral Sulinka. Alivio inmediato para la resaca.

Tomar tragos el miércoles
a la noche, diseñar un
nuevo puente de conexión
para la ciudad el jueves
por la mañana.

∆ Jandl, Bratislava
‡ Alexandru Strimbeanu,
Bernd Fliesser
∏ Razvan Mitoiu
∂ Karol Thiry, Andrei Gurau

2.1505 Lürzer’s ARCHIVE
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Construcción

Geosis. Expertos en la estabilización del suelo para la construcción.
Campaña para el grupo Geosis, una empresa que se especializa
en cimientos profundos, anclajes y soluciones de estabilización
de pendientes.
46

∆ Gitanos Studio, San José, Costa Rica
‡ Daniel Montiel
∏ Daniel Montiel

Lürzer’s ARCHIVE 2.1501

Construcción

Los descargadores de barcos fomentan la fabricación de acero del mundo.
Aquí es donde las cadenas Tsubaki van a trabajar.
Las cadenas forman el mundo.

Las plataformas petroleras marinas (off-shore) fomentan el suministro de energía del
mundo. Aquí es donde las cadenas Tsubaki van a trabajar. Las cadenas forman el mundo.
Campaña para Tsubaki, un fabricante de productos de transmisión de potencia
y materiales de control que se especializa en cadenas de acero industriales y
cadenas para motores de vehículos.
2.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

Daiko Advertising, Osaka, Japan
Toshiomi Takahashi
Chiaki Takaka, Toshiomi Takahashi
Toshiomi Takahashi
Kazuhiro Makihata
47

Niños

48

Lürzer’s ARCHIVE 2.1501

Niños

El No es el nuevo Si.
Campaña para la marca de
ropa para niños Max & Lola.

2.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Silver & Copper, Brussels
∏ Christophe Gilbert,
Didier Vanden Brande

∂ Carl Andry, Carl Hansenne
≥ Christophe Gilbert
⁄ Christophe Gilbert

49

Cosmética

Libera tu lado salvaje.
Old Spice.
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∆ Circus Grey, Lima
‡ Juan Carlos Gomez De La
Torre, Emiliano Gonzalez
∏ Francisco Valenzuela

∂
≥
∞
⁄

Nicolas Soto
Zul Studio
Gorila Estudio
Gorila Gorila

Lürzer’s ARCHIVE 2.1503

Cosmética

Lava con dedicación.
Jabón líquido 100% botánico.

2.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Dentsu, Tokyo
‡ Ryuichiro Akamatsu
∏ Atsushi Sanchika

∂ Ryuichiro Akamatsu
≥ Hikaru Kobayashi
⁄ Osamu Fukui
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Cosmética

Colección blanco y negro.
Campaña para la marca de uñas postizas
Rebel Nails (Uñas Rebeldes).
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∆ Cogent Elliott, London
‡ Richard Payne
∏ Jason Vinny Vinciguerra

∂ Jason Vinny Vinciguerra
∫ Jason Vinny Vinciguerra

Lürzer’s ARCHIVE 2.1505

Cosmética

La luz del día también es peligrosa. Protege tu piel.
Campaña para la marca de protectores solares Mr. Sun.

2.1506 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Boom Total, Belo Horizonte, Brazil
Humberto Vieira
Diego Guerhardt
Alex Silva
53

Moda

Para amantes de la moda. No para seguidores.

Sé uno de uno solo.

Nunca te encuentres con tu doble.

No te parezcas
a nadie.
Deja de seguir.
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∆
‡
∏
∂
≥

Droga5, London
Nik Studzinski
Mico Toledo, Tom Bender
Tom Corcoran, Jo Forel
Charlie Engman
Lürzer’s ARCHIVE 2.1505

Moda

Cazador a tiempo completo.
Decorador de interiores de medio tiempo.
Wolverine. Botas y atuendo de caza.

Algunos hombres desgarran papel. Otros árboles.
Wolverine. Botas y atuendo de trabajo.

2.1506 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Martin Williams,
Minneapolis
‡ Steve Casey
∏ Toby Balai

∂ Eric Schlauch
≥ Jeremy Frechette

55

Alimentos

Patas de pollo frescas.
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∆ FP7 McCann World
Group, Muscat, Oman
‡ Noufal Ali
∏ Noufal Ali, Renjith Pillai

∂ Noufal Ali
≥ Jakub Gojda
⁄ Sanoop Ramachandran

Lürzer’s ARCHIVE 2.1506

Alimentos

Super Irritada. ¡Necesito Snickers! No necesito más estatuas de piedra.
¡Gorgonas! ¡Gorgonas! ¡Gorgonas! Por qué todos deben ser destruidos.
En este instante. Cambio de imagen a serpientes, sorpresa.
El hambre me convirtió en un monstruo mitológico intolerante.
Aviso para Snickers en la retiración de tapa de la legendaria edición de trajes
de baño de Sports Illustrated, continuando con la campaña “No eres tú
cuando tienes hambre”. La toma clásica de Hannah Davis de la tapa se cubre
con esta campaña de “Super Irritada” mostrando una temeraria y hambrienta
figura de Medusa, un mosntruo femenino de la mitología griega que petrificaba
a los demás con su mirada y tenía serpientes en lugar de cabello.
2.1507 Lürzer’s ARCHIVE

∆ BBDO, New York
‡ David Lubars,
Greg Hahn,
Peter Kain
Gianfranco Arena
∏ Danilo Boer
∂ Grant Smith
≥ Vincent Dixon
⁄ Parker & Biley
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Alimentos

Mete a presión las mejores partes del Dsyno (Desayuno).
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∆
‡
∏
∂

Isobar, London
Pierre Duquesnoy
Chris Da Costa
John Walters

⁄ Jelly London
∫ Alison Carmichael
∑ Blackmeal

Lürzer’s ARCHIVE 2.1508

Alimentos

Cómete los años 50.
Campaña para la cadena de restaurantes retro
de Estados Unidos Ed’s Easy Diner.

∆ JWT, London
‡ David Masterman
∏ Giles Hepworth

∂ Bill Hartley
∞ James Keane
⁄ James Keane

Lencería comestible.
Este día de San Valentín come algo mejor.
∆ The Newtons Laboratory,
Athens, Greece
‡ Giannis Sorotos
∏ Dimitra Karagianni
∂ James Karolos, Sandra Vafea
≥ Pantelis Zervos

2.1509 Lürzer’s ARCHIVE
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Alimentos

No encontrarás jarabe de maíz alto en fructosa en nuestra granola.
Oh, quería estar aquí, pero le dijimos “no, ni siquiera si fueras el
último edulcorante en la tierra”. Lo sentimos, pero podemos ser
bastante extremos cuando se trata de nutrición.

¿quieres un poco de granola? No, no esa porquería de maíz
azucarada alta en fructosa. Estamos hablando de nueces, semillas,
granos, frutas y miel CRUDA. Simplemente cosas buenas, crocantes y
saludables que te dan energía y mantienen alejados a los vampiros.
Ah no, ese es el ajo.

Nuestra granola es como una fiesta de nueces, semillas, granos,
frutas y miel CRUDA en la boca. Una fiesta a la que podríamos ir,
donde el jarabe de maíz alto en fructosa nunca estaría invitado y
si apareciera, sería lanzado a la piscina con la ropa puesta.
Campaña para la marca de productos de granola Insane
Dalane’s.
∆
‡
∏
∂
∞
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Richter7, Salt Lake City, Utah
Dave Newbold
Kendal Liddle
Gary Sume
Chelsea Christoph

Lürzer’s ARCHIVE 2.1510

Alimentos

¿Tus pies están tratando de decirte algo? ¿En idioma egipcio, robótico o gallinezco?
Hay un baile para cada estado de ánimo, pero la alegría está en cada uno de ellos. ¿A caso coreografía es otra
palabra para decir chocolate? Bailemos… como si nadie nos viera. La vida es absolutamente burbujeante.

¿Los payasos sueñan con hacer payasadas? ¿Se despiertan cada vez que se caen?
¿Sus lágrimas sólo son para el espectáculo? ¿Conoces ese espacio entre estar dormido
y despierto? ¿Qué bromas cuentan allí? ¿A quién le importa? ¿Quién quiere ir al circo?
La vida es absolutamente burbujeante.
Bajada: Libera la alegría.
2.1511 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
∞
∫

Saatchi & Saatchi, Dubai
Richard Copping
Sneha Sathe
Simon Raffaghello
Sneha Sathe
Sneha Sathe
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Alimentos

Felicidad instantánea sin tener que “conocer a alguien”.
Creamies. Felicidad en barra.
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Lürzer’s ARCHIVE 2.1512

Alimentos

Si la risa es la mejor medicina, entonces el
helado es una muy buena segunda.
Creamies. Felicidad en barra.

Un antidepresivo sin efectos
secundarios. A no ser que tengas
en cuenta el cerebro congelado.

Palettino. La tradición y el sabor, ahora en un palito.
Campaña para una paleta helada.

∆ .R.E.F., São Paulo
‡ Deny Zatariano,
Renato Pereira

2.1513 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Fluid, Bountiful, Utah
Ryan Anderson
Ryan Anderson
Jeff Dunn, Ryan Kunz

∏ Deny Zatariano,
Juliana Proença
∂ Guga Borges
∞ Juliana Proença
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Alimentos

Pescado frito. Ajo. Sopa. Albóndigas. Cebolla. Pollo.
Queso. Brócoli. Atún. Nueces. Salchicha.
Lo que pasa en el almuerzo. Queda en el almuerzo.
Aviso para la marca de chicles Orbit.

∆ Gitam BBDO, Tel Aviv
‡ Shani Gershi, Aharale Kidron
∏ Shira Shayevitz

Si la fuente no es la adecuada, la salsa no es importante. Les ofrecemos a nuestros invitados la opción de doce salsas. Pero no somos tan
generosos con nuestros chefs. Si algo de lo que cocinan necesita una
salsa para que sea deliciosa, no irá a ningún lado cerca de la mesa.
64

∂ Oded Nadir
⁄ Alex Melik-Adamov,
Ariel Vitkon, Tom Hahn

Presa del día. Es un pecado
apurar un bife de costilla de 20
onzas. Nosotros no lo hacemos.
Los nuestros se secan durante
ocho días. Así que tómate tu
tiempo: lo tenemos.

∆ Saatchi Masius,
London
‡ Surrey Garland
∏ Mel Harvey
∂ Richard Warren

≥ Chelsea
Bloxsome
∫ Mel Harvey
⁄ Chelsea
Bloxsome

Lürzer’s ARCHIVE 2.1514

Alimentos

Experimenta el chicle de menta intensa de invierno.

2.1515 Lürzer’s ARCHIVE

∆ BBDO, Toronto
‡ Peter Ignazi
∏ Craig Brandon

∂ Johnny Pavacic
≥ Philip Rostron
⁄ Instil Productions
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Muebles

66

Lürzer’s ARCHIVE 2.1502

Muebles

Recupera la forma que perdiste durante el día.
Colchón con memoria. Spring.

La oferta del día después de San Valentín.
Dreams. Porque tu sueño importa.

2.1503 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McCann Erickson, Bogota
‡ Samuel Estrada, Daniel Gonzalez
∏ Cristhian Camilo Hurtado Cardozo

∂ Juan Manuel Montes
∞ Cristhian Camilo
Hurtado Cardozo

∆ Cheetham Bell, Manchester
‡ Martin Smith, Andy Huntingdon
∏ Martin Smith

∂ Andy Huntingdon
≥ Tim Ainsworth
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Casa & Jardín

∆ Grey, Dusseldorf
‡ Fabian Kirner,
Martin Venn,
Alexandros Antoniadis
2.1508 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Markus Werner,
David Baertz,
Serdar Kantekin
∂ Thomas Kuhn
69

Casa & Jardín

70

Lürzer’s ARCHIVE 2.1509

Casa & Jardín

Recupera la forma que perdiste durante el día.
Campaña para la marca de esponjas Scotch Brite.

∆ BBDO, Mexico City
‡ Luis Ribo, Paola Figueroa,
Irving Herrera

∏ Ingelmo Sindo, Luis Monroy
∂ Rodrigo Casas
≥ Raúl González

Rápida y silenciosa.
Philips Viva Collection Chopper con 4 cuchillas.

∆ Ogilvy & Mather, Istanbul
‡ Tolga Büyükdoganay
∏ Tolga Büyükdoganay,
Burcu Günister

∂ Erşan Develiler
⁄ Zoo

2.1510 Lürzer’s ARCHIVE
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Casa & Jardín

Campaña para el lubricante multipropósito Q20,
que promociona un pico rojo extendido distintivo
que permite llegar a lugares muy remotos.
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∆
‡
∏
⁄

M&C Saatchi Abel, Johannesburg
Nick Liatos, Mick Shepard
Jurgen Freese
Jurgen Freese
Lürzer’s ARCHIVE 2.1511

Casa & Jardín

El papel higiénico hace al baño.
Hakle.
∆
‡
∏
∂
∞
⁄

2.1512 Lürzer’s ARCHIVE

Leo Burnett, Berlin
Andreas Pauli
Gabriel Mattar
Axel Tischer
Salamágica
Salamágica

73

Casa & Jardín

Aviso para la marca
de limpiador Bang.

∏ Eldad Levy
∞ Roman Momentov

Para manchas muy difíciles.
Aviso para la marca de
quita manchas Vanish.

Aviso para la marca
de desodorante de
ambientes Airwick.

∆
‡
∏
∂
∞

Aviso para la marca
de detergente para
la ropa Ariel.
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Inbar Merhav, Tel Aviv
Ben Sever
Evgeni Zlatopolsky
Sagi Betesh
Evgeni Zlatopolsky

∏ Evgeni Zlatopolsky
∂ Yotam Zimry
∞ Roman Momentov

∆ Saatchi & Saatchi,
Moscow
‡ Stuart Robinson

∏ Yuri Polonski
≥ Carioca

Lürzer’s ARCHIVE 2.1513

Casa & Jardín

Aviso para la marca de toldos Vilavelha.

2.1514 Lürzer’s ARCHIVE

∆ MP Publicidade,
Vila Velha, Brazil
‡ Mônica Debbané,
Gustavo Mendonça

∏ Daniel Galvão
∂ Rodrigo Pegoretti
∞ Daniel Galvão
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Casa & Jardín

Un tivurón no es un tiburón. – Corrígelo.
Campaña para la marca de correctores Artesco,
mostrando típicos errores de ortografía en español.

Envoltorio Saran. ¿Tu vida es colorida?
Aviso para un envoltorio plástico que acaba de
cambiar el color de su envoltorio de amarillo a
azul, verde y rosado.
76

Un Ovny no
es un Ovni.
Corrígelo.

∆ Publicidad Causa, Lima
‡ Nelson Fragoso
∏ Norberto Noriega

∆ Dentsu, Tokyo
‡ Sadatoshi Kondo,
Hiroyo Kanehako
∏ Atsushi Sanchika

∂ Norberto Noriega
∞ Oswaldo Guerrero
⁄ Oscar Herrea

∂ Takuro Hashimoto,
Nao Arai
≥ Hikaru Kobayashi
⁄ Osamu Fukui
Lürzer’s ARCHIVE 2.1515

Casa & Jardín

En lenguaje de señas:
“¿Me das más?”.

En lenguaje de señas.
“Deberías empezar una tienda de jugos”.
Máquina de jugos silenciosa Prestige.

2.1516 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB Mudra, Bangalore, India
‡ Krupanand Sivadasan,
Sonal Dabral, Thakkar Vipul
∏ Krupanand Sivadasan

∂ Thakkar Vipul
≥ Manjunath
⁄ Manjunath
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Productos Farmacológicos

Los tomates te dan más antioxidantes que las manzanas.

Las papas tienen más potasio que las bananas.
Bajada: Experimenta la salud.
Campaña para LloydsPharmacy.com

2.1503 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Havas Worldwide, Dusseldorf
‡ Christoph Breitbach,
Marjorieth Sanmartin

∏ Jan Billmann
≥ Edo Kars
⁄ Edo Kars,
Fedde Souverein
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Productos Farmacológicos

La primavera está en el aire.
Campaña para la marca de condones Tulipán.
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∆
‡
∏
≥

BBDO, Buenos Aires
Gabriel Huici
Bruno Barbosa
Matias Posti
Lürzer’s ARCHIVE 2.1504

Productos Farmacológicos

Afortunadamente puedes hacerlo adonde quieras.
Campaña para la marca de pañales para adultos Tena.

2.1505 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R, Bogota
‡ Mauricio Rocha,
Sebastian Sanchez,
Tito Chamorro
∏ Andrés Bolivar

∂ Jorge Pinto,
Andrés Luque,
Juan Pablo Maldonado
≥ Ale Burset
⁄ Gabriel Chouy
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Productos Farmacológicos

No necesitas sentirte mal para mejorarte.
Consigue tus recetas en línea en New-pharm.co.il
Aviso para las prescripciones de farmacia en línea de New Pharm.

∆ McCann Erickson, Tel Aviv
‡ Galia Kedem
∏ Geva Gershon

∂ Arnon Rotem
⁄ Hezi Josef

Aviso para aerosol nasal.
∆ TBWA\Central Asia & Caucasus,
Almaty, Kazakhstan
‡ Juan Pablo Valencia Montero
∏ Juan Pablo Valencia Montero,
Doniyor Mamanov
∂ Juan Pablo Valencia Montero
∫ Evgeniy Chernovol
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Lürzer’s ARCHIVE 2.1506

Productos Farmacológicos

Combate la tiranía de la comida. Digestivo natural Peru Sana.

2.1507 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Mayo Draftfcb, Lima
‡ Humberto Polar
∏ Norberto Noriega

∂ Peter Butler
∞ Wilder Pallarco
⁄ Wilder Pallarco
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Eventos Públicos

Festival de música de Savannah.
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∆ Savannah Music Festival,
in-house, Exeter, UK
∏ Larissa Davidson
∞ Mark Smith
Lürzer’s ARCHIVE 2.1504

Eventos Públicos

22° Festival Mix Brasil de la cultura y la diversidad.
Campaña para el festival llevado a cabo por una de las
organizaciones LGBT más grandes de Brasil.

2.1505 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Neogama BBH,
São Paulo
‡ Alexandre Gama,
Marcio Ribas

∏ Daniel Chagas Martins
∂ Fabio Mozeli
∞ Sarah Kamada
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Eventos Públicos

Las historias son buenas. Las historias de crímenes son mejores.
Este año es todo sobre ficción criminal.
Campaña para la Feria del Libro Vilnius.
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∆ Adell Taivas Ogilvy,
Vilnius, Lithuania
‡ Tomas Karpavicius,
Dominykas Zilenas

∏
∂
∞
⁄

Giedrius Kumetaitis
Tadas Cislikauskas
Augustinas Bidlauskas
Daniele Gulla
Lürzer’s ARCHIVE 2.1506

Eventos Públicos

Schmancy. Seguimos siendo elegantes, pero más
divertidos apoyando a Glenbow.
Campaña de carteles para la fiesta de recaudación de
fondos anual “Schmancy” del museo de Glenbow.
2.1507 Lürzer’s ARCHIVE

∆ WAX, Calgary, Canada
‡ Trent Burton
∏ Brad Connell

∂ Chris Lihou
∞ Brad Connell
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Eventos Públicos

Tan alemán que nos tomamos las fiestas en serio.

Es como viajar a Munich, pero sin toda la molestia.

Tan divertido que mancharás tus pantalones.
Campaña de carteles para un evento de Oktoberfest organizado por el restaurante Canadiense
Wurst en Calgary. Los últimos dos carteles hacen
un juego de palabras entre inglés y alemán.
∆
‡
∏
∂
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WAX, Calgary, Canada
Trent Burton
Brad Connell
Chris Lihou

Lürzer’s ARCHIVE 2.1508

Eventos Públicos

Siéntate a mirar a Jeremy Kyle todo el día. O siéntate a hacer
los avisos que van en los cortes. Ha sido un duro último año. Es
posible que quieras dar un contragolpe al maravilloso mundo de
la TV durante el día. …

Podrías ponerlo sobre el estante del umbral. Pero deberás usar un
casco. Afrontémoslo, quieres un trabajo, no un brief para “venderle
hielo a los esquimales” o para “darle una nueva marca al clima”. La
buena noticia es que tenemos una silla con tu nombre en ella. …

Campaña para los
premios BJL Brilliance, una
iniciativa de desarrollo y
reclutamiento de talentos
del Reino Unido.

Aviso de tapa.
Aviso para la
Orquesta
Nacional de
Costa Rica.

2.1509 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

BJL, Manchester
Tom Richards
Richard Pearson
Karl Stones

∆ GarnierBBDO,
San José,
Costa Rica
‡ Alan Carmona
∏ Yoshua León

∂ Randall Vega
≥ Yoshua León
⁄ Yoshua León
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Editoriales, Medios

The Sunday Times. Temporada de películas y series.
Míralo todo desde el interior. Los 100 ganadores de Oscars más grandes, más una entrevista con la nueva
chica Bond, Monica Bellucci. Todo en The Sunday Times. Especial de los Oscar la semana que viene.
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Editoriales, Medios

Campaña para marcar la temporada inaugural
de películas y series del The Sunday Times,
mostrando escenas de algunas de las películas
más icónicas del mundo vistas desde los ojos de
sus protagonistas.
2.1514 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Grey, London
‡ Dave Monk
∏ Andrew Singleton,
Alex Dunning

∂ Pete Giblin,
Ben Buswell
∞ Tracie Ching
⁄ Greyworks
91

Editoriales, Medios

Mira la imagen completa de la economía global.
Campaña para la revista semanal de negocios
Bloomberg Businessweek.
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∆
‡
∏
∂

Ogilvy & Mather, Istanbul
Tolga Büyükdoganay
Tolga Büyükdoganay, Esra Büyükdoganay
Halil Gökhan Tuna, Hakan Yilmaz
Lürzer’s ARCHIVE 2.1515

Minoristas

Murales en el suelo de Kicks of the day (las zapatillas del día). – Situación: Los fanáticos de las zapatillas aman
publicar y mostrar fotos de sus calzados online con el hashtag #kicksoftheday o su abreviación #KOTD. Hank
& Frank, una tienda especializada en pares difíciles de encontrar, querían hacer estas fotos más divertidas y
emocionantes para sus clientes adictos a las zapatillas. – Idea: Hank & Frank crearon murales en el suelo del
local con puntos de vista en primera persona dramáticos y con ambientes fuera de lo común. Más que una
foto de un par de zapatillas, cada publicación de las #kicksoftheday llevaban a los fanáticos a la misma escena
de la acción. – Publicando tu #Kickoftheday de Hank & Frank: Paso 1: Escoge tus zapatillas. Paso 2: Póntelas.
Paso 3: Párate sobre el mural. Paso 4: Saca la foto y publícala.
2.1507 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
∞

Leo Burnett, Manila
Kat Limchoc
Nico Zapanta
Paolo Salcedo
Nico Zapanta
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Minoristas

Certificado de Nacimiento.
Los libros para colorear ahora están disponibles
por 10 riales en la mega tienda Virgin.
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Diploma
Universidad
Lebanese.

∆ Drive Dentsu,
Jeddah, Saudi Arabia
‡ Ahmad Beck

∏ Firas Nassar
≥ Ahmad Beck

Lürzer’s ARCHIVE 2.1508

Minoristas

Pon de moda tu grito.
Ishanya le dice no a la violencia doméstica.
Campaña de un centro comercial conceptual de la India de diseño interior que muestra
a mujeres gritando en situaciones bastante inofensivas, poniendo la atención en la
importancia de gritar en voz alta siempre que sean víctimas de la violencia doméstica.
2.1509 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
∞

Xebec Communication, Pune, India
Ashish Sadare
Vijay Kumbhar, Ashish Sadare
Ameet Joshi
Vijay Kumbhar
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Minoristas

Icónico.

∆ DDB, Hamburg
‡ Sven Klohk,
Gregor Willimski
∏ Julia Prange

“¡Levántese soldado!” Son las 6.15 AM, Campamento de
entrenamiento Balham. Las palomas están durmiendo.
Tú deseas también estar durmiendo. …

∆
‡
∏
∂
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∂ Sebastian Engel,
Katja Behnke,
Tim Tigges
≥ Norbert Schulz

AMV BBDO, London
Adrian Rossi, Alex Grieve
Sonny Adorjan, Michael Jones
Charlotte Adorjan, Michael Jones

≥
∞
∫
⁄

Sonny Adorjan
Mario Kerkstra
Mario Kerkstra
Mario Kerkstra

Lürzer’s ARCHIVE 2.1510

Minoristas

Está feliz de poder ayudar.
Nuestro servicio de armado.

2.1511 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Thjnk, Hamburg
‡ Bettina Olf, Torben Otten,
Georg Baur

∏ Niko Auf dem Berge
∂ Karl Wolfgang Epple
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Servicios

Hace que la venta sea brutal en lugar de una carga.

Todas las vacas de una subasta en vivo. Ninguna del toro.
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Servicios

Haz tus asuntos sin limpiar el de ellos.

¿Puedes encontrar una manera más eficiente de vender tu caballo? No.
(En inglés la palabra relincho –neigh- también puede sonar como un No).
Campaña para Pasture Road, un sitio de subastas online para comprar
y vender ganado, tachas y equipos de enmarcado.
2.1505 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Fluid, Bountiful, Utah
‡ Ryan Anderson
∏ Ryan Anderson

∂ Jeff Dunn, Ryan Kunz
⁄ Ryan Anderson
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Servicios

Transporte de las más bellas artes.
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∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Danielle Lanz, Markus Ruf
∏ Isabelle Hauser

∂ Florian Birkner
≥ Jonathan Heyer
⁄ Flaeck

Lürzer’s ARCHIVE 2.1506

Servicios

La silla del demonio. La silla era una que estaba cansada de que se le sienten encima. No era confiable como para que
un gato se acueste a dormir la siesta. Pero ahí estaba debajo del electricista ansioso, mientras trataba conectar el nuevo
agregado de la oficina. “Ponte de pie”, dijo la silla mientras chispitas tomaba los cables, “luego yo me caeré, tu tirarás y
provocaremos algunos incendios”.

El soplete malvado. El soplete se quedó en el taller del ingeniero cerca del lugar
de carga. Por el aspecto de su cara, estaba bastante claro que estaba listo para
hacer su maldad. “¡Bah!” resopló con un siseo de serpentina mientras miraba
cómo se iban los trabajadores. “Cuando se vayan todos, me encenderé y volaré
este basurero hasta Bangkok”. El mal no va a ningún lado. Nosotros tampoco.
Campaña para la compañía de seguros de Nueva Zelanda NZI.
2.1507 Lürzer’s ARCHIVE

∆ FCB, Auckland
‡ Regan Grafton,
James Mok,
Tony Clewett

∏ Nick Smith,
Kelly Lovelock
∂ Hywel James
≥ Troy Goodall
⁄ Jo Bayliss
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Servicios

Con una mala visión, todos los pájaros son iguales.

Con una mala visión, todos los árboles son iguales.
Campaña para la óptica Devlyn.
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∆ BBDO, Mexico City
‡ Ingelmo Sindo,
Sebastian Corti,
Ana Paola Noriega

∏ Caerlos Ángel,
Leonardo Orozco
∂ Thalía Vázquez
∞ Ernesta Alva
⁄ Gorila Estudio

Lürzer’s ARCHIVE 2.1508

Servicios

Encontrando agujas en pajares.
Campaña para las subastas Roberto Haddad.

2.1509 Lürzer’s ARCHIVE

∆ 11:21 Simplicidade
Criativa, Rio de Janeiro
‡ Gustavo Bastos

∏ Leandro Barbosa
∂ Gustavo Bastos
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Servicios

∞ RM2

∞ Matt Dartford

Lo grande se hace pequeño.
Espacios pequeños también disponibles.
Campaña para la empresa de almacenamiento
por cuenta propia Big Yellow.
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∆
∏
∂
∞

CHI & Partners, London
Gavin Torrance
Danny Hunt
RM2
Lürzer’s ARCHIVE 2.1510

Servicios

Recuperando nuestro pasado acercamos el futuro.
Campaña para DHL Express Colombia, que entregó
a este país cerca de 700 piezas precolombinas
repatriadas de España en Septiembre de 2014.
2.1511 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DLB Group, Bogotá
‡ Julian Guarin Barkach,
Ricardo Espitia
∏ Ricardo Espitia

∂ Julian Guarin Barkach
∞ Juan Camilo Vallejo
⁄ Juan Camilo Vallejo
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Servicios

No dejes que ningún comentario se interponga con tu lectura.

No dejes que ningún video nuevo se
interponga con tu lectura.
Campaña para la universidad UnP
(Universidade Potiguar) al noreste de Brasil.
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∆ Art&C Comunicação,
Natal, Brazil
‡ André Bamberg

∏ Rodrigo Bonfim
∂ Daniel Felix
≥ Thiago Palitot

Lürzer’s ARCHIVE 2.1512

Servicios

No tengas dudas de si al mundo le
gustará tu producto. Ve y pregúntale.

Cierto como un ingeniero.
Apoyamos el trabajo de un ingeniero.
Campaña para la empresa de
personal Forum Engineering.
2.1513 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AMV BBDO, London
‡ Mike Hannett
∏ Sonny Adjorjan

∂ Milo Campbell
≥ Nadav Kander

∆
‡
∏
∂

≥ Hikaru Kobayashi
∫ Atsushi Sanchika
⁄ Osamu Fukui

Dentsu, Tokyo
Ryuichiro Akamatsu
Atsushi Sanchika
Masakazu Ido
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Servicios

Irene le contó a su compañera de bridge que su
nieto es una estrella de cine. (Actúa de turista de
fondo n°4 en una película de Bollywood).

Ad for the Ossia
Music School.
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Nev te dirá que odia todo lo
popular. (Ha visto todos los
musicales de la ciudad.
Lloró en cada uno de ellos).
Todos tergiversamos los hechos
de vez en cuando. Pero los
publicitarios no pueden hacerlo.
Si un aviso no es legal, decente,
honesto y fidedigno,
no debe ser publicado.
Campaña para la Autoridad de
Estándares Publicitarios,
la organización regulatoria
de la industria publicitaria en
el Reino Unido.

∆
‡
∏
∂
≥

AMV BBDO, London
Thiago De Moraes
Harry Osborne
Sam Sword
David Stewart

∆ D/Araujo Comunicacao,
Florianopolis, Brazil
‡ Luiz Dias
∏ Coura Rivadávia
∞ Fescher Neoilustração
Lürzer’s ARCHIVE 2.1514

Servicios

Advertencia: compra en sitios con buena reputación.

Advertencia: siempre realiza la transacción en persona,
pagando y obteniendo el producto al mismo tiempo.
Navega sin hundirte. Compras online seguras.
Campaña auspiciada por PDI, la fuerza civil de la
policía de Chile.
2.1515 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Inbrax,
Santiago de Chile
‡ Pancho González,
Cristián Chávez

∏ Cristián Chávez,
Andrés González
∂ Pancho González
∞ Cristián Chávez
∫ Cristián Chávez
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Servicios

Amigo de la infancia… el fan más grande de ahora en adelante.
Aviso para la escuela de piano para niños Higashimoto en
Hyogo, Japón.

Las imprentas están en peligro de
extinción. Aprende el oficio y salva
la especie.
Aviso del Instituto de Artes Gráficas
en Montreal animando a la gente a
seguir una carrera en impresión.
110

∆
‡
∏
∂
≥

Héroe de la
infancia…
seguidor de ahora
en adelante.

∆ Sin Design Office,
Osaka, Japan
‡ Yoshisada
Nakahara

∏ Yoshisada
Nakahara
∂ Atsuko Kimura
≥ Mitsuru Kouyama

Les Evades, Montreal
Jack Latulippe
Pascal Lefebvre
Sylvain Thomin
Alain Desjean
Lürzer’s ARCHIVE 2.1516

Servicios

Gaga o Kafka. Lo que conoces es lo que eres.
Campaña para el colegio Sapir en Israel.

2.1517 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McCann Erickson,
Tel Aviv
‡ Naor Itzhak

∏ Naor Itzhak
∂ Eddie Gartsman
⁄ Hezi Josef
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Servicios

Pausa para pensar. ¿Por qué?
Aviso para Reuters TV, un nuevo
servicio móvil de TV que ofrece
cobertura de noticias curadas y
personalizadas disponibles en
cualquier lugar a demanda.
∆ John McNeil Studio,
Berkeley, California
‡ Doug Green, Gerald Lewis
∏ Gerald Lewis
∂ Eric Roller, Kristen Lewis
≥ Adrees Latif

“¿Resaltadores púrpura en la papelería de la oficina?
Ese triunfo inspiró mi pieza fundamental: El reino púrpura:
Realizando el cambio real”. Glen, 65.
Sé recordado por algo un poco más creativo.
Campaña de carteles para Award School, un curso de
publicidad realizado por el Consejo de Comunicaciones
(el cuerpo de la industria publicitaria en Australia).
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“Supervisé la transición de
la oficina de leche entera
a descremada. Siendo
intolerante a la lactosa,
tuve una objetividad vital”.
Penny 61.

∆ Dentsu, Sydney
‡ Peter Ogden
∏ Michael Kleinman,
Lauren Bedford
∂ Roy Leibowitz, Lisa Wilson
≥ Andrew Goldie
∫ Michael Kleinman
Lürzer’s ARCHIVE 2.1518

Deportes
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Deportes

Equinox me hizo hacerlo.
Campaña para Equinox, el gimnasio de lujo.

2.1504 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Wieden+Kennedy,
New York
‡ Stuart Jennings

∏ Mathieu Zarbatany
∂ Julia Neumann
≥ Rankin
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Deportes

Indumentaria para yoga Omnitom.
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∆ Noble Graphics,
Sofia, Bulgaria
‡ Marsel Levi

∏ Eva Markova
∂ Penko Kotov
≥ Atanas Kanchev

Lürzer’s ARCHIVE 2.1505

Viajes & Tiempo libre

∆ M&C Saatchi, Stockholm

417 rutas a 126 destinos.
Descubre el mundo con Norwegian.

Abierto para sonrisas.
Zoológico de Bratislava.

2.1508 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Jandl, Bratislava
‡ Bernd Fliesser,
Jan Fajnor,
Alex Strimbeanu

∏ Razvan Mitoiu
∂ Samo Marec,
Andrei Gurau
≥ Hannes Kutzler
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Clásicos

Coca-Cola. Siempre por ahí.
1994.

∆ McCann-Erickson, Sydney
∏ Linda Knight

∂ Ned McNeilage
∞ Phil Meatcham

La forma.
Siempre Coca-Cola.
1995.

∆ McCann-Erickson, Zurich
∏ Edi Andrist

∂ Markus Sidler
∞ Thomas von Ah

Para conmemorar el centenario de la botella de Coca-Cola, presentamos una selección de
avisos publicados en ediciones anteriores mostrando este famoso ícono del diseño.
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Clásicos

Refréscate del lado Coca-Cola de la vida.
Vía Pública 2010.

∆ MacLaren McCann, Toronto
∏ Robert Kingston

∂ Wade Hesson, Nancy Crimi
≥ Frank Hoedl

Refrescante real.
1998.

∆ Chaitra Leo Burnett, Mumbai
∏ Amee Sanghvi

∂ Agnello Dias
≥ Vipul Patel

2.1504 Lürzer’s ARCHIVE
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Concurso de Estudiantes

¿La única manera de hacer que nuestras
medias navideñas sean más adorables?
Agrégales un gatito.

ƒ Miami Ad School, San Francisco
∏ Phillip Lee
∂ Phillip Lee

≥ Phillip Lee
∫ Phillip Lee
◊ Manolo Garcia

Te ves (tos) bien. – Asegúrate de que las buenas
noticias suenen como buenas noticias.
Aviso para la marca de caramelos para la tos Ricola.

ƒ Miami Ad School Europe, Hamburg
∂ Austin Campbell, Daniel Blomberg

◊ Niklas Frings-Rupp

Los trabajos mostrados en esta sección han sido nominados para el premio de Estudiante Internacional 2015 de Lürzer’s Archive.
Este es un premio anual en el que el ganador es seleccionado por nuestros lectores. Averigua más en LuerzersArchive.com
136
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Concurso de Estudiantes

5 centavos *por hora. – Los sueldos de tercer mundo pagados
por marcas del primer mundo. Averigua más en usas.com
Campaña para una red de grupos de estudiantes que se oponen a los abusos laborales
en países del tercer mundo que llaman la atención en los salarios por hora pagados a
los trabajadores explotados en fábricas que producen prendas para marcas conocidas.

Conoces el ejercicio. (En inglés, se
usa la misma palabra tanto para decir
“taladro” como para decir “Ejercicio”.
Miles de veteranos vuelven de sus
tareas militares y luchan por aplicar
sus aptitudes y su pasión en casa.
The Mission Continues (La misión
continua) es una organización que les
da oportunidades para facilitar esta
transición a través de un servicio …
2.1504 Lürzer’s ARCHIVE

ƒ University of North
Texas, Denton
∏ Olivia Scott, Ricky
Funes, Carter Groth
∂ Olivia Scott, Ricky
Funes, Carter Groth
≥ Mike Morgan
⁄ Olivia Scott, Ricky
Funes, Carter Groth
◊ Jeff Joiner

Cuando no debes olvidar.

ƒ
∏
∂
⁄
◊

Miami Ad School, New York
Fleur Willems
Caroline Tan
Fleur Willems
Jason Lazar

ƒ ACC Advertising School,
Tel Aviv
∏ Niv Herzberg
∂ Niv Herzberg
◊ Matan Grannot
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Film
Automotriz

1. Honda “Dreamrun”.
Un hombre entra en un emocionante mundo
de ensueño sin intención de volverse a despertar. Gracias a su Honda, no hay nada que
lo detenga de hacerlo. Bajada: Honda. El poder
de los sueños.
∆ Leo Burnett, Melbourne
‡ Jason Williams
∏ Joe Hill
∂ Garret Fitzgerald
≤ Nathan Price
± Goodoil Films

2. BMWi3 “Idea Novedosa”.
Allá por 1994, Bryant Gumbel y Katie Couric
meditaron sobre la historia y el origen del
carácter @. En 2015, ambos tienen la misma
discusión sobre el nuevo BMWi3.
∆ Kirshenbaum Bond Senecal + Partners,
New York
‡ Paul Renner, Marc Hartzman
∏ Paul Renner, Ali Eng
∂ Marc Hartzman
≤ Dayton & Faris
± Bob Industries

3. Fiat “La Píldora Azul Fiat 500X”.
Un hombre mayor que busca levantar su vida
sexual está por ingerir Viagra. Pero de alguna
manera logra extraviar la píldora, que finalmente acaba en el tanque del nuevo Fiat 500X,
liberando un disparo de energía espectacular.
∆
‡
∏
∂
≤
±

The Richards Group, Dallas, Texas
Lynda Hodge, David Canright
Lynda Hodge
David Canright
Antony Hoffman
Filmmaster Productions

Bancos, Seguros

4. Mercedes-Benz “Fábula”.
Una toma ligeramente diferente sobre la fábula
de la liebre y la tortuga: el nuevo Mercedes
AMG-GT le permite a la tortuga vencer a la liebre
demasiado confiada por muchísima distancia.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Merkley + Partners, New York
Andy Hirsch
Kirk Mosel
Chris Landi
Robert Stromberg
RSA Films

5. Cadillac “La osadía”.
Cuando las personas son lo suficientemente
valientes como para salir de los estrechos
confines que los retenían, pueden suceder
grandes cosas, como se ve en el caso de
la creación de Apple por el inventor Steve
Wozniak y el Cadillan, cuya versatilidad y poder
de adaptación hizo al auto que conocemos en
la actualidad.
∆
‡
≤
±

Publicis, New York + London
Andy Bird, Joseph Johnson
Doug Liman
Independent Media

6. Budget Direct “Capitán Riesgoso”.
Se nos muestran escenas de la alocada vida
llevada por el Capitán Riesgoso, las cuales
nos ayudan a apreciar por qué la empresa de
seguros para automóviles Budget Direct no
hace bien en tenerlo como cliente.
∆
‡
∏
∂
≤
±

303Lowe, Sydney
Richard Morgan
Adam Whitehead
Sean Larkin
Hamish Rothwell
Goodoil Films

Bebidas con alcohol

7. Nationwide “Mindy la invisible”.
La actriz Mindy personifica a una mujer neoyorkina promedio quien, gracias a la indiferencia
del mundo a su alrededor, termina creyendo
que es invisible. Nationwide seguros marca
su punto al reconocer (en lugar de ignorar) las
necesidades de sus clientes.
∆
‡
∏
∂
≤
±

McKinney, Durham, North Carolina
Owen Tingle, Will Chambliss
Jordan Eakin
David Sloan
Doug Liman
Independent Media

140

8. Bornholm Brewery “Cabello”.
Un joven muchacho que ha ayudado en el
clímax de su chica es muy recompensado por
su esfuerzo. Su compañera, que es una mujer
claramente no muy preocupada por depilarse,
lo recompensa con algo de aspecto igualmente
natural: compota de manzana orgánica Danish
Brewery Bornholm.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Raffinaderiet, Copenhagen
Christian Garnov
Peder Stryhn
Peder Stryhn
Peder Stryhn, Magnus Ekstrøm
Magnus Ekstrøm Fotografi ApS

9. Budweiser “Perro Perdido”.
La continuación al comercial “Amor de cachorro” de Budweiser, vuelve a mostrar la amistad
entre el joven labrador y un caballo. Con la
ayuda de “caballos de fuerza” combinados,
el pequeño cachorro se las arregla para llegar
sano a su casa.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Anomaly, New York
Mike Byrne
Mark Sarosi
Johnny Dantonio
Jake Scott
RSA Films

Film
Bebidas con alcohol

Bebidas sin Alcohol

10-13. Newcastle.
En la nueva campaña de Band of Brands, la
estrella de Parks and Recreation, Aubrey Plaza
nos cuenta, con un pequeño toque de sarcasmo
en su voz, sobre los posibles nuevos planes de
New Castle para cooperar con otras marcas.
Mientras lo hace, una pareja se encuentra
ocupada vendiendo artículos del hogar que
se ubican en medio de ellos y de New Castle.

14-23. Sonic.
En este comercial para la Coca-Cola light de
Lima y Durazno, unos labios humanos se convierten en un personaje animado que modula
las palabras dichas por figuras tan diversas
como el “Dr. Sipster”, el Yeti y la marmota.

∆
‡
∏
∂
≤
±

Droga5, New York
Scott Bell
Dan Kenneally, Martins Zelcs
Ryan Raab, Bryan Stokely
Ruben Fleischer, Mike Long
Caviar Content/Droga5 Studios

∆ Goodby, Silverstein & Partners
San Francisco
‡ Margaret Johnson, Jon Wolanske,
Kevin Koller
∏ Kevin Koller
∂ Justin Ralph
≤ Claude Shade, Jon Wolanske
± eLevel/Goodby, Silverstein & Partners

24. Pepsi Max “Reacción en Cadena”.
En una reacción en cadena, unas pelotas de
ping pong chocan contra trampas para ratones,
creando un efecto visual simple pero asombroso. Esa es la manera en la que debería
saber precisamente la experiencia de Pepsi
Max, sin fuegos artificiales ni azúcar agregada.
∆
‡
≤
±

AMV BBDO, London
Colin Jones, Phil Marlin
Julian Harriman-Dickinson
Harriman Steel

Niños

Cosmética

25. Mountain Dew “Vuelve con vida”.
Luego de disfrutar un trago de sus bebidas, los
hombres sucumben ante un frenesí impulsado
por el baile (sólo para darse cuenta de que
los muebles también se suman. Un comercial
para ese toque adicional que da la Mountain
Dew de PepsiCo.

26. Lego “Cincuenta Sombras de Ladrillos”.
Justo a tono con el lanzamiento de la película
del mismo nombre, Antonio y Andrea Toscano
lanzaron una versión de Lego de Cincuenta
Sombras de Grey. El comercial imita el tráiler
de cine hasta en los más pequeños detalles
y sin escatimar en excitación.

27. Lynx “Menos esfuerzo, Más estilo”.
Un apuesto joven mirando un programa de TV
sobre el impacto global que puede tener un
gran peinado. Siendo alguien que usa Lynx
para peinarse, siempre consigue el resultado
perfecto con un mínimo esfuerzo.

∆
‡
∏
∂
≤
±

‡ Antonio Toscano, Andrea Toscano

BBDO, New York
David Lubars, Greg Hahn, Tim Bayne
Todd Rone Parker
Dan Kelly
Keith Schofield
Caviar Content

28. Dior “En realidad es Señorita”.
Natalie Portman interpreta a la musa de Dior,
“La novia que no pudo”. Ya no es la hija que
llenará de orgullo a su padre, ella se quita el
vestido y se escapa con un piloto de helicóptero
en su lugar.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Dior, in-house, Paris
Robert Lussier, Mia Forsgren
Robert Lussier, Mia Forsgren
Robert Lussier, Mia Forsgren
Anton Corbijn
Black Label Productions

29. Axe “Hotel”.
Un hombre buenmozo e inmaculado ingresa al
lobby de un hotel, generando especulaciones
inmediatamente sobre quién podría ser este
apuesto caballero. ¿Podría ser un súper espía
o tal vez un cirujano de élite? Inmediatamente
después se mete en una puerta que dice Staff.
Un nuevo comercial para los productos de
belleza White Label de Axe.
∆
‡
∏
∂
≤
±

BBH, New York
Ari Weiss
Chuck Tso, Dean Woodhouse
Reuben Hower, Hugo Bierschenk
Ivan Zacharias
Smuggler

∆ BBH, London
‡ Nick Gill, Gary McCreadie, Wesley Hawes,
David Kolbusz
∏ George Hackforth-Jones, Jack Smedley
≤ Noam Murro
± Biscuit Filmworks

30-35. Old Spice.
En su última campaña, Old Spice contrata a un
caballero para enfatizar los valores que convierten a un hombre en un “verdadero hombre”.
Esto incluye no sólo fuerza, coraje, confianza y
audacia, sino también cualidades de liderazgo
y un comportamiento caballerezco.
∆ Circus Grey, Peru
‡ Juan Carlos Gomez De La Torre,
Emiliano Gonzalez, Ricardo Llavador
∏ Francisco Valenzuela
∂ Nicolas Soto
≤ Jesús Plaza
± No Problem Films
141

Film
Cosmética

36. Aussie “Las chicas dicen mierda por el
cabello”. El actor Graydon Sheppard llama la
atención sobre muchas mujeres que luchan
para tratar con el enredo diario sus cabellos.
La mujer que se encuentra en el comercial
tiene mucho menos problema al tratar su
cabello al ser una usuaria de los productos
de belleza Aussie.
∆ Mcgarrybowen, New York
≤ Graydon Sheppard

39. Guild Wars 2 “Corazón de espinas”.
“El dragón se eleva” con consecuencias de
largo alcance. El objetivo del juego de video
es liberar el continente de Tyria de la dominación de los dragones. Un comercial animado
altamente entretenido para el complemento
del Guild Wars 2 que muestra unos gráficos
impresionantes y efectos visuales dinámicos.

Entretenimiento

37. Aquafresh “Feliz y Blanco San Valentín”.
Miramos por encima del hombro de una decoradora de tortas mientras crea una de sus
obras de arte. Sin embargo, en el trayecto
de esta escena deliciosa, descubrimos que la
“torta” está hecha completamente de pasta
de dientes de la marca Aquafresh.
∆
‡
∏
∂
≤
±

TBWA\Hakuhodo, Tokio
Kenta Ikoma
Yoshihiro Kono
Naoto Ichikawa
Kazuma Kitada
TYO Productions

∆ Ogilvy & Mather, Mumbai
‡ Abhijit Avasthi, Amitabh Agnihotri,
Samir Sojwal
∏ Samir Sojwal
∂ Amitabh Agnihotri
≤ Ayappa
± Early Man Film
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∆
‡
∏
∂
≤
±

Barton F. Graf 9000, New York
Ian Reichenthal, Scott Vitrone, Gerry Graf
Ross Fletcher
Mark Bielik
Tom Kuntz
Psyop/MJZ

Moda

Alimentos

40. Eastpak “Eastpak”.
Un modelo masculino desnudo es visto llevando lo que parece ser una modelo femenina
desnuda, pero luego resulta ser una mochila
Eastpak. Un comercial para la variedad especial
de Eastpak creada por J.P. Gaultier.

41. XO Mints. “La canción de la pareja fea”.
Un comercial dirigido a todos los que son un
poco menos beneficiados en cuanto a las
apariencias externas. La menta XO ayuda a
estas personas a conocer a otros de su tipo y
a producir algo hermoso por su cuenta.

∆ Eastpak Artists Studio/
Designers Against Aids, Bornem, Belgium

∆ Rubin Postaer and Associates,
Santa Monica, California
‡ Jason Sperling
∂ Sarah-May Bates
≤ Sarah-May Bates
± Bö’s House of Visual Arts

43. McDonald’s “Popov, el payaso”.
Cuando el payaso Popov termina su día, sólo
hay un lugar para ir a relajarse: McDonald’s
(un payaso, por supuesto, siempre tendrá la
mejor compañía con Ronald McDonald).

44. Organic Valley “Salva a los hermanos”.
La asociación Organic Valley de granjeros
orgánicos está preocupada por los “hermanos” inflados que están dando vueltas y
por los batidos de proteínas sintéticas que
están ingiriendo (pero rápidamente llegan a
la solución del problema: Organic Fuel, un
batido de proteínas completamente orgánico).

≤ Stephen Donnelly
± Axis Animation

42. Cadbury 5Star “Buffering 5Star”.
Este comercial ofrece una respuesta ingeniosa
a la pregunta sobre por qué siempre lleva tanto
tiempo que carguen los videos online. Ahora
se puede saber: se debe en gran parte a la
golosina 5Star de Cadbury.

38. Clash of Clans “Venganza”.
En el video juego online Clash of Clans, el
actor Liam Neeson jura una venganza amarga
luego de perder contra otro jugador. Él está tan
absorbido en el juego que casi se pierde la llamada de la comida que pidió en el restaurante.

∆
‡
∏
∂
≤
±

thjnk ag /Leo Burnett, Hamburg
Torben Otten, Georg Baur
Niko Auf dem Berge
Karl Wolfgang Epple
Alex Feil
Tempomedia Filmproduktion

∆
‡
∏
∂
≤
±

Humanaut, Chattanooga, Tennessee
David Littlejohn
Stephanie Gelabert, Sean Davis
David Littlejohn, Mike Cessario
Daniel Jacobs
Fancy Rhino

Film
Alimentos

45-46. Just Eat “Bigotes”,
“Algodón de azúcar”.
La sola idea de ofrecer comida de Just Eat
hace saltar los fusibles en la mente de muchos
clientes, llevando a imágenes alucinatorias de
un unicornio. Un comercial para la aplicación
utilizada para pedir comidas de Just Eat.

47. Mars Bar “Flautas”.
Dos propietarios de perros participan de un
comercial de superioridad masculina amistosa.
Mientras que uno sale a impresionar con rutinas de salto simples ejecutadas por su perro, el
otro supera esto con un can que toca la flauta.
Un comercial de Mars para los “Ganadores”.

48. Snickers “La tribu Brady”.
En un nuevo episodio de “No eres tú cuando
tienes hambre”, la estrella de TV estadounidense Danny Trejo interpreta a Marcia en la
serie clásica de los años 90 “La tribu Brady”.
Además Steve Buscemi se une a la aventura
como Jan Brady.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Peter Kain,
Gianfranco Arena
∏ Gianfranco Arena
∂ Peter Kain
≤ Jim Jenkins
± O Positive

Sra.Rushmore, Barcelona
Ricardo Pastor, Carlos Maña
Ricardo Pastor, Carlos Maña
Ricardo Pastor, Carlos Maña
This Is Felo
Fish

AMV BBDO, London
Alex Grieve, Adrian Rossi
Andy Vasey
Dan Warner
Gary Freedman
Independent Films

Casa & Jardín

49. Jarlsberd “Compromiso”.
Luego de una noche juntos, el hombre se queda
para desayunar. Pero cuando se entera que la
chica no tiene queso Jarlsberg y encima tiene
la osadía de sugerir que todos los quesos son
iguales, esto desata una reacción en cadena
irreversible que lo hace escapar lo más rápido
posible.

50. Oreo “Siente los sentimientos”.
Tres cortos en los que vemos cómo las personas se las arreglan para salir de sí mismos
con la ayuda de las Oreo de terciopelo rojo.
Mientras que esto podría ser considerado sólo
como unos cambios pequeños cuando se ve
desde afuera, implica un gran salto fuera de su
zona de confort para las personas involucradas.

∆
‡
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

Try/Apt, Oslo
Ester Hjellum
Jorgen Bohle Bakke
Harald Zwart
Motion Blur

360i, New York
Aaron Mosher, David Yankelewitz
Kelsie Kaufman
Jessy Cole
Jed Hathaway
Shadow Machine

54. Wolf Ranges “Recupera la cocina”.
Un comercial del productor de artículos para
la cocina Wolf animando a las personas a
pasar más tiempo de calidad juntos cocinando
con amigos y familiares. El comercial es una
exhortación para recuperar la cocina como el
corazón y el hogar de nuestras casas.

55. Leroy Merlin “Feliz día de San Valentín”.
Un comercial en el que aprendemos cómo la
tienda de artículos para el hogar Leroy Merlin
se las arregla para hacer que una pareja que
se está peleando vuelva a estar junta justo
a tiempo para San Valentín (también ayudó a
crear algo más grande en el proceso).

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

The Richards Group, Dallas, Texas
Dennis Walker
Brian Linder
Dave Longfield
Brikk
The Academy

51-53. American Standard.
El nuevo sistema de descarga VorMax pone
fin a las desagradables marcas y salpicaduras
del inodoro, limpiándolas completamente en
un flash.
∆
‡
∏
∂
≤
±

22squared, Atlanta
Curt Mueller
Todd Nolley
Clarence Bradley
Harold Einstein
Dummy Films

Productos de oficina

56. Loctite Glue. “Sentimientos positivos”.
En este comercial realizado en estilo de banda
callejera, todo un batallón de oficinistas canta
las alabanzas de Loctite Glue.
∆ Fallon, Minneapolis, Minnesota
≤ Tim & Eric
± Prettybird

BETC, Paris
Stéphane Xiberras
Nicolas Prado
Guillaume Palmantier
Blacktool
RITA
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Film
Editoriales, Medios

Minoristas

57-59. Fundación Ernest Hemingway.
La corta capacidad de atención de los lectores
jóvenes es el motivo de inspiración de esta trilogía
de comerciales para la fundación Ernest Hemingway. En secuencias rápidas de tiempo de 15
segundos, se cuentan tres clásicos de Hemingway utilizando ilustraciones en stop motion.

60. Ikea “El gozo del almacenamiento”.
Como aves que emigran, muchas camisetas
despegan en un largo viaje antes de acabar
estableciéndose en su nuevo hogar, un armario
de Ikea.

Ogilvy & Mather, Chicago
Joe Sciarrotta, Dave Metcalf, Chris Turner
Isaac Pagan
Andrew Gall, Michael Franklin,
Bowen Mendelson
≤ Eduardo Cintron
± Deboka Films

∆ Mother, London

∆
‡
∏
∂

62. Hornbach “Colección de primavera”.
Luego de que su esposa tirara sin querer sus
jeans preferidos, un hombre sale a su reencuentro. Es en el basurero donde, con la ayuda
de una pala de la nueva colección de primavera
de Hornbach, finalmente los desentierra.
∆ Heimat, Berlin
‡ Guido Heffels, Ramin Schmiedekampf,
Frank Hose
∏ Jared Leistner, Felix Pfannmüller
∂ Nicolas Blättry, Sophie Kearney,
Marlon Fischer
≤ Carl Eric Rinsch
± Trigger Happy Productions

65. Midtrrafik “Bus épico: la secuela”.
La autoridad de tránsito danesa le da el rol principal del comercial a su súper héroe “el pasajero”, mostrando cómo los colectivos pueden
ser usados para viajar casi hasta los confines
de la tierra. A la vista de tanta buena onda, se
les recomienda a los automovilistas cambiar
su medio de transporte bastante acelerado.
∆ M2Film, Aarhus, Denmark
‡ Jan Pedersen
∂ Thomas Falkenberg, Jan Pedersen,
Ronni Madsen
≤ Peter Harton
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61. Money Supermarket “#Pavoneo épico”.
Los ahorros realizados a través del sitio de
comparación de precios MoneySuperMarket
deleitan a un muchacho de tal manera que va
dando zancadas por las calles de Nueva York
en hot pants y tacos altos, con movimientos
de danza sensuales incluidos.
∆ Mother, London
≤ Fredrik Bond
± Sonny

Servicios

63. Canal+ “Unicornios”.
Se acerca la inundación, pero todavía faltan
dos unicornios en el Arca de Noé. Finalmente,
su hijo los sube abordo (sólo para darse
cuenta que ambos son machos). Es la táctica
elegida por un guionista para el comercial
del canal de TV pago de Canal+ al intentar
venderle a su compañera mujer la historia
de por qué se extinguieron los unicornios.

64. Armada Británica “Día Normal”.
Las condiciones inhóspitas como estas forman parte de la rutina diaria para la Armada
Británica, la cual a través de su compromiso
continuo se las arregla para dominar todos los
alrededores. Bajada: Restableciendo los días
normales. Desde Europa hasta África y Asia.
Por eso es por lo que lucha la Armada Británica.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆ Partners Andrews Aldridge/WCRS, London
‡ Paul Snoxell
∏ Julia Taylor
∂ Dan Gorlov
≤ Seb Edwards
± Academy Films

BETC, Paris
Olivier Apers
Aurélie Scalabre
Patrice Dumas
Matthijs van Heijningen
Soixante Quinze

66-68- eBay.
A pesar de la situación desesperanzadora, ya
sea en el auto o en la habitación de los niños
en casa, el sitio de subastas por Internet eBay
tiene una propuesta de productos para ayudar
a lidiar con la situación.

69-70. Fedex “Negocio creciente”, “Robot”.
En un comercial, aprendemos algo sobre las
tendencias algo sádicas de un trabajador de
FedEx, mientras que en el otro, un cliente desea
enviar su robot, una idea que no se desarrolla
demasiado bien al principio.

∆ KesselsKramer, Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Gijs van den Berg, Christian Poppius,
Afshin Moeini
∂ Job van Dijk
≤ René Nuijens
± Adult

∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn, Peter Kain,
Gianfranco Arena
∏ Matt Vescovo, Danilo Boer
∂ Matt Vescovo, Grant Smith
≤ Filip Engstrom, Steve Miller
± Smuggler/@Radical.Media

Film
Servicios

71. Mophie “Completamente Impotente”.
El escenario apocalíptico se vuelve realidad
cuando las plagas y los huracanes saquean la
tierra. La cámara apunta al cielo y vemos por
qué: el celular de Dios se quedó sin baterías.
Bajada: cuando tu teléfono se apaga, sólo
Dios sabe lo que podría pasar. Un comercial
para los cargadores de celulares producidos
por Mophie.
∆ Deutsch, Los Angeles
‡ Matt O’Rourke, Daniel Chu, Gordy Sang,
Brian Siedband
≤ Christopher Riggert
± Biscuit Filmworks

72-74. Facebook.
Este comercial muestra simplemente cuántas
caras diferentes puede tener una amistad. Ya
sean compañeros de trabajo, almas gemelas,
compinches o simplemente con las mismas
ideas, todo es posible (y tal vez, sólo a una
“solicitud de amistad” de distancia).
∆
‡
∂
≤
±

The Factory, New York
Kevin Butler, Omid Rashidi
James Smith
Mike Mills
MJZ

78. Dompé “Los más extraños”. Un hombre
sale del camino de las especies en peligro de
extinción, siendo uno de los pocos especímenes de su tipo. La compañía de biotecnología
Dompé se especializa en tratamientos para
enfermedades extrañas, habiendo hecho de
ésta su área de investigación clave.

∆
‡
∏
∂
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

80. Tco “Negocios como un sueco”.
Un show de rap nos lleva a una visita de
empresa en Suecia para mostrar cómo se
ven los negocios sustentables realmente.
Junto con esquemas de pensión seguros y
una buena atmósfera de trabajo, al personal
se le prometen seis semanas libres por año.
TCO es una organización que aboga por la
sustentabilidad en el sector IT.
∆
∏
∂
≤
±

ANR BBDO, Stockholm
Andreas Lönn
Stephanie Moradi
Igor Zimmermann
Callboy

∆
‡
∏
∂
≤

BBH, Los Angeles
Josh Webman
James Beke
Tyree Harris
Nicholas Menard

Social & Medio Ambiente

76-77. Microsoft Lumia 635
“Ruptura”, “Nuevo Amor”.
Estos dos comerciales cuentan una relación
que se desvanece y el florecimiento de un
nuevo amor. Gradualmente nos damos cuenta
que el nuevo “compañero” en cuestión es en
realidad el nuevo Lumia 635.
m:united, New York
Yo Umeda
Trinh Pham
Thom Woodley
Craft/1stAveMachine

75. Google Play “Jack Black”.
En este comercial ilustrado al estilo de los años
70, acompañamos al comediante Jack Black
a un recorrido rápido por su vida. Al hacerlo,
también descubrimos cuánta influencia ha
tenido California en sus sueños y anhelos.
Un comercial para la aplicación de Android
de Google Play.

Saatchi & Saatchi, Rome
Alessandro Orlandi, Manuel Musilli
Alessandro Orlandi, Manuel Musilli
Antonio Di Battista, Leonardo Cotti
Roberto Saku Cinardi
Al One

81. Hodina Detom “Niño”.
Un niño disfrazado de Superman abre sus alas
heroicamente antes de acobardarse debajo
de ellas. Bajada de este comercial para una
organización de bienestar infantil: No todos los
niños sueñan con ser un superhéroe. Algunos
sólo sueñan con tener una vida normal.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Jandl, Bratislava
Alexandru Strimbeanu, Bernd Fliesser
Zuzana Ondrušová
Samo Marec, Karla Calheiros
Juraj Lehotský
Protos Productions

79. Toronto Crime Stoppers
“Cocinando con Molly”.
Realizado con el estilo de un programa de
cocina de TV, este comercial ubicado en un
taller deteriorado le ofrece a la audiencia una
variedad de recetas de drogas para que prueben en casa. Toronto Crime Stoppers es un programa de TV en el que los miembros del público
deben ayudar a la policía a resolver crímenes.
∆
‡
∏
∂
≤
±

DDB, Toronto
Paul Wallace
Craig Ferguson
Allan Topol
Michael Downing
Partners Film

82. The Halo Trust “Cada centavo cuenta”.
Un partido de fútbol de apariencia sombría en
el que los niños juegan descalzos. Cuando la
pelota sale fuera del campo, un niño lanza unas
monedas en esta dirección, haciendo que una
mina explote. Bajada: En la limpieza de minas
terrestres, cada centavo cuenta. Un comercial
para Halo Trust, una institución comprometida
a quitar los escombros de la guerra.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Moon, Lisboa
Paulo Pinto, Tiago Rebelo
Paulo Pinto
Tiago Rebelo
Roger Serrasqueiro
Garage Films

145

Film
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83. Mira “Unidos para superar el autismo”.
Un comercial ilustrado en el que un amigo de
cuatro patas emocionalmente sensible guía
a un niño autista en el confuso laberinto de
su enfermedad. Un comercial para Mira, una
organización que junta a los perros con los
niños autistas.
∆
‡
∏
∂

Publicis, Montreal
Bogdan Truta, Nicolas Massey
Bogdan Truta
Nicolas Massey

Deportes

84. No More “Entrega”.
Una mujer llama a los servicios de emergencias,
pretendiendo pedir una pizza. El muchacho que
toma la llamada cree que se trata de una
broma hasta que luego de escuchar de manera
agradable y de hacer algunas preguntas, se
da cuenta que hay algo que inhibe a la mujer
de hablar abiertamente. Un comercial para
la organización No More, que lucha contra la
violencia doméstica.
∆ Grey, New York
‡ Lisa Topol, Derek Barnes,
Stephen Nathans, Lance Parrish
≤ Nadav Kandar
± Chelsea

86. Equinox “Equinox me hizo hacerlo”.
Ya sea una mujer usando una camiseta de
colores brillantes con estampado de leopardo
o un muchacho musculoso atado a la calefacción, todas las personas que se ven declaran
“Equinox me hizo hacerlo”. Un comercial para
los gimnasios de lujo.

87. Adidas “#OriginalSuperstar”.
Adidas intenta desenmascarar los clichés de
las súper estrellas. Ser una súper estrella es
más que hacer felices a los fans y firmar autógrafos. En este caso, David Beckham, Pharrell
Williams y otros deciden abandonar los adornos
normalmente asociados al súper estrellato.

∆ Wieden + Kennedy, New York
‡ Susan Hoffman, David Kolbusz,
Stuart Jennings
∏ Mathieu Zarbatany
∂ Julia Neumann
≤ Rankin
± Rankin

∆ Johannes Leonardo, New York
‡ Tom Martin, Julian Schreiber,
Ferdinando Verderi
∏ Matt Edwards, Wes Phelan
≤ Karim Huu Do
± Caviar Content

Viajes & Tiempo Libre

85. Fundación Cinépolis “Birdman”.
El título de este comercial se puede tomar
como un guiño a la película ganadora del Oscar
de este año realizada por Alejandro González
Iñárritu. Gracias al apoyo de la Fundación
Cinépolis, hasta los niños latinoamericanos
de orígenes pobres ahora pueden ir al cine y
agrandar su perspectiva en el mundo.
‡ Ema Prisca
≤ Hypno
± BH5

88. BMW “La carretera a Twickenham”.
El tiempo de manejo en soledad nocturna en
el BMW nos lleva a pubs antiguos y a barrios
residenciales, con un coro de fanáticos que
se escuchan primero cantando suavemente
en off y luego a todo volumen saliendo del
estadio. BMW es el orgulloso auspiciante de
la Liga de Rugby de Inglaterra.
∆
‡
∏
∂
≤
±

FCB Inferno, London
Owen Lee
Neil Durber
Nick O’Bryan-Tear
CD Morrish
Stink

89. Booking.com
“Héroe Booking o Héroe de las reservas”.
Este comercial nos enseña cuán importante
puede ser una elección al escoger el hotel
adecuado. Las opciones disponibles para los
usuarios en la plataforma online de booking.
com, después de todo, abarcan todos los
gustos posibles.

90. Lastminute.com
“Los placeres sensuales de Europa”.
El portal de viajes online Lastminute.com
destacó el día de San Valentín de 2015 usando
las atracciones de las estatuas romanas desnudas y las alusiones sexuales tomadas de
las maravillas de la naturaleza para promover
los tesoros culturales de Europa.

91. Gorving Canada
“Recupera lo salvaje”.
GoRVing Canada, un organizador de excursiones en casas rodantes y RV se ha dedicado a la
tarea de ayudar a los niños de hoy a aprender
cómo apreciar la naturaleza y a explorar la vida al
aire libre. ¡Retozar por el mundo salvaje y revolcarse en el barro nunca ha sido tan divertido!

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

Wieden + Kennedy, Amsterdam
Genevieve Hoey, Sean Condon
Victor Monclus
Will Lowe
Dante Ariola
MJZ
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adam&eveDDB, London
Frank Ginger, Shay Reading
Chris Bowsher
Frances Leach
Robert Smith
Cain & Abel

dougserge+partners, Toronto
Denise Rossetto, Todd Mackie
Raj Gupta
Lynn Sparrow
John Mastromonaco
Untitled Films

Digital

Esto no es felicidad.
Un sitio web que muestra el diseño, la foto y el contenido
de video seleccionados para iluminar la vida diaria.
‡ Peter Nidzgorski
π This isn’t happiness

Marcos Medeiros: “Este es mi sitio diario. Mi rutina en la oficina comienza
abriendo este link preferido. Es lo más simple posible, lleno de cosas
interesantes que van desde el diseño a la fotografía, las animaciones
y los tráileres. Lo más importante, es que no se toman a sí mismos en
serio. Sólo un par de minutos por la mañana hacen que mi día sea más
interesante. Es una visita obligada”.
thisisnthappiness.com
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Digital

Life Lounge.
Un sitio web que presenta las últimas tendencias
del mundo de la música, la moda y el arte.
∆
‡
∏
∂
π

Life Lounge Agency, St. Kilda, Australia
Brad Wilson
Nicko Phillips
Leah Dunkley, Tran Nguyen
Life Lounge

Droga5.
El sitio web de la agencia Droga5.
∆ Droga5, New York
π Droga5
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Marcos Medeiros: “Lifelounge es un famoso colectivo de cosas interesantes. Desde música hasta dispositivos. Fue el lugar donde vi la obra
maestra de Sandro Miller, el fotógrafo que reprodujo imágenes famosas
con John Malkovich. Muy interesante”.
lifelounge.com.auv

Marcos Medeiros: “Seleccionado como uno de los diez mejores lugares
para trabajar, Droga5 ciertamente es una agencia para ver. Sus clientes la
cerveza Newcastle y Under Armor están entre los mejores diez avisos de
2014. El sitio web es simple y hermoso. Como debería ser la publicidad.”
droga5.com

Digital

The Cool Hunter.
Un sitio web que se especializa en el diseño moderno,
con el foco puesto en la arquitectura y el diseño de productos.
‡ Bill Tikos
π The Cool Hunter

Heckhouse.
El portafolio online de la diseñadora gráfica estadounidense
Bethany Heck, cuyo trabajo ha sido publicado
en The New Yorker y otras publicaciones de alto perfil.
∆
‡
∂
≤
π

Marcos Medeiros:“¿Dónde más encontrarás cascos de motocicleta
antiguos asombrosos o la casa en la playa más costosa del mundo?
Realmente me gusta cómo la innovación de la arquitectura está manejada
aquí. Es la revista de empapelados para navegar. Un problema: odiarás
tu apartamento. Haz click en Favoritos ya mismo”.
thecoolhunter.net

Marcos Medeiros: “¿No la odias? Todo lo que hay en este sitio es
brillante. El diseño, la tipografía, las imágenes. Hasta la manera en la
que navegas. Cada imagen en miniatura te hace querer hacerle click.
Es inevitable. Ve allí y míralo por tu cuenta”.
heckhouse.com

Holy Heck Design, Austin, Texas
Bethany Heck
Bethany Heck
Nathanael Philip
Heckhouse
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Digital

YouWorkForThem
Una plataforma creativa que es un recurso para fuentes,
gráficos en vectores y material fotográfico.
‡ Michael Paul Young
π YouWorkForThem

Slikland.
Una página de inicio interactiva para el
estudio de desarrollo creativo Slikland.
∆
‡
∏
∂
±
⁄
π

Slikland, São Paulo
Keita Kuroki, Valck Oliveira
Valck Oliveira
Keita Kuroki, Valck Oliveir
Slikland, in-house
Caio Vertematti
Slikland
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Marcos Medeiros: “Hablando de tipografía, es uno de los mejores
lugares para comprar nuevas letras. Muchos diseñadores de calidad
produciendo buenas fuentes a un precio razonable. Definitivamente
vale la pena la visita”.
youworkforthem.com

Marcos Medeiros: “Son unas personas muy experimentales”. Desde el
minuto en el que ves la primera página, ya es hipnótica. Quieres hacer
click y navegar hacia una dirección de arte asombrosa”.
slikland.com

Digital

Grand St.
Una plataforma online que ofrece soluciones
de hardware útiles para los creativos.
‡ Joe Lallouz, Aaron Henshaw, Amanda Peyton
π Grand St.

Ozy.
Un sitio web de noticias que muestra retazos de
información del tamaño de una mordida.
‡ Carlos Watson, Samir Rao
π Ozy

Marcos Medeiros: “Me encanta la tecnología y el hardware. Estos
muchachos simplemente escogen uno cuando destaca. Una pieza
tecnológica, de hardware o un dispositivo. Todos los días seleccionan
algo que valga la pena mirar. Puedes tener acceso a innovaciones
tempranas en modo beta o hacer una compra anticipada de algo que
ya está en producción”.
grandst.com

Marcos Medeiros: “El brief diario del presidente. Una buena comunidad
de los temas más mencionados del día. Cinco temas por día. Sólo temas
relevantes, muy fácil de leer. Prepárate para la charla con tu taxista”.
ozy.com
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Digital

Shortlist.
Una colección de temas de noticias breves sobre
lo último de la industria del entretenimiento.
∆ ShortList Media, Peterborough, United Kingdom
π ShortList

D3.
El sitio del estudio de diseño web D3.
∆
‡
∏
≤
π

D3, São Paulo
Edson Pavoni
Raphael Fagundes
João Marcos de Souza
D3
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Marcos Medeiros: “Bueno, es lo que dice el nombre. Desde los diez
accidentes de autos de películas más aterradores, hasta los seis mejores
títulos nuevos en Netflix. Entretenimiento, estilo, tecnología, diseño.
Cosas interesantes”.
shortlist.com

Marcos Medeiros: “Son gente muy creativa. Su trabajo está muy pulido
y excelentemente ejecutado. ‘The Love Project’ – El poyecto Amor – es
uno de mis preferidos”.
d3.do

Digital

Doubleleft Facebooksite.
La página de Facebook de la agencia de publicidad y web Doubleleft.
‡ Alexandre Souza
≤ Guilherme Almeida
π Doubleleft

Cool Things.
Un vendedor online interesante de
“artículos de diseño que debes tener”.
‡ Prabhjot Sunny Singh
π Cool Things

Marcos Medeiros: “¿Un link a Facebook? Si. Allí verás la línea de tiempo
con todo el trabajo que hicieron. Una gran productora, un buen gusto
en dirección de arte. Oficio, oficio y oficio”.
facebook.com/doubleleft

Marcos Medeiros: “Buenos dispositivos, juguetes asombrosos, algunos
regalos, muebles con estilo, invenciones, vehículos buena onda. Es
fácil volverse adicto. ¿Alguna vez has visto un teclado Bluetooth que
se comprima al tamaño de un cortaplumas? Ve allí y observa por tu
cuenta cómo te podría ayudar con las pequeñas teclas de tu celular”.
coolthings.com

157

Digital

Design Shack.
Un compendio online de invitaciones de bodas inusuales.
‡ Carrie Cousins, David Appleyard, Joel Bankhead
π Design Shack

5by Mobile App.
Un conserje de video digital que introduce a
los visitantes a distintos tipos de videos.
‡ Marius Ciuchete Paun
π 5by
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Marcos Medeiros: “¿Hay algo más aburrido que una invitación a una
boda? Intenta darle este trabajo a un diseñador Junior y observa lo que
sucede. Luego dale este link y espera. Invitaciones de boda asombrosas”.
designshack.net/articles/inspiration/50-examples-ofwonderfully-designed-wedding-invitations

Marcos Medeiros: “Es un conserje de video. Si tienes tiempo extra,
ellos tienen todo lo que necesitas. Desde juegos de videos hasta viajes.
Desde documentales hasta éxitos de YouTube. Organizado de manera
aleatoria para tu disfrute”.
5by.com

