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Carta del Editor

Estimados Lectores,

Como sucede siempre en esta parte del año, los ganadores del premio de Estudiante del Año de Lürzer’s Archive
acaban de ser anunciados. Primero, les pedimos a los lectores que votaran su aviso preferido publicado en la
sección “Concurso de Estudiantes” de las últimas seis ediciones de Archive. Luego, tomamos las diez nominaciones con mayor aceptación y las enviamos a un jurado de jóvenes creativos de todo el mundo.
Los miembros del jurado de este año fueron Renata Maia, Directora
Creativa de Red Fuse Y&R, Nueva York, André Toledo, redactor de LOLA
Madrid, Marc Hasan Bieri, Redactor en Thjnk Berlín, el equipo ganador
del premio el año pasado, Pedro Rosas, Neogama BBH, San Pablo y
Rogerio de Castro, quien ahora es diseñador freelancer en Brasilia,
además de –por supuesto- el siempre suyo, Michael Weinzettl. Por
primera vez en siete años, talento emergente que ganó el premio al
Estudiante del Año no salió de Miami Ad School. En su lugar, el título
de ganadores de este año, es para dos (ex) estudiantes de la Escuela
de Artes Visuales de Nueva York. Irina Siraeva y Mats Wilke, con su
aviso para The Storage Company. “Es aviso es muy simple, pero te
cuenta una historia completa”, dice Renata Maia. “Usa el humor de
manera inteligente. No es sólo una imagen graciosa, sino que te
lleva a una serie de eventos”. Marc Hasan Bieri dio declaraciones
similares: “Un aviso muy simple y bien realizado a la vez. Cuenta una
historia con sólo tres o cuatro objetos y crea imágenes adicionales
inmediatamente en tu cabeza, incluso hasta una película”.
La ganadora Irina Siraeva es nacida y criada en Belebey, un pequeño
pueblo de Rusia, ubicado al sur de los montes Urales y estudió Diseño
de Moda en la Ufa State Academy durante tres años. En 2007, Irina
tuvo la oportunidad de mudarse a Filadelfia, asistiendo a cursos en
el Instituto de Artes de Filadelfia. Luego se mudó a Nueva York para
estudiar Publicidad y Diseño Gráfico y para conseguir su diplomatura
en la Escuela de Artes Visuales. Ahora tiene 28 años, Irina vive en
Nueva York y es Directora de Arte en BBDO Nueva York. Trabaja con
cuentas como Visa, Campbell’s, Dove y con muchos otros briefs.
Su dupla para el aviso ganador, Mats Wilke, es un redactor holandés
de 26 años que asistió a la Willem de Kooning Academie en Rotterdam
cuando se le dio la oportunidad de pasar un semestre estudiando en
la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Fue en una clase llamada
“Publicidad no tradicional” – creada por Frank Anselmo – que él e Irina
se conocieron. Mats me comentó que su interés por la publicidad viene
de sus días en la secundaria. Luego de regresar de nueva York, Mats
comenzó como Creativo Junior en Publicis Amsterdam, trabajando con
casi todos los clientes de la agencia como la Fundación ALS, Renault,
Randstad, Nescafé, Maggi y Garnier, entre otros. En octubre, Mats
comenzará como redactor en JWT Amsterdam.

En cuanto a esta edición de la
revista Archive, encontrarás un total
de 101 campañas gráficas, nuevamente con la creatividad brasileña
destacándose fuertemente, con 25
campañas, mientras que Estados
Unidos sigue detrás con 14, adelante
Tapa: Mark Laita
del Reino Unido, que está en tercer
lugar con 9 y seguido por Turquía, que esta vez sorprende ampliamente,
siendo representado con 8 campañas y empatando con Alemania. En
Film, con un total de 54, Estados Unidos toma la delantera con 19
campañas de comerciales y el Reino Unido con 15. A una distancia
un poco más lejana vienen Canadá, Australia, Francia e Israel, representados con dos campañas cada uno, mientras que los otros diez
países – entre los que se encuentran Egipto y Japón- aparecen con una
campaña cada uno. La sección Digital del Vol. 5-15 incluye 14 campañas
que fueron seleccionadas por Dan Wright, Director Creativo en Colenso
BBDO Auckland. La entrevista con él, titulada “La televisión como la
conocimos ya está acabada”, anticipa su selección de lo mejor en el
rubro. Finalmente, la entrevista del principio de esta edición es una
que llevé a cabo a finales de Julio en Madrid con Francisco “Pancho”
Cassis, Director General Creativo de la agencia más cool de España,
LOLA (Que descubrí que quiere decir LOwe LAtina). No sólo fueron la
agencia más premiada de España en 2014, sino que fueron unos de
los grandes ganadores del festival de Cannes de este año, ganando
entre otros, Leones de Oro, Plata y Bronce por el trabajo que hicieron
para Magnum y Scrabble respectivamente.
Espero que disfruten este conjunto de avisos imperdibles que hemos
escogido para ti en la última edición de la revista Lürzer’s Archive.

Michael Weinzettl, Editor y Redactor en Jefe.
Foto: William Siegrist

“Siempre fue una buena sociedad, lo extraño mucho”, dice Irina, quien
todavía está en contacto con Mats. No es una dupla desconocida
para los premios de estudiantes, ya que ganaron varios de ellos,
incluyendo dos lápices de One Show, un Andy, un Clio y varios méritos y
nominaciones. Sin embargo, estaban encargados de ser los ganadores
de nuestro premio al Estudiante del Año 2015. ¡Y nosotros también!

Junto con la publicación de
esta edición de Lürzer’s Archive,
también estamos publicando
nuestro calendario de bolsillo para
el 2016, pensado originalmente
como un regalo navideño para
nuestros clientes, aunque también
hay copias disponibles para la
venta en Amazon.com.

Los dos ganadores del premio de Estudiante del Año 2015 de Lürzer’s Archive – Mats Wilke e Irina Siraeva- y su aviso para The Storage Company.
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Entrevista
Francisco “Pancho” Cassis es Director General
Creativo de probablemente la agencia de
publicidad más cool de España, LOLA Madrid.

Las marcas
suelen imponer
lo que
ellos creen
que debería
ser el placer.
Sea como sea, LOLA fue sin dudas la agencia más premiada de
2014 y este año ha ganado un total de ocho leones en Cannes,
entre ellos uno de oro para Magnum “ Travestis”, un león de
plata para la gráfica de Scrabble y un león de bronce para el
comercial “Amantas de los anagramas”. Michael Weinzettl se
sentó en las oficinas de LOLA Madrid con Pancho, un publicitario originalmente de Chile que trabajó allí en Tropa Grey, en
Santiago. Luego se mudó a España para trabajar para Leo Burnett Madrid en 2004, antes de unir fuerzas con su viejo amigo
y colega Chacho Puebla en LOLA, hace cuatro años para dirigir
la parte creativa. Los temas discutidos en la entrevista incluyen, entre otras cosas, la manera latina de hacer publicidad.
Hola Pancho, primera pregunta: Tú has sido jurado de Radio en
Cannes este año. Gracias a Dios no tenemos comerciales radiales en Lürzer’s Archive, pero me imagino que debe ser muy difícil
juzgar avisos radiales de todo el mundo. ¿Cuán difícil te resultó?
Para ser honesto, creí que iba a ser duro, pero en realidad no lo
fue tanto. Mientras que el resto de los jurados estaban en una sala
oscura juzgando durante todo el día, nosotros estábamos en esa
especie de pufs al sol con nuestros propios iPads. ¡Fue divertido!
Es decir, el sistema para juzgar las radios fue creado para que sea
muy justo: debes escuchar todo el comercial en el idioma original,
luego escuchas la traducción. Esa fue la parte más difícil, pero fue
una experiencia increíble.

Esta gráfica para Scrabble (premiada con un león de plata en el festival
de Cannes de este año y publicada en el Vol. 4-15 de Lürzer’s Archive)
fue dirigida artísticamente por Lucas Reis y Saulo Rocha.
El redactor fue André Toledo.

8

Antes de llegar aquí, por supuesto busqué tu primer aviso publicado en Lürzer’s Archive y es de 2003, un aviso para algo lla mado Vía Uno, hecho mientras estabas en Grey, en Santiago de
Chile. ¿Eres chileno originalmente?
Si, bueno, nací en Colombia, pero mi familia y todos son de Chile,
fue criado allí estudié publicidad allí. En realidad, mi padre era redactor publicitario. Estaba estudiando cuando uno de mis profesores,
que trabaja en Grey, me dijo: “Sabes qué, ven y haz un entrenamiento con nosotros”, luego me quedé. De hecho, uno de los que
me entrenó fue Chacho Puebla, con quien trabajé aquí en España
en Leo Burnett y luego nos hicimos socios. Él me contrató y luego
nos separamos. Él se fue a Lisboa y yo a Madrid. Luego nos juntamos nuevamente en Madrid y hemos estado trabajando juntos por
los últimos siete años. Es socio y Director General Creativo de LOLA
en Madrid, Barcelona y Lisboa.

Entrevista

¿Tienes alguna explicación para la gran cantidad de talento latino emergente que surgió durante los últimos 10 años aproximadamente? Quiero
decir, Brasil ha tenido grandes publicidades gráficas por más de dos
décadas y Argentina se hizo muy fuerte en Film. Pero ahora hay todo
tipo de países latinoamericanos que parecen estar poniéndose al día
con la publicidad creativa…
En realidad en esta agencia, tenemos colombianos y peruanos, tenemos
muchos argentinos y muchos brasileños. Creo que es una especie de tendencia, como cuando tienes una región en la que un país es muy bueno y
comienza a expandirse. Mientras que los brasileños eran muy buenos en
gráfica y producción, los argentinos encontraron la manera de hacer muy
buena televisión, pero mientras tanto, Brasil también se volvió muy bueno
en los trabajos integrados y digitales, entonces los argentinos se hicieron
muy buenos en gráfica. Los otros países, los más pequeños como el mío,
encontramos la manera de hacer buena gráfica. Sabíamos que no podíamos
conseguir grandes presupuestos, por lo que dijimos, “Hagamos algo que
podamos controlar”. Por ejemplo Perú: no son geniales en TV, tampoco en
gráfica, pero tienen grandes ideas. Entonces integraron cosas, como está
pasando en Ecuador y también en Colombia. Cuando un país de una región
comienza a andar muy bien, el resto les sigue el camino.
De Grey Chile te fuiste a Leo Burnett en M adrid. Esa fue tu pr imera
parada en Europa. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Vine en 2004 y me quedé en Leo Burnett hasta 2011 y ahora estuve en
LOLA por cuatro años.
Entonces, ¿LOLA no existía cuando llegaste a España?
No, no, no. LOLA sólo tiene 6 años. Es una gran idea de Lowe. Fue fundada
por Fernando Vega Olmos. Era el propietario y fundador de Vega Olmos Ponce
en Buenos Aires, una de las mejores agencias argentinas de todos los tiempos, especialmente en Film. Su visión era que los latinos tenían una mayor
habilidad para conectarse con las personas. Somos muy desorganizados,
siempre llegamos tarde, dormimos la siesta. Hay una gran tradición de disfrutar la vida, pero realmente tenemos una buena manera de conectar con
las emociones. Él pensó que esta manera de trabajar podría funcionar muy
bien en las marcas globales. Entonces habló con Lowe y les dijo que crearía
un polo global latino. De ahí viene el nombre LOLA, que significa Lowe Latina.
Lowe tenía muchos grandes clientes en América del Sur, Axe, por ejemplo.
Entonces dijo, hagamos este polo en Madrid. Tendremos creativos latinos,
pero en Europa, con las posibilidades que hay aquí, los presupuestos, pero
creando para América Latina. Funcionó tan bien que ganamos la cuenta global de Magnum, el helado y luego simplemente siguió creciendo sin quedarse únicamente en el camino de Latinoamérica. Realmente no tenemos
una cuenta regional especial para América Latina, ahora manejamos cuentas
globales. Tenemos una para Magnum, Cornetto, SEAT… Creo que la agencia
tuvo éxito por la manera latina de construir una marca global.
Ese comercial de Magnum que ganó oro en Cannes ese año, ¿no lo pue
des mostrar por todo el mundo, no?
No, no, es un comercial puntual que se usó en países específicos. Algo que
hacemos, y que a veces no es tan divertido como queremos que sea, es que
trabajamos con briefs de dos años. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en el 2017 y en ese tipo de calendario tenemos distintos plazos. En
algunos mercados hicimos una campaña para el 25 aniversario de Magum,
que no tendría sentido mostrar en un mercado en el que la marca sólo tiene
10 años. Entonces, para volver al comercial “Travestis” que ganó un león
de oro, es para un mercado más maduro, donde el lema “Sé sincero a tus
placeres” se muestra de manera clara.
¿Hay más comerciales de Magnum con esa temática?
No, es el primero, pero estamos trabajando en una secuela. Vamos a filmar en octubre, por lo que estamos con el segundo y con cómo hacer más
grande la plataforma. Es Unilever y fue un paso valiente para el cliente, una
gran apuesta por una idea. Están muy contentos porque fue llevado a cabo
increíblemente bien. Todos lo adoraron…
¿Todos lo entienden?
Sí, todos lo comprenden y fue valiente por parte de la marca el hecho de
hablar del placer propio. Muchas veces, las marcas imponen lo que debería
ser el placer. Tú sabes, el placer debe ser una isla en la que pasas tus días
en una hamaca sin hacer nada. Nosotros decimos que no, que el placer es
diferente para cada uno. Comenzamos con un ejemplo realmente extremo,

El comercial “Amantes de Anagramas”, dirigido por Rodrigo
Saavedra, cosechó un león de bronce en Cannes y, como la
gráfica, también fue publicado en el Vol. 4-15 de Lürzer´s Archive.
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pero es uno grandioso, con gente que es parte de una cultura y que
tienen su propia manera de ver el placer.
Sin embargo, ¡Nunca podrías mostrar esto en Rusia!
No, no, claro que hay muchos países en los que todavía es imposible
de mostrar. Pero lo bueno es que haces una declaración como marca.
Además, con Internet, hoy no hay mercados aislados. La gente simplemente se conecta a YouTube, ve algo y si le gusta, lo comparte. Tuvimos tres millones de visitas sólo en una semana. Muchas celebridades de Estados Unidos lo compartieron, algunas de las Drag Queens
más famosas de Estados Unidos mostraron su apoyo, porque les había
gustado mucho. Por supuesto que no puedes mostrarlo en la TV de
Rusia, pero ahora, con Internet, ¿a quién le importa?
Porque hoy tienes otras maneras de exportar ideas…
Sí y la gente es la que juzga. No te preocupa tanto la investigación,
tampoco te importan los premios. A la gente le gusta o no le gusta.
Es simple, creo.
¿Qué piensas de los premios de este año en general en Cannes?
Para ser honesto, esta vez –por primera vez en once años- no pasé
mucho tiempo mirando los trabajos fuera de la categoría de Radio, ya
que estuve juzgando hasta el miércoles de esa semana. Normalmente,
soy el tipo de creativo que va a Cannes de domingo a domingo. Estoy
en el Palais todo el maldito día. No voy a la playa, aunque mi novia no
me cree –ella piensa que es una trampa. Pero este año fue la primera
vez en la que no pude verlo todo. Vi más cosas el jueves, viernes y
parte del sábado. Vi muchas cosas en promoción, vi también mucho
de medios, pero no tuve tiempo de verlo todo. En realidad, lo que
hice fue simplemente descarté gráfica y vía pública. Vi un poco de vía
pública, la categoría de soluciones especiales, pero el resto me pareció un poco viejo, para ser sincero. Ver las gráficas… la manera en la
que las agencias siguen usando a la gráfica como si fuera un concurso
de retoques en Photoshop en lugar de tener buenas ideas. Comencé
a ver la gráfica y tal vez otras personas que estaban ahí tuvieron la
misma sensación, pero empiezas a mirar la primera categoría, que es
alimentos y había cuatro ideas, repetidas. Una, dos veces con marcas
diferentes, la segunda idea, repetida dos veces con dos marcas, etc.

etc. etc. Ahí pensé, “¡A la mierda esto, está mal!”.
Entonces, ¿todo se trata de la ejecución?
En cierto punto si y no pude encontrar ideas que me interesaran. Tal
vez había una, de Smart, que me gustaba… tal vez era un aviso alemán. ¿El Smart con ese extra para llegar al mismo largo que los autos
de la competencia?
Era francés, la campaña para Smart de CLM/BBDO París.
Sí, ¡Tan simple! Me gustó mucho. Pero el resto, había muchas cosas
que no me gustaron. Cómo marcas pequeñas haciendo una gráfica de
imagen retocada por €50.000. Me pareció que estaba mal. Por eso
me alegró el Grand Prix de Vía Pública para la campaña de iPhone.
Creo que es inteligente darle este premio a una ejecución clásica de
Vía Pública con una idea clara. Vi esa campaña por todo el mundo.
La vi en Estados Unidos, en España, en Londres y es real y tiene un
claro beneficio. No es tema de retoque costoso ni otro auto hablando
sobre el GPS o sobre el Park Assist. Pero en general hubo algunas buenas ideas por descubrir en Cannes este año. Diría que algunas marcas y agencias se esfuerzan demasiado en esta “cosa mundial”. Lo
que está bien y nosotros en LOLA creemos realmente que las marcas
deberían tener un propósito, pero cuando intentan salvar al mundo,
sólo por salvar el mundo y lo que hacen no tiene nada que ver con el
producto, parece un tanto extraño.
¿No es eso lo que hizo Benetton hace 20 años, rompiendo la pared
entre la publicidad y la realidad?
Sí y en ese momento fue chocante, pero si ahora haces algo como un
jabón de manos y tu mensaje no tiene nada que ver con manos ni con
jabón, sino con algo elevado sobre salvar al mundo, es muy extraño.
Este año, me encontré con muchos trabajos que no tenían relación
con los productos que intentaban vender. Volvo es un buen ejemplo
de cómo hacer algo para la seguridad…
Te refieres a “Life Paint” para Volvo de Grey London. Ganó el Grand
Prix en diseño y en Promo & Activación.
Sí, está relacionado con lo que es Volvo. Siempre se trató de seguridad, desde los años 70. Creo que lo que deberían hacer en Cannes

Izquierda: La campaña gráfica para la marca de calzado Vía Uno apareció en Lürzer’s Archive por primera vez en el Vol. 3-03. El texto dice: tus pies
también pueden ser sensuales. Derecha: Campaña para el Fiat 500 Pancho, producida con Leo Burnett Madrid. Ganó un león de plata en Cannes en 2011.
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es intentar reducir las categorías. Por lo menos ver que la misma
idea no gane tanto. “Escucha por un segundo. Si esta es la mejor
idea de Marketing Directo, ¿cómo puede ser la mejor idea del
mundo también para promociones? No tiene sentido”. Tal vez
necesitamos combinar categorías, tal vez las promociones y la
vía pública o parte de ésta deberían dejar de ser vía pública y
pasar a promociones. Hay muchísimos premios para la misma
idea. Nosotros como industria necesitamos premiar más trabajas y dejar que la gente lo vea. Al final, hemos visto Life Paint seis
veces, Iron Fish 11 veces y dos o tres ideas más muchas veces.
Lo gracioso de esto es que siempre paseo por la muestra con
mis creativos y comentamos las cosas que vemos. Vimos algunos trabajos de los que hubiera estado orgulloso de tenerlos en
mi carpeta y que ni siquiera llegaron a la shortlist. Por lo que no
estamos viendo suficientes buenos trabajos que sí existen. Lo
que conseguimos ver es Iron Fish y Like a Girl, ideas asombrosas,
pero que ganaron 20 premios, cuando hay mucho más por ver.
Cuéntanos sobre el trabajo del que estés más orgulloso como
Director de Arte-perdón, quiero decir, ¿redactor?
¡Redactor! ¡Es mucho más simple ser redactor!
¿Lo es?
¡Sí! (se ríe). Mucho más simple que ser un Director de Arte,
¡sí! Sólo escribes y te vas a tu casa, mientras que el Director
de Arte tiene que hacer toda la parte asombrosamente difícil
del trabajo. Cada vez que un Director de Arte tiene se queja
diciendo: “Mierda, ¡tengo que quedarme hasta tarde para trabajar en esto!” yo les digo que no fue un sorteo, que él eligió esa
profesión, ¡ahora que siga con ella! (Risas).
Pero en la actualidad, en la mayoría de las agencias, los equi
pos trabajan juntos, redactor y director de arte. ¿No hacen
eso acá en LOLA?
No, no, tenemos equipos, pero algunas veces sólo tenemos un
director de arte y un redactor. Algunas veces, es un director de
arte y un redactor. No tenemos muchos equipos fijos, realmente
depende del trabajo. Tenemos algunos equipos, sin embargo,
porque cuando estábamos en Leo Burnett Madrid, intentamos
abrir el brief para todos, pero nadie se hace responsable, nadie
siente una presión absoluta, como de “si no lo hago, nadie lo
hará”. Entonces intentamos reparar eso armando equipos con
sus cuentas asignadas, pero luego, algunos de los buenos briefs
los abrimos a todos los equipos.
Para volver a tu pregunta: el trabajo del que más orgulloso estoy
como redactor es uno que hice allá en Santiago, en Grey con
Chacho en mi primer año allí y con el que ganamos un león de
oro como equipo trainee. Fue para la policía y lo que me gustó
es que, aún hoy, mis padres reciben un email de algún amigo que
les dice, “¡tienes que ver esto!” y es la campaña de hace unos
12 años. Estaba apuntada a que las personas usen el cinturón
de seguridad en sus autos. Era un tipo en silla de ruedas que
cuando el semáforo estaba en rojo, se acercaba a los autos. Pero
en lugar de pedirles dinero, les entregaba un flyer que decía “yo
tampoco usaba el cinturón de seguridad”. Es un video que ha
estado dando vueltas por años y tal vez sea una de las cosas de
las que estoy orgulloso. Tal vez porque fue al principio.
Suena a un caso de estudio muy anticipado.
Ahora que lo mencionas, es terrible (risas). ¡Es uno de los peores casos de estudio! Una placa al comienzo, otra al final y en
el medio tienes la toma real del tipo en la silla de ruedas… eso
es todo. Terrible si lo ves como un caso, pero me gusta porque
tiene una idea poderosa. Todavía tiene fuerza y sigue sorprendiendo a las personas, habiendo sido uno de mis primeros trabajos con Chacho en Grey.
¿Cuál es tu punto de vista sobre la publicidad gráfica? ¿Tiene
futuro?
¿Existe el futuro? ¡Sí! Me alegró ver algunas cosas en Cannes y
en otros festivales donde a veces ves avisos que no se preocupan tanto por el Photoshop ni por su ejecución y sí más por la
idea. Creo que la gráfica y la vía pública (y la campaña del iPhone

En este comercial para Magnum, publicado en el Vol. 4-15 de Archive,
se ven travestis relajadas de manera lasciva mientras disfrutan de un helado
al ritmo de “Umbrella” de Rihanna. El Director de Arte fue Ausias Perez,
el redactor Tomas Ostiglia. Fue dirigido por Martin Werner.

11

Entrevista
6 es un buen ejemplo) continuarán en vigencia si las marcas son lo suficientemente valientes como para hacer algo interesante en estos medios, pero
también si las agencias deciden hacer algo que no sea sólo para los premios,
sino con un propósito real. Tal vez sentimos que la gráfica está muriendo porque no vemos suficientes avisos ganadores de premios en la vida real. Ya
sabes, en LOLA no levantamos la bandera de la gráfica. Lo hacemos cuando
alguien nos lo pide…
¡Y ganan premios por ello también!
Si, si, ganamos con la campaña de Scrabble. El año pasado ganamos con una
de nuestras marcas amadas, Nomad, una marca de skate, una con la que
hemos estado trabajando por siete años. Por lo que hacemos gráfica cuando
el brief lo pide. En el caso de Scrabble, por ejemplo, sus jugadores son verdaderos lectores, les gusta la lectura, les gusta compartir. Por eso hicimos
la versión gráfica del comercial de “Anagrama”. Sabemos que les gusta leer
y compartir, aunque sea un jpeg. Es una gráfica interesante para ver en una
revista. Lo que no nos gusta hacer es una dirección de arte súper compleja
con Photoshop sobre una metáfora de lo que debería ser Scrabble. A eso le
decimos que no, cuando hablas de Scrabble, usa palabras. En ese sentido,
los carteles para la marca de skate, Nomad del año pasado eran iguales.
Eran carteles para adentro de las tiendas. Nuevamente, es una gráfica que
tiene un propósito. Las marcas de skate hacen muchos carteles, por lo que
había un propósito claro para hacerlo. Entonces hacemos gráfica, pero nunca
insistimos por hacerla. Nunca llegamos a una solución a través de la gráfica.
¿Y qué hay del tema digital? Algunas agencias tienen su departamento
digital mientras que otras tercerizan estos trabajos y también hay otras
donde por poco pretenden que todos los creativos puedan programar.
En nuestro caso, solíamos tener un departamento digital, pero lo dejamos de
tener cuando nos dimos cuenta de que era casi imposible crear una idea y
luego hacer que sea ejecutada por el departamento digital. Entonces ahora
mezclamos, tenemos creativos digitales en cada equipo, pero en realidad les
pedimos a todos que piensen en digital y que estén familiarizados con el día
a día de este rubro. No podemos tener a alguien que diga: “soy creativo pero
no se sobre digital. Que otro se ocupe de eso”. Pero no estamos en la locura
de intentar hacer que todos programen ni nada de eso, porque no es lo que
hacemos. Estamos aquí para tener ideas y que alguien las acomode. Es difícil para mí creer que un buen arquitecto necesita saber cómo colocar ladrillos
y mezclar cemento y saber cuánto tarda en secar, etc. Eso es pura mierda.
No creo que necesites poder programar para ser un buen creativo. Es como
esperar que todo el departamento creativo sepa cómo filmar una película.
Alguno lo sabrá hacer mejor que tú. Debes saber qué eres capaz de hacer en
film, debes saber que existe el 3D, que puedes filmar con fondo verde, debes
conocer las posibilidades. Pero una buena idea es una buena idea, sepas o
no cómo programar.

En este comercial para la revista de fútbol Líbero titulado “La
máquina de abdominales”, una esposa utiliza su experiencia en
el fútbol como un medio para discutir los problemas de todos
los días con su marido (publicado en el Vol. 2-14).
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¿Cómo te inspiras en el trabajo? ¿Qué haces para generar una idea? ¿T
ienes algún método especial?
Suena un poco a cliché, pero es una de las primeras cosas que mi padre, que
era creativo, me dijo: “crear una idea no es más que mezclar cosas de distintas canastas y darles un nuevo significado”. Entonces, lo que debes lograr
como creativo es llenar estas canastas con cosas. Puede sonar obvio, pero
para poder ser un buen creativo debes leer mucho, debes ser muy curioso
sobre la cultura popular y debes ver todas las series de TV, debes ver películas. Así es como llenas las canastas que usas para mezclar las cosas. Ese
sería mi consejo un poco cliché, pero totalmente cierto. Y para llegar a la
idea sólo hay que probarla. Una de las cosas que decimos es: “Cuanto más
dispares al arco, más posibilidades tendrás de anotar”. Podrías no convertir
tan seguido, pero es una manera de acercarse. Algunas veces, cuando nos
bloqueamos, digo, ok, vamos a comenzar y disparemos hacia cualquier lado:
¿qué tal estas celebridades o estos superhéroes? ¿Qué tal si hacemos animaciones? Entonces comienzas a abrir caminos y algunas veces, algunas
cosas se sienten más interesantes y te apegas a eso. Pero se trata de hacer
varios intentos. Algunas veces (me pasaba seguido cuando era joven) entras
en ese estado en el que dice: “uy, esto es terrible, no vale la pena anotarlo”.
Entonces nunca avanzas, te bloqueas. Entonces dices lo más estúpido en lo
que puedas pensar y lo anotas. Luego puedes ver que es algo estúpido, pero
que te abre caminos, senderos diferentes y que podrías terminar tirando 100
ideas que son una mierda, pero por lo menos sabes cuáles 100 ideas no usar.
Para mí, eso es clave: hacer muchos intentos.
¿Hay algo que quieras agregar que te venga a la mente?
¡Real Madrid! ¡El Real Madrid volverá este año y le ganará al Barcelona! (Risas).

¡Suscríbete ahora
con hasta un
20% de descuento!

Suscripción completa desde € 118 *
Suscripción impresa desde € 68 *
Suscripción digital desde € 89
Suscripción para estudiantes desde € 34 *
LuerzersArchive.com/Shop

* Tarifa neta anual. Se deben agregar los gastos de envío, que varían en cada país.

Automotriz

Lo que Fuso se llevó.

∆ F&F Grow, Lisboa
‡ Luis Guimarães
∏ Luis Guimarães, Chico Ferrão

∂ Pedro Froes
⁄ Luis Guimarães

Detección de peatones de Volkswagen.

∆ Grabarz & Partner, Hamburg
‡ Constantin Sossidi,
Christoph Stricker

∏ Nils Woelke
∂ Thomas Köhler

16
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Automotriz

Algunas obras maestras se cuelgan de la pared. Otras derriban paredes.
Las excavadoras número uno a nivel mundial son parte máquina,
parte obra maestra y completamente Kubbota.

Diseñada para trabajar sólo dos turnos. Día y Noche.
Confiable. Duradera. Musculosa. La SVL aparece lista
para trabajar, durante el día y la noche.

5.1553 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Martin Williams, Minneapolis
‡ Jeff Tresidder, Tom Moudry
∏ Sarah Hoehn

∂ Eric Schlauch
≥ Jim Gallop
⁄ Todd Carlson
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Ese día, los Nazis levantaron sus manos rindiéndose. De todas maneras, nosotros no pudimos
levantar las nuestras como victoria. El 6 de mayo de 1945, el ejército de Estados Unidos
ingresó a la ciudad de Pilsen en motos Harley Davidson para abrir las rutas para las tropas
y liberarlas de los nazis … Se volvieron símbolos de que la verdad nunca sería borrada y que
algún día, la verdadera historia de la liberación de Pilsen finalmente prevalecería. Un poco de
libertad. Este aviso es una secuela de la campaña gráfica de Harley-Davidson publicada
en estas páginas hace un año.
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∆
‡
∏
∂
≥
∫
⁄

Y&R, Prague
Jaime Mandelbaum
Atila Martins
Santiago Cosme, Dora Pruzincova
Miro Minarovych
Neil Johnston
Marek Motalik
Lürzer’s ARCHIVE 5.1554

Automotriz

La cura para tu pie ansioso. Dale a tu pie derecho lo
∂ Kent
que quiere con un sistema de toma de aire K&N.
Suter
Entrega más caballos de fuerza –garantizados- y se
instala en unos 90 minutos. Pide el tuyo online ahora …

Bienvenido al carril rápido. Ahora cualquier momento puede ser
momento de largada. Los filtros de aire K&N están diseñados para
aumentar los caballos de fuerza con hasta un 50% más de flujo
de aire … Pide el tuyo online ahora.

Todos aman ese olor a auto rápido. Todos queremos un buen
rendimiento. Ahora puedes conseguirlo con un filtro de aire de alto
flujo K&N, diseñado para aumentar la potencia con hasta un 50%
de flujo de aire. Pide el tuyo online, pasa cinco minutos bajo el
capó y estarás listo para salir.

Baja el pedal, sube
las pulsaciones.

5.1555 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Borders Perrin Norrander,
Portland, Oregon
‡ Mark Waggoner
∏ Kent Suter
∂ Todd Davidson
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Quisiera ser un Troller.
El nuevo Ford Troller 2015 con
200 caballos de fuerza.

22

∆ JWT, São Paulo
‡ Ricardo John,
Gustavo Soares,
Fabio Simões

∏ Waldemar França
∂ Daniel Del Toro
∞ Gelmi Estúdio de Arte

Lürzer’s ARCHIVE 5.1556

Automotriz

Confía en los repuestos originales de Land Rover.
(La imagen de arriba muestra un detalle del aviso en la
parte superior de la página).

5.1557 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R, Cape Town
‡ Nkanyezi Masango
∏ Gareth Cohen

≥ Bryan Traylor
⁄ Paul Hudson
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No es en la oficina del rincón donde mejoras tu vista.
Bordado a rayas, pantalla táctil de 8,4”, detalles en
madera plateada. Laramie Limited.

Abre las puertas desde el cabestrillo y pavonéate en
el interior. Detalles de filigrana grabados, asientos
de cuero 100% grano de cuero, madera de nogal.
Laramie Longhorn. Bajada: Gloria con agallas.
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∆ The Richards Group,
Dallas, Texas
‡ Rob Baker,
Jimmy Bonner

∏ Lori Wittig
∂ Jeff Hodgson
≥ Holger Wild

Lürzer’s ARCHIVE 5.1558

Automotriz

El completamente nuevo Audi RS 3 Sportback.
Nació incansable. Observa lo que sucede cuando
liberas un RS 3 Sportback. Busca RS3.

∆ BBH, London
‡ Mark Reddy

∏ Uche Ezugwu
≥ Greg White

The Beetles. The Temptations.
Bajada: Beetle. Un nuevo precio sensacional.
(Haciendo alusión a los nombres de las populares
banas musicales de nombres similares).

∆ No No No No No Yes,
New York
‡ Gideon Amichay

∏ Gil Aviyam
∂ Roni Schneider

5.1559 Lürzer’s ARCHIVE
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De 0 a 100 en 3 segundos.
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∆ FCB, Cape Town
‡ Mike Barnwell,
Aaron Harris

∏ Riaan Van Wyk
∂ Andre de Wet

Lürzer’s ARCHIVE 5.1560

Automotriz

Cuanto más te acercas, más peligroso se vuelve.
Control de distancia automático ACC de Volkswagen

5.1561 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Grabarz & Partner,
Hamburg
‡ Jakob Eckstein,
Matthias Preuss

∏ Matthias Preuss,
Tobias Lehment
∂ Jakob Eckstein
∞ Kingcoma
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Alquiler. Electricidad. Agua. Transporte. Tareas. Impuestos.

Impuestos. Nóminas de pago. Alquiler. Flete. Seguridad. Limpieza.

Maquinaria.
Alquiler.
Sueldos.
Entregas.
Energía.
Menos gastos.
Más ahorros.
∆ Blue Hive, São Paulo
‡ Vico Benevides,
Rodrigo Strozenberg,
Arnaldo Boico
∏ Henrique Santiago,
Gilberto Bittencourt
∂ Alexandre Giampaoli,
Rafael Hessel
≥ Marcus Hausser
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Lürzer’s ARCHIVE 5.1562

Automotriz

Sistema ACC. Te mantiene a una distancia
segura del vehículo de adelante.

5.1563 Lürzer’s ARCHIVE

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

∏ Caio Tezoto
∂ Carol Nigro
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Nuestra última innovación en seguridad. Por Lydia Rauch de 11 años. Este es el velocímetro del Golf TSI
de la familia Rauch. Los ingenieros de Volkswagen reemplazaron los números fueron reemplazados por
otros escritos por Lydia. Simplemente pasaron de hacer autos más seguros a hacer conductores más
seguros. Ahora, cuando la Sra. Rauch se frustra por un conductor lento o está llegando tarde al trabajo,
la Sra. Rauch madre no es absorbida por la Sra. Rauch, la impaciente profesora de teatro. Como este
pequeño recordatorio de sus seres queridos está frente a ella en el momento exacto, la Sra. Rauch lo
piensa dos veces antes de acelerar … Valor brillante.

∆ Colenso BBDO,
Auckland
‡ Nick Worthington,
Aaron Turk
∏ Mike Davison
∂ Steve Cochran
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Lürzer’s ARCHIVE 5.1564

Automotriz

Un trabajo adecuado necesita las herramientas correctas.
Sólo nuestros técnicos expertos tienen herramientas hechas a medida
para mantener adecuadamente tu Volkswagen. Además, como igualamos
los precios dentro de las 5 millas, ¿para qué ir a otro lado?
Bajada: Bien vale la pena.
5.1565 Lürzer’s ARCHIVE

∆ adam&eveDDB, London
‡ Laurent Simon,
Aidan McClure

∏ William Blackburn
∂ Lily Scarlet Hurst
≥ James Day
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∞ Haluk Demirel

¡Todavía no!
Sistema de Airbag Inteligente.
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∆ Tribal Worldwide, Istanbul
‡ Arda Erdik, Basar Bellisan
∏ Baris Sarhan,
Meric Karabulut

∂ Tolga Mutlu
∞ Kaan Ran Ozsoy,
Merve Terzi

Lürzer’s ARCHIVE 5.1566

Bancos, Seguros

Festín de futón.
Mmm… con deliciosas fibras de coco.
Sabor exquisito. €1000.

Bocadillos de sofá. Nuevo sabor muy costoso.
Cuero Premium. Sin grasas. Alto en fibras. Sin vitaminas.
Cubre los gustos caros de tu perro.
Seguro contra terceros para perros. Desde sólo €7,77 por mes.
5.1506 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Track, Hamburg
Anne Katrin Trybek
Markus Werner
Anja Schachheim
35

Bebidas con Alcohol

¿Cerveza con maíz? Perdónalos por no saber
qué están tomando. Conviértete.

El milagro era convertir el agua sólo en vino porque todavía
no habíamos creado nuestra fórmula. Conviértete.

Cuando se trata de calidad, somos ortodoxos: la cerveza tiene
que ser de pura malta. Conviértete. Campaña para la marca
brasileña de cerveza Saint Bier, realizada en cumplimiento de la
“Ley de pureza de la cerveza” alemana, lo que permite el uso
de sólo tres ingredientes: agua, cebada y lúpulo.

El vaso ideal
para probarla:
el santo grial.
Conviértete.

5.1510 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Propague, Florianópolis, Brazil
‡ Rodrigo Poersch
∏ Gean Santos, Thiago Soares,
Renan Vizzotto
∂ Caio Evangelista, Rafael Puzzilli
∞ Pimp
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Bebidas sin Alcohol

Ahora léelo.
Que tu amanecer sea tan dulce como la miel.
Esta campaña de marca de café Beanos muestra los típicos deseos
matutinos egipcios escritos en caligrafía de árabe moderno,
desafiando a uno a leerlo sin estar completamente despierto.
40

Lürzer’s ARCHIVE 5.1515

Bebidas sin Alcohol

Que tu mañana sea tan brillante como las
leches y cremas más blancas que haya.

Que tu día sea
tan alegre como
las mentas y los
jazmines frescos.

Puros placeres de café.
El Caramel latte.

∆ TBWA, Zurich
‡ Cyrill Wirz,
Bruce Roberts

5.1516 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Kairo, Cairo
‡ Hesham Ellabban,
Montasser Khalil
∏ Nora Aly

∂ Hesham Ellabban
≥ Alia Edrees
∫ Nora Aly

∏ Bettina Klossner
∂ Tizian Walti
≥ Jonathan Knowles
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Bebidas sin Alcohol

Trasládate como un cuchillo caliente en mantequilla.

Trabaja de 9 a Sublime.
Encuentra tu flujo. Lucozade Energy.
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∆ Grey, London
‡ Darren Wright
∏ Jonathan Rands,
George Goldsack

∂ Alex Tizard
∫ George Goldsack
∞ Crispin Finn

Lürzer’s ARCHIVE 5.1517

Bebidas sin Alcohol

Para quienes no necesitan alcohol.
Cerveza Schin 0% alcohol.

5.1518 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Leo Burnett Tailor Made,
São Paulo
‡ Alexandre Pagano,
Marcelo Reis,
João Caetano Brasil

∏ Pedro Rosa
∂ Bruno Godinho
≥ Lúcio Cunha
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Bebidas sin Alcohol

∆ Creamos, Medellín,
Colombia
‡ Jorge Montoya
∏ Wendy Giraldo,
Ricardo Cardona

∂ Diego Roldán
∞ Rodrigo García
⁄ Andrés Delgado,
Bryan Olaya

Para ser la misma familia, no tenemos que ser iguales. Tan
natural como la vida. Aunque todos los frutos tengan formas,
colores y sabores irrepetibles, cuidamos la más alta calidad en
cada jugo, conservando su naturalidad.

Todos los
días de la
semana no
son igual
de dulces.

35 Likes CatVD: #necesitounacita #horadeTinder #nohaycoincidencias #2horas #sincoincidencias #deslizoaladerecha #deslizoaladerecha #deslizoaladerecha #pordías #omg #tambiénmegusta
#chateando #abogado #ganando #misamigasestaráncelosas
#1horadespués #espera #esunachica #fotoborrosa …

57 Likes. – Cathy2: #findemes #compradesupermercado
#alpormayor #unarueda #vahacialaderecha #estimadosclientes
#promociódecereales #pasillo3 #corriendo # rápido #muévaseseñora #músicadramática #enmimente #pasillo3 #vacío #estimadosclientes #50porcientodedescuento #papelhigiénico …
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Bebidas sin Alcohol

35 Likes CatVD: #necesitounacita #horadeTinder #nohaycoincidencias #2horas
#sincoincidencias #deslizoaladerecha #deslizoaladerecha #deslizoaladerecha
#pordias #omg #tambiénmegusta #chateando #abogado #ganando #misamigasestaráncelosas #1horadespués #espera #esunachica #fotoborroza #quitarcoincidencia #quitarcoincidencia #necesitounacita #damefuerza #dameLucozade
5.1520 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ogilvy & Mather,
Johannesburg
‡ Mariana O’Kelly,
Neo Mashigo,
Peter Little

∏ Tammy Retter
∂ David Krueger,
Tanna Goott
≥ Tammy Retter
∞ Corli De Kock
47

Niños

Robot. Nave espacial.

Dragón. Camión de Bomberos.

Unicornio. Sirena.
Campaña para la masilla a modelar
vendida por el comerciante Estrela.
∆ DM9DDB, São Paulo
‡ Marco Versolato,
Andre Pedroso,
Joao Mosterio
∏ Leonardo Pinheiro Rotundo
∂ Fred Sekkel
≥ Rodrigo Ribeiro

50

Lürzer’s ARCHIVE 5.1505

Cosmética

No te decepcionará. Como sea que combatas el paro de
subterráneos, Sure te mantiene fresco en cada movimiento.
Campaña para el desodorante Sure lanzado para coincidir con
el paro de subterráneos de Londres del 8 de julio de 2015.

5.1511 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DLKW Lowe, London
‡ Christine Jones, Richard Denney,
Dave Henderson
∏ James Millers, Andy Long
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Cosmética

Campaña para la marca de hilo dental Stim.

Aviso para la crema sin aceite que promete mantener
el maquillaje y el bindi de una mujer en su lugar.
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∆ DDB Mudra, Gurgaon, India
‡ Sonal Dabral, Sambit Mohanty,
Shivil Gupta, Subhashish Datta

∆ Publicis,
Gurgaon, India
‡ Joy Mohanty

∏ Pallav Medhi
∞ Pallav Medhi
⁄ Paintbox

∏ Deepak Sharma,
Natwar Singh
∂ Rajesh Chandra,
Pranjal Bordoloi
Lürzer’s ARCHIVE 5.1512

Cosmética

Pelotabacilo.

Ladrillococo.
Tus hijos juegan con las bacterias todos los días.
Campaña para Protex, jabón bactericida.

5.1513 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Red Fuse/YR, New York
‡ Gloria de la Guardia,
Renata Maia, Leo Gomez
∏ Gonzalo Gallego

∂ Renata Maia, Leo Gomez
∞ Jorge Chamorro
⁄ Andres Uribe
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Entretenimiento

∏ Brendan Hoffmann,
Andrew Ringrose

Cerca, pero no.
Campaña para el juego
de mesa Trivial Pursuit.

5.1502 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis Machine,
Cape Town
‡ Gareth Mcpherson,
Kenneth van Reenen,
Brendan Hoffmann

∏ Brendan Hoffmann,
Johua Foster
∂ Kenneth van Reenen
≥ David Prior
55

Moda

¿Estás despierto? – Si, ¿y tú? – Sí, ¿Sales? – Técnicamente no, pero no
estoy en casa – en lo de ese tipo Charles… – Suena a invitación. Suena a
un pedido de invitación. – Jajaja! Un pequeño trío nunca lastimó a nadie…

¿Quieres? – Tal vez. – (Felipe quiere acceder a las fotos privadas) –
(acceso denegado) – Dale – (Acceso a foto privada aceptado) (pedido de
acceso a fotos privadas) – (acceso a fotos privadas aceptado) – Vamos.

Sé que dije que no te molestaría hasta que llegues a casa peeeeeero…
¿qué onda con ella? – Mala de Hal, chica caída, pantalón caído, ella
es de mi tipo y del tuyo, con hoyuelos – ¿también le gustan las chicas?
Actualízame porfa – Yendo a nuestra casa…

Otra vez, perdón, estaba con la guardia baja. Parece complicado – Lo
es y no lo es – Entonces… ¿no tiene problemas con que hagas lo que
quieras? – No nos contamos todo entre nosotros, pero prácticamente
sí. – ¿Le contaste de mí?...

56

Lürzer’s ARCHIVE 5.1511

Moda

¿Cómo está señorita? Siempre dándole Like a las fotos, nunca saludando. – Perdóoooooon, ahora estoy diciendo
hola. Hola ¿cómo estás? –Ahora que hablo con alguien con más de 2mil seguidores, mejor. ¡Ja! Entonces tu foto
está mejor. – ¿Por qué agradecerle señorita? Los halagos te llevarán a cualquier lado. ¿Nos vemos en la vida real?
… estoy fuera de la ciudad hasta el viernes, pero cuando vuelva estarás en problemas jovencita. ¿En serio? –
Textos en bruto, historias reales* – *Inspirado por sucesos y personas reales.
5.1512 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Mother, New York
≥ Mario Sorrenti
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Alimentos

¿El gráfico de torta? Permítannos presentar
nuestro camembert Premium.
Bon Vivant. El queso es nuestro universo.

¿Juegos? Naaaa.
Un parmesano
y cuatro
camemberts.

∆ Africa,
∂ Rafael Pitanguy,
São Paulo
Beto Rogoski
‡ Rafael Pitanguy
∞ Bernardo Romero
∏ Bernardo Romero

Cortes Reales. Parrilla Tendall.
Campaña para la Parrilla Tendall, una cadena brasileña de
restaurantes de carne conocida por sus cortes Premium.
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Lürzer’s ARCHIVE 5.1530

Alimentos

Tapa.

∆ PPM, São Paulo
‡ André Marques
∏ Giulliano Alves,
Cesar Litholdo
5.1531 Lürzer’s ARCHIVE

∂ Dário Oliveira
∞ Sattu Rodrigues
∫ Sattu Rodrigues
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Alimentos

Haz tu pedido. Aunque sea el último que hagas.
Aviso para un servicio de entrega de pizzas.

∆ Polpettas, in-house,
Curitiba, Brazil
∏ Rafael Tavares

∂ Thiago Gabardo
∞ Rafael Tavares

Aterradoramente amargos.
Campaña para las bolas amargas Mentos.
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Alimentos

∆ Ogilvy & Mather,
Mumbai
‡ Rajiv Rao,
Elizabeth Dias,
Srreram Athray
5.1533 Lürzer’s ARCHIVE

∏
∂
∞
⁄

Farid Bawa
Vinay Singh
Deelip Khomane
Uday Kinloskar,
Deelip Khomane
61

Alimentos

Sándwich de sobras de pavo.

Carne mechada de hace dos días.
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∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Humberto Fernandez,
Rafael Pitanguy

∏ Bernardo Romero,
Rodrigo Panucci
∂ Juliana Uchôa
≥ Aderi Costa
⁄ Lightfarm Studio
Lürzer’s ARCHIVE 5.1534

Alimentos

Está bien estar verde de envidia, sólo que no te dé gangrena
por envidia. Salta el arcoíris. Saborea el arcoíris.

Recuerda que el naranja es el color natural de la naranja, pero no es
el color normal de la gente. Absorbe el arcoíris. Saborea el arcoíris.

Si el rojo significa detenerse, entonces acabas de tener un
choque frontal en tu boca. Haz un test-drive del arcoíris.
Saborea el arcoíris.

Si la vida te da amarillo limón,
ten cuidado de no salpicarte
en tu propio ojo. Saliva el
arcoíris. Saborea el arcoíris.

5.1535 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

DDB, Chicago
Tim Green
Danny Delpurgatorio
Colin Corcoran
63

Casa & Jardín

Mojarra/Pastel de caca.

Comino/Semen dentro.

Zanahoria/ Auto eructo.
Un mal corte lo arruina todo.
Campaña para la marca de cuchillos Brinox.
∆ DM9Sul, Porto Alegre, Brazil
‡ Marco Loco Bezerra,
Rodrigo Pereira,
Everton Behenck
∏ Joao Pedro Vargas,
Dudi Rostirolla
∂ Caua Teixeira
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Lürzer’s ARCHIVE 5.1539

Casa & Jardín

El arte antiguo del corte perfecto.
Campaña para la marca de cuchillos Brinox.

5.1540 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DM9Sul, Porto Alegre, Brazil
‡ Marco Loco Bezerra,
Rodrigo Pereira,
Everton Behenck
∏ Joao Pedro Vargas,
Gustavo Bilésimo

∂ Felipe Libano
≥ Claudio Meneguetti
⁄ Meca Image Engineering
∞ João Azeitona Vieira
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Casa & Jardín

Limpiador natural para juguetes.

Su hijo se gradúa. Su hijo consigue un trabajo.
Su hijo se va de casa. – Azul con un brillo especial.
Aviso para la línea de pinturas brillantes de la
marca peruana de pinturas American Colors.
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∆ Y&R, Istanbul
‡ Can Pehlivanli
∏ Kadir Özdemir

∆ Fahrenheit DDB, Lima
‡ Ricardo Chadwick
∏ Rudy Camones

∂ Özhan Karacam
∞ Salamágica

∂ Gino Bernabè
≥ René Funk
⁄ Manuel Abad

Lürzer’s ARCHIVE 5.1541

Casa & Jardín

La magia comienza aquí.

5.1542 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Cazar DDB,
Santo Domingo,
Dominican Republic
‡ Salvador Lister

∏ Marcos Zorrilla
∂ Carlos Nunez
∞ Eliud Rivera
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Casa & Jardín

El planchado perfecto, de manera fácil.
Plancha Phillips Walita PerfectCare.
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∆ Ogilvy & Mather,
São Paulo
‡ Paulo Coelho

∏ Sergio Takahata
∂ Luiz Gustavo Fonseca
≥ Mauricio Nahas

Lürzer’s ARCHIVE 5.1543

Casa & Jardín

Espárragos horneados marinados en
aceite de trufas blancas y jugo de limón.
Acompañado con vinagre de vino de champaña.

Lomo de cordero asado marinado con aceite de oliva extra virgen, condimentado
con mostaza de Dijon y sazonado con cortezas de pan. Servido con higos frescos.
Cocina la comida lenta, rápidamente.
Horno iQ700 de Siemens.
50% menos de tiempo de cocción con la opción varioSpeed.
5.1544 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

Medina Turgul DDB, Istanbul
Gökhan Erol
Cihan Eryilmaz
Levent Onur Ozdogan
Kerem Ayhan Yanik
69

Productos farmacológicos

Mylanta, digestión sin el drama.
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∆ JWT, São Paulo
‡ Ricardo John,
Fabio Simões,
Rodrigo Damatta

∏ Waldemar França
∂ Daniel Del Toro
≥ Paulo Mancine

∞ TinCat Studio
∫ Waldemar França
⁄ Boreal

Lürzer’s ARCHIVE 5.1517

Productos farmacológicos

Combate el lado oscuro de
la nariz. Aviso para la marca
de aerosol nasan Flix.

Campaña para los laxantes Dulcolax.

5.1518 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Kairo, Cairo
‡ Hesham Ellabban,
Montasser Khalil

∏ Montasser Khalil
∂ Hesham Ellabban
≥ Saker Saker

∆ Rep/Grey, Bogotà
‡ Camilo Monzón Navas,
Sebastian Benitez,
Sebastián Mallarino

∞ Mohammed Elgendy
∫ Alia Edrees
⁄ Montasser Khalil

∏ Camilo Monzón Navas
∂ Sebastian Benitez
∞ Camilo Monzón Navas
⁄ Camilo Monzón Navas
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Productos farmacológicos

Siéntelo bien adentro.
Campaña para la marca de condones Durex.

Universidad de Santa Cruz. Colegio de Medicina Veterinaria.
Clase del 2009. Bajada: Ten un pasado brillante.
Aviso para la marca de condones Harmony,
que brillan en la oscuridad.
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∆ Creativeland Asia, Mumbai
‡ Sajan Raj Kurup, Anu Joseph
∏ Rruta Naik

∆ FCB, Lisbon
‡ Edson Athayde,
Luís Silva Dias

∂ Sajan Raj Kurup,
Anu Joseph
⁄ Krzysztof Hrycak

∏ Ian Guimarães
∂ Edson Athayde

Lürzer’s ARCHIVE 5.1519

Fotografía

Cada píxel cuenta.
Campaña para la Samsung NX 3000,
que permite hacer zoom en una imagen
ya tomada sin que pierda la definición.
5.1503 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Milan
‡ Enrico Dorizza,
Sergio Rodriguez,
Paolo Cesano

∏ Simone Adami
∂ Cristiano Nardo

73

Eventos públicos

Las películas que más te gustan, y un poco de judaísmo también.
Del 4 al 9 de agosto.
19° festival de cine judío.

74

Lürzer’s ARCHIVE 5.1514

Eventos públicos

Las películas que más te gustan,
y un poco de judaísmo también. Del 4 al
9 de agosto.
19° festival de cine judío.
∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Rafael Merel,
Rodrigo Bombana
∏ Rodrigo Bombana
∂ Rafael Merel
∞ Eduardo Recife,
Lambuja

Exigiendo música, no músicos.
Campaña para el Jazz Kamp Kranj, un evento musical anual
que alberga a los mejores artistas de jazz del mundo.

5.1515 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Maribor,
Slovenia
‡ Miha Bevc

∏ Kristijan Andoljsek
∂ Drago Mlakar
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Editoriales, medios

Sonia/2004 Víctima de un ataque con ácido,
2015 propietaria de un salón de belleza.

Rupa/2008 Víctima de un ataque con ácido,
2015 diseñadora de moda.

Greeta/2000 Víctima de un ataque con ácido,
2015 Administra una tienda de tés.
Mi espíritu es a prueba de ácido.
Campaña del periódico indio Mid-Day,
saludando a las víctimas de ataques con ácido
que a pesar de todo se las arreglaron para
ser exitosas en distintos aspectos de la vida.
∆ Dentsu Marcom,
Gurgaon, India
‡ Titus Upputuru
∏ Sumanyu Singhal,
Sangeeta Tomar
∂ Titus Upputuru
≥ Tarun Vishwa

5.1531 Lürzer’s ARCHIVE

77

Editoriales, medios

En Berlín, quemar Porches es muy 2013
(Sólo uno de los buses incendiados en Moabit).

∏ Tanja Kirschner,
Raph Hsiu-Ping Lin

Berlín es cuando tienes la mayor colección de discos de toda Alemania.
La expresión alemana para colección de discos “Plattensammlung” alude a la expresión
que suena similar “Plattenbau”, un término utilizado para describir los bloques de torres
construidos con placas de cemento prefabricado, un tipo de construcción que se suele
percibir como típico de la Alemania del Este.
78

∂ Philipp Geldmacher,
Berit Papenfuhs
≥ Stefan Rasch

∏ Tanja Kirschner,
Jenny Bey
∂ Philipp Geldmacher
≥ Peter van Heesen
Lürzer’s ARCHIVE 5.1532

Editoriales, medios

Berlín es no saber si es un CEO o un vagabundo.

∏ Tanja Kirschner, Jen Maerkert
∂ Philipp Geldmacher
≥ Peter van Heesen

Berlín es celebrar el 25° aniversario del final de la Edad de Piedra
(campaña de arte para el 25° aniversario de la caída del muro de Berlín
el 9 de noviembre, Kleinmachnow/Teltow). Bajada: Eso es Berlín.
Campaña para el periódico de Berlín Berliner Morgenpost, mostrando varias zonas
y eventos de la capital alemana que sucedieron en los respectivos lugares.

∆
‡
∏
∂

5.1533 Lürzer’s ARCHIVE

Römer Wildberger, Berlin
Alex Römer
Tanja Kirschner, Raph Hsiu-Ping Lin
Berit Papenfuhs
79

Editoriales, medios

Campaña para los audio-libros infantiles Puffin.

80

∆ Ogilvy & Mather, Mumbai
‡ Talha Nazim
∏ Ramchandra Patil,
Madhuri Mhatre

∞ Twinbrains
⁄ Twinbrains

Lürzer’s ARCHIVE 5.1534

Editoriales, medios

45% Cielo.
5% Playa caribeña.
50% Mar Caribe.

84,2 Montañas patagónicas. 73,6 Glaciares patagónicos.
68,1 Pared de glaciar patagónico. 54,3 Océano.

74,3 Cima del monte Fuji. 62,2 Punto intermedio
del monte Fuji. 54,6 Base del monte Fuji.
Bajada: Cuando el trabajo te pide vacaciones, léelo. Periódico
de viajes y turismo. Con nuevos destinos todos los jueves.

75% Cielo.
7% Lado arenoso
de la pirámide.
18% Lado soleado
de la pirámide.

5.1535 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Lew’Lara\TBWA, São Paulo
‡ Felipe Luchi, Manir Fadel,
Pedro Henrique Garcia
∏ Paulo Mariano, Paulo Ribas
∂ Leo Henrique, Paulo Lima
∞ Paulo Mariano
81

Editoriales, medios

La perla Pelegrina, poseída por: Don Pedro de Temez (Desconocida), Felipe II de España
(1527-1598), Mary I de Inglaterra (1516-1558), Felipe III (1578-1621), Margarita de
Austria (1584-1611), Felipe IV (1605-1665), Elisabeth de Francia (1602-1644), Mariana
de Austria (1634-1696), José Bonaparte (1768-1844), Napoleón III (1808-1873), El
Duque de Abecorn (1811-1885), Luisa Hamilton (1812-1905), Richard Burton (19251984), Elizabeth Taylor (1932-2011), Vendido en una subasta (Comprador no declarado).
Nada te pertenece. Sólo lo que vives. – Destinos Top. Tu revista de viajes de lujo.
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∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Bruno Prosperi,
Benjamin Nogueira, Pernil Gola
∏ Bruno Prosperi, Andre Sallowicz
∂ Dudu Barcelos, Daniel Oksenberg
⁄ Notan Arte Digital
Lürzer’s ARCHIVE 5.1536

Editoriales, medios

¡Me tomó Mother!

¡Acabo de ser invitado a la Traktor Party!
Nosotros te entendemos.
Campaña para la revista de la industria
publicitaria del Reino Unido, Campaign.
5.1537 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Saatchi & Saatchi,
London
‡ Andy Jex,
Rob Potts

∏ Jose Hernandez
∂ Victor Moron
∞ Luke Ramsey
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Minoristas

Comienza el verano, cuando quieras.

84
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Minoristas

Comienza con tus pies.

Comienza un nuevo estilo.
Comienza algo.
Campaña para la tienda de indumentaria
multimarca Men at Work.
5.1523 Lürzer’s ARCHIVE

Comienza como uno solo.

∆ KesselsKramer,
Amsterdam
‡ Erik Kessels
∏ Erik Kessels,
Max Siedentopf

∂ Christian Bunyan,
Max Siedentopf
≥ Thomas Mailaender
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Minoristas

Esponja de cocina.

Fósforos.

Bolígrafo.
Anteojos Karen Lock.
∆ Tatticas, Itajaí, Brazil
‡ Daniel Viecili
∏ Marco Buka,
Daniel Viecili,
Willian Mengarda
∂ Rodrigo Ramgrab
≥ Pyanek Artist
⁄ Ráfaga Rodrigues
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Minoristas

Cada chef tiene su secreto.
Campaña para una tienda de cocina gourmet
en Boston que se especializa en utensilios
de cocina y accesorios.
5.1525 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Brand Content, Boston
Tom Kelly, Jim Bizier
Austin Bousley
Amanda Caldari
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Minoristas

Televisión 4K. 4 veces más cerca.
Para el rango más grande de TV 4K del Reino Unido.
Bajada: Currys PC World. Comenzamos por ti.
Campaña que muestra a la tienda del Reino Unido
Currys PC World y su variedad de televisores 4K,
que le da a los televidentes cuatro veces más de
detalles que el Full HD de 1080p.
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∆ AMV BBDO, London
‡ Adrian Rossi,
Alex Grieve
∏ Richard Littler

∂ Zac Ellis
≥ Martin Brent
⁄ Mark Deamer

Lürzer’s ARCHIVE 5.1526

Minoristas

Juguetes para niños, paz para ti.
Aviso para la juguetería Balao Mágico.

5.1527 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Fun,
São José do
Rio Preto, Brazil
‡ Ricardo Tokoi,
Nilton Pires

∏ Ricardo Tokoi
∂ Nilton Pires
∞ Ricardo Chucky
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Minoristas

Sabemos que a veces es difícil de creer que nuestros alimentos y bebidas
puedan ser tan buenos cuando cuestan tan poco. Por esa razón creamos
los cupones para subir el precio, para que puedas agregarle la cantidad
que quieras de dinero a nuestros grandes productos (si realmente crees
que los precios más altos significan mayor calidad). #SorpresasLidl.

∆
‡
∏
∂

TBWA, London
Jeremy Carr
Simon Morris
Dean Webb
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Minoristas

Tu ferretería local.
Compra online con envío a domicilio.
Campaña para la cadena de
ferreterías austríaca Baumax.
5.1529 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Zum Goldenen Hirschen
Campaigning, Vienna
‡ Hannes Böker,
Alexander Zelmanovics
∏ Hannes Böker

∂
∞
∫
⁄

Dorothee Bernhard
Michael Doberer
Simon Pointner
Michael Doberer
91

Minoristas

House of Austen.
Precios antiguos que ganan valor con el tiempo.
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∆ Saatchi & Saatchi,
Istanbul
‡ Tarkan Barlas

∏ Aytaç Ateş
∂ Zeynep Yalçınkaya
≥ Nejat Talas

Lürzer’s ARCHIVE 5.1530

Minoristas

Estilos diferentes.
¡Los últimos vestuarios de moda en Pari!
Campaña para Pari Pet, una empresa que
vende indumentaria única para perros.
5.1531 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DWT Mandalina,
Ankara
‡ Gülşah Kılıç

∏ Gülşah Kılıç
∂ Göksu Erinç
∞ Cihan Engin
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Servicios

Se detiene a un conductor cada dos minutos.
No desperdicies el verano. No bebas y conduzcas.
Campaña de concientización del gobierno escocés.
∆ The Leith Agency, Edinburgh
‡ Rufus Wederburn,
Chris Watson
∏ Chris Watson
∂ Chris Watson
∞ Thomas Danthony
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Lürzer’s ARCHIVE 5.1540

Servicios

De un idioma al otro sin que lo notes.
Campaña para las clases de idiomas en
el Centro de Idiomas EAFIT en Colombia.

5.1541 Lürzer’s ARCHIVE

∆ TBWA, Bogotá
‡ Jaime Cueto,
Paulo Zamora,
Roger Acosta

∏ Paulo Zamora
∂ Roger Acosta
∞ Mauricio Romero
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Servicios

Primer concurso de ortografía y redacción.
Campaña para un concurso organizado por el colegio
secundario “Liceu Politecnis” en Barcelona.
El aviso hace alusión a los errores comunes causados
por el parecido entre el idioma castellano y el catalán.
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∆ Sandwich, Barcelona
‡ Daniel Correal,
Tony Lopez
∏ Daniel Correal,
Luis Moreno

∂ Tony Lopez
∞ Martin De Diego Sádaba
⁄ Luis Moreno

Lürzer’s ARCHIVE 5.1542

Servicios

Campaña para celebrar el 100° aniversario
del servicio postal italiano.

5.1543 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McCann Erickson,
Buenos Aires
‡ Gaetano Del Pizzo,
Alessandro Sciortino,
Alessandro Sabini

∏ Stefano Tunno
∂ Milton Siclari
≥ Ale Burset
⁄ Diego Speroni
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Servicios

Aviso para la escuela de mecatrónica LED en Brasil, que ofrece
cursos en robótica y en el desarrollo de máquinas diseñadas para
resolver problemas de todos los días como los embotellamientos.

∆ Sniper,
São Luís, Brazil
‡ Tércio Alves

∏ Tércio Alves
∂ Victor Alves
∞ Buda Trainee

Internet lento, acción lenta.
Prueba con Vodafone.

∆ Y&R Team Red,
Istanbul
‡ Ayse Aydin

∏ Erkan Kaya
∂ Ilker Dagli
≥ Carioca
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Servicios

De repente, el lejano oriente no parece tan lejano.
En el último año, Asia fue el punto de origen o de destino final de
un 15% de nuestros negocios. Si quieres extender tu alcance de
mercado, averigua qué podemos ofrecerte.

Envía tu carga por el carril rápido.
¿Quieres acceso rápido a 110 millones de consumidores? Cuando
envías desde el sur de Asia, nuestros tiempos de tránsito son
competitivos con puertos en el este y oeste de Canadá.

Una gran activación en el tráfico de cargas con
el trazo de un bolígrafo. Ahora que se ha firmado
el nuevo acuerdo de libre comercio entre Canadá
y la Unión Europea, no hay un puerto mejor
posicionado para ayudarte a aprovechar las
oportunidades hacia este lado.
Campaña para el Puerto de Montreal.
∆ Ogilvy, Montreal
‡ Bernardo Andrada,
Martin Gosselin,
Gavin Drummond
∏ Bernardo Andrada
∂ Gavin Drummond
∞ Roxanne Ledoux

5.1545 Lürzer’s ARCHIVE
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Servicios

Una colecistectomía tradicional previa a 1990. – Una colecistectomía laparoscópica luego de 1990.
Las cicatrices pueden ser más pequeñas. Pero aún las llevamos con orgullo. En 1990, el profesor de RCSI
David Bouchier-Hayes lideró un equipo en Irlanda que realizó una extracción de vesícula biliar con una
técnica pionera, ahora conocida como cirugía mínimamente invasiva. Esto marcó el camino para la era
moderna de estos tipos de intervenciones. Es otro ejemplo de cómo la gente de RCSI ha influenciado al
mundo del cuidado de la salud desde nuestro origen en 1784 … Escoge estudiar en RCSI.

∆
‡
∏
∂
∞

Publicis, Dublin
Eddie Gardner
Cormac O’Connor
Briain Wright
Bob Venables
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Servicios

Intercambio de dinero instantáneo.
Tarjeta de débito Vodafone.
Campaña para un servicio de transferencia
de dinero disponible para Vodafone.
5.1547 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R Team Red,
Istanbul
‡ Ayse Aydin

∏ Erkan Kaya,
Ugur Say,
Nuray Guney

∂ Ilker Dagli,
Can Arabacilar
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Social & Medio Ambiente

¿Te reirías de alguien con una enfermedad mental? – Sí, lo harías.
De hecho, lo has estado haciendo durante toda tu vida y nunca lo supiste…
Nunca lo habías pensado… Entonces, un día, otro gran comediante talentoso
y adorado como Robin Williams se quita la vida y te haces esa vieja viejísima
pregunta… Ya sabes a cuál me refiero… “¿Cómo pudo hacer eso?…
Era divertido… era asombroso… lo amamos”…
Aviso de copy largo para la organización de caridad The Samaritans.
102

∆ Ogilvy & Mather, Ho Chi Minh City, Vietnam
‡ Todd McCracken
∏ Len Cheeseman, Todd McCracken,
Hoang Sa Nguyen
∂ Malcolm Pryce, Craig Love, Bianca de Silva
∫ Gill Clark
⁄ Andy Salisbury
Lürzer’s ARCHIVE 5.1561

Social & Medio Ambiente

“In la vida, todos luchamos de vez en cuando.
Simplemente vomita dentro del bolso, el taxista no
se dará cuenta”. – Caipiriña

“El camino a la cima puede ser mucho más corto cuando tu
jefe sabe que puedes eructar el himno nacional”. –Gin Tonic

“Los grandes momentos debería ser compartidos
con las personas que amas. Especialmente, cuando
es una selfie tuya orinando sin manos”. – Vodka
Campaña para una caridad alemana que brinda apoyo
para las personas que sufren del abuso del alcohol.

“Un espíritu libre
nunca debería
ser domado y los
condones son
para perdedores”.
– Cuba Libre.

5.1562 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Scholz & Friends, Berlin
‡ Robert Krause, Björn Kernspeckt,
Mathias Rebmann
∏ Matthias Spaetgens, René Gebhardt,
Iris Gavric, Wolfgang Warzilek
∂ Mathias Rebmann, Andrea Senzel
∫ Sandra Gratz
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Social & Medio Ambiente

Hay caricias que no se van nunca.
Ayuda a los niños que son víctimas de
violencia y abuso sexual.
Campaña para Innocence in Danger, una
organización no gubernamental internacional que
combate contra el abuso sexual de los niños.
∆ Publicis Pixelpark, Hamburg
‡ Timm Weber,
Felipe Franco,
Philipp Hentges
∏ Felipe Franco
∂ Philipp Hentges
≥ Achim Lippoth
⁄ Zerone CGI
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Social & Medio Ambiente

Donar sangre no cambia quién eres, pero salva vidas.
Campaña para el Hemocentro Unifiesp, el primer
proveedor de sangre para el Hospital de San Pablo,
animando a la gente a que done sangre.
5.1564 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Cheil, São Paulo
‡ Fred Sartorello
∏ Gragnani Joao Gabriel,
Lucas Amaral

∂ Alair Erlon
∞ Thiago Fernandes,
Marco Panizza
⁄ Lucas Amaral
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Social & Medio Ambiente

La energía que consumes, consume al mundo. Apaga las luces cuando puedas.
Campaña auspiciada por el movimiento ambientalista Earth Day Network.

∆
‡
∏
∂
≥

Y&R, New York
Marc Sobier
Guilherme Racz
Lucas Casão
Xavier Dumoulin
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Social & Medio Ambiente

Campaña auspiciada por Denver Water, llamando la atención
sobre la necesidad de usar el agua responsablemente.

5.1566 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Sukle Advertising & Design,
Denver, Colorado
‡ Mike Sukle

∏ Pedro Saldarriaga
∂ Jim Glynn
⁄ Matt Carpenter
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Social & Medio Ambiente

Campaña para la Sociedad de Alzheimer del Proyecto de Música de Toronto,
que busca generar conciencia sobre el poder de la música para reactivar
viejos recuerdos en quienes viven con demencia.
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∞ Alena Skarina

Lürzer’s ARCHIVE 5.1567

Social & Medio Ambiente

∞ Sam Johnstone

Olvidarte de que tengo que devolverle el llamado
a mi hija es un fastidio.
Olvidar que tengo una hija es horrible.

5.1568 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Toronto
∏ David Taylor, Denise Cole,
Fred Roberts

Saber que podría olvidarme
las plantas de mi hijo es
terriblemente molesto.
Saber que podría olvidar
a mi hijo es terrible.

‡ Ryan Spelliscy, Brent Choi
∂ Saro Ghazarian, Joy Panday
∞ Max Young

∆
‡
∏
∂
∫

Fallon, London
Nick Bell
Oli Rimoldi, Sigi Egedal
Oli Rimoldi, Sigi Egedal
Daniel Montgomery
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Social & Medio Ambiente

Cómo se ve tener 6 años, dependiendo de dónde hayas nacido.
Juntos podemos crear un mundo sin esclavitud infantil.
Campaña para la organización de ayuda y
desarrollo humanitario World Vision.
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∆ kbs+, Toronto
‡ Lyranda Martin Evans
∏ Travis Cowdy

∂ Lyranda Martin Evans
≥ Miles Jay
⁄ Steve Pinter

Lürzer’s ARCHIVE 5.1569

Social & Medio Ambiente

No necesitamos una navidad perfecta.
Sólo necesitamos una navidad.
Campaña de la caridad brasileña
Pao dos Pobres, que ayuda a las
personas en necesidad.
∆ DM9Sul, Porto Alegre, Brazil
‡ Marco Loco Bezerra,
Rodrigo Pereira,
Everton Behenck
∏ Joao Pedro Vargas,
Andre Blanco
∂ Rogério Chaves
≥ Claudio Lacerda

5.1570 Lürzer’s ARCHIVE
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Social & Medio Ambiente

Stephen King. Nacido en Portland, Maine, 21 de septiembre de 1947. – Fue el segundo hijo de Donald
King y Nellie Ruth Pillsbury. Su madre lo crió a él y a su hermano mayor, David por su cuenta, algunas
veces enfrentando grandes problemas financieros… King estudió en la escuela primaria Durham y luego
asistieron a la secundaria Lisbon. Él comenzó a escribir a una edad temprana, encontrando la inspiración
en las películas que había visto y en las historietas… El 19 de junio de 1999 a las 4:30 de la tarde, un
conductor distraído atropelló a King mientras caminaba por la calle… Pasó por muchas transfusiones de
sangre y se recuperó milagrosamente … Dona más que sólo sangre. Ciudad de Buenos Aires.
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∆ The Community at
Sapient Nitro, Miami
‡ Joaquin Molla
∏ Tomás Duhalde
∂ Federico Díaz

Lürzer’s ARCHIVE 5.1571

Social & Medio Ambiente

Entonces, ¿ahora cuál es el juego?
Campaña para los Veteranos de Irak Contra la Guerra (IVAW),
un grupo nacional de veteranos post 9/11 en Estados Unidos.

5.1572 Lürzer’s ARCHIVE

∆ The Cyranos/McCann,
Barcelona
‡ Leandro Raposo,
Pablo Colonnese
∏ Fernando Riveros,
David Fernandez

∂ Joaquin Espagnol,
Matias Lopez Navajas
∞ Inocuo Design
∫ Fernando Riveros
⁄ Inocuo Design
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Social & Medio Ambiente

Lucha por el derecho de los niños. Bajada: El poder del cambio.
Textos en los carteles: Detengan la violencia contra los niños.
No al trabajo infantil. Terminemos con la desnutrición…
Campaña para ABRINQ, una ONG brasileña que lucha por
proteger y defender los derechos infantiles.

∆
‡
∏
∂

Para ti, basura. Para el mosquito
de la fiebre del dengue, un lujo.
Este aviso del Departamento de
Salud Estatal del estado brasileño
de Goiás apunta a concientizar
sobre los peligros de la reproducción del mosquito que transmite
la fiebre del dengue.

Los ataques a la libertad
de prensa consisten en
muchos pequeños ataques.
Aviso para la ONG
Periodistas Sin Fronteras.
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∆ Box, Goiânia, Brazil
‡ Bruno Lopes
∏ Wesley Silva,
Luiz Fernando
∂ Valdeir Castro,
Larissa Carneiro
∫ Juan Miranda
⁄ Wesley Silva,
Luiz Fernando

Neogama BBH, São Paulo
Marcio Ribas
Daniel Poletto
Isabella Paulelli

≥ Fridman Sisters
∫ Daniel Poletto
⁄ Murilo Pillibossian,
Jose Pedro Bortolini

∆ Lowe GGK, Vienna
‡ Joachim Glawion,
Marcus Hartmann
∏ Stefan Müllner
∂ Georg Mühl
≥ Andreas Fitzner
∞ Carina Reindl
Lürzer’s ARCHIVE 5.1573

Social & Medio Ambiente

Su primer retrato familiar, probablemente sea el último. – Cada 20 segundos, familias como ésta pierden a un ser querido
a causa del agua no potable, con muy poco para recordarlos. Viajamos al valle de Omo en Etiopía para darles a las familias
su primer retrato familiar en sus vidas, esperando que con tus donaciones, podamos asegurarnos de que esta familia
permanezca unida más que en sólo una imagen.

No requiere de mucho mantener a estas
familias unidas. Dona para ayudar a
brindar agua limpia, sanidad e higiene
en WATERisLIFE.com.

5.1574 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Deutsch,
New York
‡ Menno Kluin,
Kerry Keenan

∏ Sam Shepherd,
Brittany Rivera
∂ Julia Neumann,
Frank Cartagena,
Kevin Meagher

≥ Neil DaCosta
∫ Juan Carlos Pagan,
Brian Gartside
⁄ James Cullinane
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Social & Medio Ambiente

Auricular: CHF 114,55 – Auriculara: CHF 95,85
Las mujeres no deberían valer menos. Misma paga por el mismo trabajo.

Taladro: CHF 120,90 – Taladra: CHF 96,90
Las mujeres no deberían valer menos. Misma paga por el mismo trabajo.
Campaña para la Frauenzentrale Zurich, destacando el problema de
desigualdad de género y el hecho de que las mujeres en Suiza todavía
ganan un 20% menos que los hombres por exactamente el mismo trabajo.
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∆
‡
∏
∂
≥

Publicis Communications, Zurich
Thomas Wildberger, Urs Schrepfer
Raphael Graber, Daniel Ahrens
Jan Kempter
Felix Streuli
Lürzer’s ARCHIVE 5.1575

Deportes

Nosotros las hacemos. Tú las haces clásicas.

∆ Arnold Worldwide, Boston
‡ David Register
∂ Erin Arbaugh, David Register

Toda la mishpocheh* está lista para arrasar.
*Yídish para “familia”.
Berlín está esperando el evento deportivo
judío más grande de Europa.

La *Bubelah más
rápida de Europa.
*Yídish para
preciosura.

5.1508 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

∏ Lauren McGrath,
Jose Luis Martinez
≥ Victor Molodstov

M&C Saatchi, Berlin
Björn Bremer, Christian Schuck
Amer Khaled
Katja Seydel, Hannah Scherber,
Björn Köbe
≥ Moritz Laube
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Viajes & Turismo

Campaña para la aerolínea Germanwings.
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∆ Grey, Dusseldorf
‡ Martin Venn,
Alexandros Antoniadis
∏ Markus Werner,
David Baertz

∂ Thomas Kuhn,
Helge Hoffmann
∞ Dennis Melskotte

Lürzer’s ARCHIVE 5.1519

Viajes & Turismo

Lo que se necesita para llegar aquí no es
nada comparado con lo que te cuesta irte.

≥ Greg Petrics

Algunas experiencias únicas
están hechas para repetirse.

≥ Scott Braaten

Sé el único propósito para unos
mil millones de copos de nieve.
Bajada: Stowe Mountain Resort.
Es más grande que una montaña.
∆ Connelly Partners, Boston
‡ Nick Bontaites,
Eric Sutton,
Alyssa Torro,
Jonathan Plazonja
∏ Eric Sutton
∂ Nick Bontaites
≥ Aaron Rhode

5.1520 Lürzer’s ARCHIVE
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Viajes & Turismo

@adriano06,
Viaja, por favor.

@tobiasrighi,
Viaja, Por favor.
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Viajes & Turismo

@claudiaschneider, Viaja, por favor.
Campaña para STB, una agencia de
viajes estudiantil de Brasil.

∆ DM9Sul,
Porto Alegre, Brazil
‡ Marco Loco Bezerra,
Rodrigo Pereira,
Everton Behenck

∏ Joao Pedro Vargas,
Rodrigo Pereira,
Dudi Rostirolla
∂ Felipe Libano

Muévete tan libremente como los
cazadores de la naturaleza.
Diseñado en base a tus movimientos.
∆ Leo Burnett, Milan
‡ Francesco Bozza,
Alessandro Antonini
∏ Diego Mendozza
∂ Francesco Simonetti
≥ LSD Marco & Paolo

5.1522 Lürzer’s ARCHIVE
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Viajes & Turismo

Algunas despedidas suelen ser las mejores.
Amplía tu mundo.
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∆ Lowe, Istanbul
‡ Can Faga
∏ Asil Yildiz

∂ Emre Lafçı
∞ Javier Martínez Sánchez

Lürzer’s ARCHIVE 5.1523

Los trabajos mostrados en la siguiente sección han sido nominados para el premio de
estudiante del año ïnternacional de Lürzer’s Archive 2016.
Este es un premio anual en el que el ganador es elegido por nuestros lectores.

Averigua más en

LuerzersArchive.com

Concurso de Estudiantes

El camino te da historias.

ƒ The Atomic Garden,
Vilnius
∏ Janis Milzarajs

∂ Evelina Dunovska
⁄ Janis Milzarajs

Podrías susurrar mientras caminas
por un museo, o gritar mientras vas
a la carga en el campo de batalla.
Aviso para el museo de historia
viviente Colonial Williambsburg.

ƒ School of Visual Arts,
New York
∏ Tommaso Fontanella
∂ Ted Meyer
◊ Dan Kenneally,
Adam Kanzer

World of Warcraft.
Va a pasar un
buen tiempo.
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◊ Rimantas Stanevicius,
Antonio Bechtle,
Regis Pranaitis

ƒ School of Visual Arts,
New York
∏ Tommaso Fontanella
∂ Ted Meyer
◊ Dan Kenneally,
Adam Kanzer
Lürzer’s ARCHIVE 5.1509

Concurso de Estudiantes

Probado en el campo de batalla, siempre salió victorioso.
Aviso para la marca de carcasas de
teléfonos móviles Otterbox.

Ellos siempre
seguirán tus huellas.
Utiliza la senda
peatonal.

5.1510 Lürzer’s ARCHIVE

ƒ Redhook Creativity School,
Curitiba, Brazil
∏ Fellipe Rinschede
∂ Luannah Leite
◊ Luiz Henrique Groff

ƒ San Diego Portfolio Studio,
San Diego
∏ Monique Lindsay

Enorgullece a tu madre.
Cajonera en caoba.
Ikea. Ordena.

∂ Stephen Chu
∫ Monique Lindsay
◊ Eric Mayse

ƒ
∏
∂
⁄
◊

The Atomic Garden, Vilnius
Janis Milzarajs
Evelina Dunovska
Janis Milzarajs
Rimantas Stanevicius,
Antonio Bechtle,
Regis Pranaitis
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Clásicos

Amanecer.
Un aviso para el detergente Sun de 1990.

∆ Lowe, Auckland
∏ Paul Hargreaves,
Lawrie Walton,
Craig Love

∂ Lawrie Walton,
Craig Love
≥ Dennis Hitchcock

Para blancos más blancos y colores más brillantes.
Aviso para la marca de jabón para la ropa
Persil de 1991.

∆ JWT, Auckland
∏ Robert Ginsberg

∂ John O’Leary
≥ Heinz Sobiecki

Cómo, por segunda vez este año, nuestro entrevistado en Digital es un neozelandés (ver la entrevista con Daniel Wright en la
página 140), estamos mostrando en esta edición, algunos avisos clásicos publicados en esta revista de ese país entre finales
de los años 80 y mediados de los 90.
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Clásicos

Lo mejor de Italia, ahora en Nueva Zelanda.
Aviso (1995) para la cadena de tiendas
de zapatos Hendersons.

Aísla tu casa de
las corrientes de aire
este invierno.
Campaña de ahorro de
energía del proveedor
Power Direct de 1995.
5.1510 Lürzer’s ARCHIVE

∆ HKM Advertising,
Wellington
∏ Paul Hargreaves
∂ Patrick McClelland
≥ Dennis Hitchcock

∆ Saatchi & Saatchi,
Wellington
∏ Peter Force

Ajax se une al desafío. Ajax
es un trabajo bien hecho.
Aviso de 1989 para Ajax,
un fabricante de sujetadores utilizados en las
industrias de la minería y
de movimiento de tierra.

∂ Peter Force,
Gordon Clarke
≥ Mat Blamires

∆ Leo Burnett,
Wellington
∏ Kevin Dane
O’Callaghan
∂ Adrian Ogier
∞ Jeremy Bennett
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Libros Nuevos
El Proceso

Una nueva fundación en arte y diseño
por Richard Wilde y Judith Wilde
publicado por Laurence King
493 páginas, US$ 47,99, € 41,44

Este libro tan bien producido y de formato bastante grande, contiene una gran variedad de ilustraciones hermosas y es un compendio de 13 proyectos experimentales diseñados para enseñar
el pensamiento conceptual y de resolución de problemas para los
estudiantes de arte y de diseño. Sus autores son Judith Wilde y
Richard Wilde. Éste último es el fundador y director del departamento de diseño y director del departamento de publicidad en
la escuela de Artes Visuales en Nueva York, su esposa, Judith
es instructora en la misma institución y es profesora emérita en el Colegio Comunitario Kingsborough,
en la Ciudad Universitaria de Nueva York. El contenido de este libro es tomado del aclamado curso de
Artes Visuales de Wilde – ahora en su quinta década- en la
escuela de Artes Visuales. El Proceso muestra los métodos
de Wilde para “sacudir” al artista, al innovador o al diseñador para quitarle las ideas preconcebidas y el pensamiento
habitual que sólo produce cosas que ya se han visto. Los
proyectos presentados en el libro se enfocan en el desarrollo de la excelencia formal y un fuerte sentido de la estética,
junto con la posibilidad de generar nuevas ideas. Cada proyecto está ilustrado con muchas soluciones visuales, dedicadas a inspirar la creatividad y a ilustrar el hecho de que
pueden haber múltiples soluciones a un mismo problema.
Entre sus estudiantes a los que Richard Wilde les ha enseñado, se encuentran el director australiano Craig Gillespie
(“Lars y la chica real”) y el ilustrador Hanoch Piven, conocido por nuestros lectores como el artista que fue publicado en nuestro especial de los 200 mejores ilustradores
y quién además nos dio una tapa bajo la forma de su brillante retrato del antiguo dictador norcoreano Kim Jong-il.

El arte del libro.

Estructura, material y técnica
publicado por Gingko Press
256 páginas, £ 34,50,
US$ 45,00, € 39,90

El texto de relaciones públicas acompañando a esta publicación
comienza con la siguiente afirmación: “El libro está muerto, ¡Larga
vida al libro! A pesar de los reclamos de la crítica de que la tecnología le ha dado un golpe mortal a esta la forma antigua de arte de este
siglo, El arte del libro prueba que el libro encuadernado todavía está
vivo”. Esto es un poco confuso, ya que los diseñadores que publicaron
trabajos en este volumen tan hermosamente producido, fueron instados aparentemente a crear libros que atraigan a “lectores” de maneras
que no lo harían los libros tradicionales, es decir, con maneras de revivir
un medio que no está realmente tan vivo y sano como se lo muestra.
Como sea que fuera, El arte del libro es una guía comprehensiva para
los volúmenes impresos que no sólo muestran proyectos terminados y
realmente fascinantes, sino que también muestra técnicas y materiales de producción de libros así como definiciones de terminología. Está
organizado en capítulos sobre estructura, material y técnica y las secciones han sido cosidas a mano y encuadernadas en terciopelo, cortadas por láser y en serigrafía. El texto está bien escrito, dándole una
mirada al know-how técnico requerido para apreciar la fina realización
empleada aquí (teniendo en cuenta que realmente puedes leerlo: yo,
que ya no soy un jovencito, quisiera que la letra no fuera tan pequeña
como lo es. Este tipo de cosas, sólo sirven de hecho para alimentar uno
de mis prejuicios: los directores de arte y los diseñadores gráficos sólo
ven lo visual y no es importa ni un poco la legibilidad). En general, estoy
seguro de que El libro del arte atraerá e inspirará a diseñadores, artistas visuales y a todos aquellos que se ven a sí mismos como bibliófilos.

128

Libros Nuevos
Poética de las fotos
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Una antología
publicado por las
Publicaciones del
Museo Guggenheim
148 páginas, £ 32,00,
US$ 50,00, € 29,00

T

Este libro acompaña la exposición epónima, documentando un desarrollo en el arte que surgió durante la última década en una exposición que se die en la Kunsthalle Berlín hasta el final de agosto de
2015 y que ahora se trasladará al Museo Guggenheim en Nueva York del 20 de noviembre de 2015 al 23
de marzo de 2016. Concebido como una antología, el proyecto está diseñado como un vehículo que muestra cada una de las prácticas influyentes de los artistas contemporáneos de manera altamente individual.
Los más de 70 trabajos de los artistas que se muestran aquí, entre ellos Erica Baum, Anne Collier, Elad Lassry y Lisa Oppenheim, contemplan la naturaleza, las tradiciones y la magia de la fotografía en un momento
caracterizado por su rápida transformación digital. El medio se “remasteriza” a través de una impresión
meticulosa, usando el film y otras tecnologías fotográficas en desaparición y creando esculturas fotográficas, instalaciones y libros de artistas. Dibujando sobre el legado del conceptualismo, estos artistas persiguen un acercamiento mayormente de estudio a la fotografía de naturaleza muerta que se centra en la
creación de imágenes y objetos, así como en la representación de la materia impresa portadora de imagen,
como libros, revistas, tapas de discos e instantáneas. Se dibujan para apropiarse de estos artículos por
distintas razones, que van desde el significado cultural e histórico de los fotógrafos hasta las asociaciones
personales que éstas evocan. Los trabajos en la muestra, ricos en detalles, ameritan una mirada cercana
y prolongada. Piden un modo de observación más cercano a la lectura que a una mirada superficial alimentada por las funciones de click y de deslizar de los smartphones y las redes sociales. Como resultado de
este acercamiento posiblemente demandante, el libro ha resultado ser de mucho texto de alguna manera
y no anima el tipo de mirada superficial o la navegación, tan predominantes en estos días y en esta época.

Naturaleza Muerta
THE STILL LIFE
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Como se muestra en este
hermoso volumen, la naturaleza muerta es un clásico que vuelve a florecer. En un gran contraste con la inmovilidad de los objetos que
muestra, ha marcado su camino rápidamente hacia las plataformas contemporáneas, desde las revistas
de moda hasta publicaciones de Instagram, tanto en publicaciones publicitarias como editoriales. Ahora
los creativos están usando este género antiguo para desarrollar nuevas técnicas de relatos visuales. La
naturaleza muerta muestra estas direcciones innovadoras en retratos de productos y en fotografía editorial como fue creado por los fotógrafos, diseñadores y estilistas más imaginativos de la época. Mientras
que la naturaleza muerta cuelga igual que una presa muerta, los instrumentos musicales y los boles de
frutas todavía pueden verse en esos arreglos del momento, ahora son presentados frecuentemente junto
a los últimos accesorios de moda o artículos de lujo. Recorrer las páginas de este libro no significa ignorar el hecho de que la combinación de una producción de calidad y un estilo inspirado, se utiliza para poner
productos conocidos en contextos nuevos y sorprendentes, que van desde una subestimación minimalista,
hasta un glamour opulento. Las imágenes llevan a los objetos a composiciones elaboradas que unen el
pasado y el presente mientas mezclan elementos de la escenografía y de escultura con el arte de la venta.
Los manteles, los collages, las instalaciones y las ilustraciones fotográficas muy bien ordenados que se
muestran en La naturaleza muerta son un placer para tener. Algunos ejemplos hablan sutilmente, otros gritan, pero todos cuenta historias visuales que celebran la imaginación y que están enlazadas para inspirar.
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Se

Ranking
AGENCIA

DIRECTOR CREATIVO

DIRECTOR DE ARTE

1 AlmapBBDO, São Paulo
17 Campañas

1 Renato Simões
14 Campañas

1 Jaime Duque
8 Campañas

2 adam&eveDDB, London
15 Campañas

1 Bruno Prosperi
14 Campañas

1 Christian Sánchez
8 Campañas

3 BBDO, New York
13 Campañas

3 Luiz Sanches Junior
12 Campañas

3 Francisco Valle
5 Campañas

3 BBH, London
13 Campañas

4 David Lubars
10 Campañas

4 Claus Collstrup
4 Campañas

5 AMV BBDO, London
12 Campañas

4 Flavio Pantigoso
10 Campañas

4 Rafael Gil
4 Campañas

6 Wieden + Kennedy, Portland
11 Campañas

6 Flavio Waiteman
8 Campañas

4 Joao Pedro Vargas
4 Campañas

6 Wieden + Kennedy, London
11 Campañas

6 Jaime Duque
8 Campañas

4 Peter Dubienko
4 Campañas

6 Sergio Gordilho
8 Campañas

4 Jason Vinny Vinciguerra
4 Campañas

6 Greg Hahn
8 Campañas

4 Brad Harrison
4 Campañas

REDACTOR
1 Tomás Gama
4 Campañas
1 Flávio Chubes
4 Campañas
1 Abolaji Alausa
4 Campañas
1 Gustavo Costa
4 Campañas

DIRECTOR
1 Tom Kuntz
4 Campañas

PRODUCTORA
1 MJZ, Los Angeles
11 Campañas

1 Steve Rogers
4 Campañas

2 Stink
9 Campañas
3 Rattling Stick, London
7 Campañas

1 Carlos Camacho
4 Campañas
1 Pim Gerrits
4 Campañas
1 Marty Senn
4 Campañas

FOTÓGRAFO

4 Academy
6 Campañas

1 Ale Burset
25 Campañas

4 Biscuit Filmworks
6 Campañas

2 James Day
6 Campañas

4 MJZ, London
6 Campañas

3 Diego Arrigoni
5 Campañas
ARTISTA DIGITAL
1 Diego Speroni
14 Campañas
2 Juan Pulido
5 Campañas

3 Nadav Kander
5 Campañas
CLIENTE

ILUSTRADOR

1 Honda
9 Campañas

3 Drasko Petric
4 Campañas

1 Estilo 3D
4 Campañas

2 Nike
8 Campañas

3 Instil Productions
4 Campañas

2 Francisco Valle
3 Campañas

2 Land Rover
8 Campañas

3 Winkler + Noah
4 Campañas

2 Surachai Puthikulangkura
3 Campañas

2 Ikea
8 Campañas

Campañas: Cantidad de campañas publicadas en Lürzer’s Archive.

Ranking internacional para el año 2014. Los rankings completos se pueden encontrar en LuerzersArchive.com
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Escanea para ir
a la sección Film

Film
Accesorios

Audio & Video

Automotriz

1-3 Ethel + Frank
Ya sea en un traje de baño atrevidamente
diseñado, con una banana o en una postura
lasciva de piernas abiertas, la mujer que nos
encontramos en estos comerciales pone fin a
nuestras imágenes convencionales de “bolsos
viejos”. Comerciales para la tienda online Ethel
+ Frank que se especializa en bolsos antiguos.

4-5. Apple Music. “L a historia del sonido”,
“En todo el mundo”.
En la última campaña para el servicio de
transmisión de música, Apple Music, Apple
vuelve a demostrar que puede llegar a todos
los grupos de clientes posibles, sin importar
los países o las culturas.

6. S mart “N iños”.
Vemos videos caseros donde se ven niños pequeños maldiciendo y mostrando el dedo mayor.
Todas son cosas que han aprendido mientras
ven a sus padres intentando meter el auto en el
más pequeño de los espacios para estacionar.
Este es un problema que definitivamente no
tendrán que afrontar con el Smart compacto.

∆ TBWA\Media Arts Lab, Los Angeles

∆
‡
∏
∂
≤
±

‡ Kelly Diaz
∏ Kelly Diaz, Michele Jaret,
Chell Stephen
∂ Kelly Diaz
≤ Michael Immerman

BBDO, Berlin
Jan Harbeck, Ton Hollander
Daniel Schweinzer, Michael Schachtner
Lukas Liske
Steve Miller
Anorak Film

Bancos, S eguros

7. VW “L a venta difícil”.
Un vendedor de VW de una concesionaria
australiana hace hasta lo imposible para vender
y no se detendrá ante casi nada por intentar
lograrlo. De todas maneras sus esfuerzos no
tienen mucho éxito. Bajada: Impresionante,
casi en cualquier parte.
∆
‡
∏
∂
≤
±

DDB, Sydney
Toby Talbot, Cam Hoelter
Ben Pearce
Matt Chandler
Sam Peacocke
Robber’s Dog

8. Honda HR -V “El garaje del encaje perfecto”.
Un hombre limpia su pequeño y bastante
desordenado garaje para permitirle entrar casi
a presión su Honda. Pero, ¿cómo hará para
salir? Afortunadamente, el auto tiene un panel
en el techo del que sale una escalera, como si
estuviera diseñado para eso. Una etapa más
allá del Poder de los sueños.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Lost Boys, London
Gemma Butler, Gavin Gordon-Rogers
Luke Crawford
Jenny Hughes
Cassidy Burcher
Passion Pictures

Bebid as con Alcohol

10. S teinlager “O riginales”.
Este comercial celebra el 110° aniversario
de los “Originales”, un equipo inicialmente
desconocido de rugby de Nueva Zelanda que se
las arregló para ganar una serie de 34 partidos
de 35. Un comercial para la cerveza Steinlager
de ese país.
∆ DDB New Zealand, Auckland
‡ Damon Stapleton, Shane Bradnick,
Chris Schofield
∏ Nicole Sykes
∂ Rory McKechnie
≤ Adam Stevens
± Robber’s Dog
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9. John L ewis H ome Insurance
“Pequeña bailarina”.
Al ritmo del éxito de los años 70 de Elton John,
“pequeña bailarina”, una chica verdaderamente
pequeña baila en círculos por su casa, evitando
por poco un accidente en cada giro y cada
vuelta. La bajada de este video inspirado en
“Chandelier” de Sia: Si es importante para ti,
lo es para nosotros.
∆
∏
∂
≤
±

adam&eveDDB, London
Sian Coole
Jo Cresswell
Dougal Wilson
Blink

Bebid as sin Alcohol

11-14. Kronenbourg.
No hay apuestas demasiado grandes ni distancias demasiado lejanas para ir cuando se trata
de probar que Konenbourg es simplemente
la mejor cerveza que hay. El protagonista del
comercial no es ni más ni menos que Eric
Cantona, cuya tarea es nadar el Canal de la
Mancha, o por lo menos simular que lo hace.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Ogilvy & Mather, London
Gerry Human
Miguel Nunes
Simon Lotze
Ivan Zacharias
Stink

15. L ucozade Energy “Encuentra tu flujo”.
Ya sea que seas un limpiador de ventanas o
que trabajes en una librería, todo es mucho más
fácil una vez que encuentras tu flujo. Para todos
a los que les gustaría mantener este nivel ideal
de distención o necesitan un poco de ayuda
para lograrlo, existe el energizante Lucozade.
∆
‡
∏
∂

Grey, London
Darren Wright
Jonathan Rands, George Goldsack
Alex Tizard

Film
Bebid as sin Alcohol

C osmétic a

16. R egain. “¿C uántas personas
usan batas de laboratorio?”.
Un comercial que vuelve a desafiar nuestras habilidades de atención. La pregunta a resolver es la
del título (todo lo que podemos decir aquí: más de
las que crees. Un comercial para el energizante
Regain, que dice activar las células cerebrales.

17. Unistraw. “D ientes de bebé”.
Un niño de rulos pierde su primer diente,
haciendo que el mundo a su alrededor se
convierta en un gran drama. Afortunadamente,
existe Unistraw, un sorbete que tiene sabores
y pro-bióticos diseñados para que los niños
disfruten de tomar leche.

∆
‡
∏
∂

∆
‡
∏
∂
≤
±

Dentsu/Ignite/Party, Tokyo
Hiroki Nakamura
Yusuke Kitani
Masahiko Okabe, Hirokazu Ueda,
Kairi Manabe
≤ Sojiro Kamatani
± Kaibutsu/Birdman/Scrap/Kichi/Taiyo Kikaku

The Conquistadors Collective, New York
Mauricio Alarcon
Kevin Li
Mauricio Alarcon
Mauricio Alarcon
The Conquistadors/Story:WeProduce

18. S have C ode.
“El país más besador del mundo”.
En un país como Egipto, donde se besa en casi
todos los tipos de saludos, es especialmente
importante tener mejillas suaves. Un comercial
para la marca de gel para afeitarse Shave Code.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Kairo, Cairo
Hesham Ellabban, Montasser Khalil
Montasser Khalil, Sameeh Selim
Hesham Ellabban
Adham Elsherif
HAMA Film

Mod a

19. O ld S pice. “Y así comienza”.
Con el robot en vacaciones de verano, su
lugar es ocupado por la estrella de Old Spice,
Isaiah Mustafa y Terry Crews, quienes hacen
lo mejor para ganarse nuestro apoyo, alabando
las últimas variedades de producto llamadas
Timber y Bear Glove.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Wieden + Kennedy, Portland
Craig Allen, Jason Bagley
Matt Sorrell
Jarrod Higgins
Tom Kuntz
MJZ

20. PeriC oach “Filtradores Anónimos”.
Alcohólicos Anónimos es muy del pasado. Hoy,
las personas que quieren dar a conocer sus
frustraciones se encuentran en eventos de
incontinencia verbal. Dichas reuniones son
mucho más emocionantes cuando una mujer
“curada” se une al grupo para presentar su
último descubrimiento, el entrenador pélvico
para el piso de PeriCoach, haciendo que todas
las otras mujeres la sigan.
∆
∂
≤
±

jacobstahl, New York
Sara Saedi
Dan Beers
Senza Pictures

21. C alvin Klein Jeans O toño 2015.
“L a historia completa”.
Se ven modelos jóvenes convirtiendo la noche
en día y con la moda de los mensajes de texto
sexuales acaparándolas. Esta campaña de
Calvin Klein tiene un acercamiento un tanto
escabroso a la temática provocativa.
∆ Mother, New York
≤ Mario Sorrenti
± North Six

Alimentos

22. Kenneth C ole Productions.
“S é la evolución”.
La casa estadounidense de moda Kenneth Cole
Productions salió a buscar al último hombre.
Todos los rasgos del personaje que se estaban
buscando, fueron personificados por Noah
Galloway, un veterano de Irak al que vemos en
este comercial.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Kenneth Cole, in-house, New York
Steve Wyatt, Christopher Yoham
Christopher Yoham
Steve Wyatt
Steve Wyatt, Jalyn Anderson
Kenneth Cole, in-house

22-27. Kalles Kaviar.
El untable sueco ya está en su gira mundial,
aunque nadie lo está apreciando realmente
como ellos quisieran. Caras distorsionadas
y las miradas sorprendidas son la respuesta
a una muestra gratis. Un comercial para la
especialidad sueca de la marca Kalles Kaviar.
∆
∏
∂
≤
±

Forsman & Bodenfors, Gothenburg
Lars Elfman
Anders Hegerfors
Marcus Svanberg
Acne

28-29. McDonald’s. “Alimenta tu fanatismo”.
En esta serie de comerciales, McDonald’s recopila los tipos de fanáticos más diversos. Esto
incluye fanáticos de los deportes, de las bandas
de música y aquellos que siguen los partidos
desde casa con una jugosa hamburguesa. Oh,
sí, ¿también cuentan como fanáticos un juego
de blanqueadores en desuso?
∆
‡
∏
∂
≤
±

Moroch, Dallas
Dustin Taylor, David Soames
John Shannon
Keanon Pearson
Chris Rupert, Brent Herrington
Buck/3008
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Alimentos

30. McD onald’s “C orazones solitarios”.
Al volver de una cita sin futuro, un hombre se
detiene en McDonald’s. Mientras está pidiendo
su menú regular, escucha a la cita a ciegas que
acaba de conocer, quien al principio pareció no
ser un buen partido, pidiendo exactamente lo
mismo que él. Un comercial de McDonald’s
prometiendo “Buenos momentos”.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Leo Burnett, London
Matt Lee, Peter Hayes
Rob Tenconi, Mark Franklin
Rob Tenconi, Mark Franklin
Sean Meehan
Bold Plus

33. Arby’s “G racias por ser un amigo”.
Al compás del clásico de Andrew Gold “Gracias por ser un amigo”, que se volvió popular
gracias a la serie “Golden Girls”, la cadena
de restaurantes Arby’s armó un compilado de
los mejores momentos de “The Daily Show”
para hacerle una despedida al presentador Jon
Stewart en su último programa (y todo esto a
pesar de que Arby’s era blanco constante de
burlas y críticas de su parte).
∆
‡
∏
∂

Fallon, Minneapolis
Matt Heath
Chris Howe
Charlie Wolff, Charlie Kuhn

31. McD onald’s “D iversión”.
Los niños de hoy no siempre la tienen fácil.
Apenas empiezan a moverse, hay que empezar
a decirles que se queden quietos. Pero no en
McDonald’s, donde pueden simplemente ser
niños divirtiéndose con su familia.

32. McVitie’s “D ulce”.
Este segmento de producto de McVitie’s se ha
extendido para incluir una barra de desayuno
que se entrega rápidamente a su propietario a
través de una ardilla impulsada por un jet. Un
comercial para la barra de avena de McVitie’s.

∆
‡
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

Leo Burnett, London
Matt Lee, Peter Heyes
Sean Meehan
Bold Plus

34. Marmite.
“Verano Marmite de amor sin odio”.
Una gatita “flower power” y un metalero tienen
un altercado con respecto a Marmite, haciendo
que finalmente surja triunfante el amor de esta
riña. Campaña “Ámalo u ódialo” para el untable
británico Marmite.
∆
∏
∂
±

adam&eveDDB, London
Frank Ginger
Shay Reading
Big Active

Ca s a & Jardín

36. Maytag. “H echo para ser dependientes”.
Hombres vestidos astutamente (los mecánicos
de Maytag que salen en las publicidades de
la empresa hace décadas) con los modales
más refinados, bajan del camión antes de ser
armados y preparados cuidadosamente para ser
entregados como lavarropas listos para usar.
∆ DigitasLBi, New York
‡ Ronald Ng, Morgan Carroll,
Michael Frease, Jeremy Bacharach,
Louie Calvano
∏ James Collins
∂ Andy Masur
± Harvest Films
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37. Persil. “C hica breakdancer”.
Una niña pequeña en un parque de juegos
vacío, practica movimientos de breakdance
espectaculares. Para cuando termina, su ropa no
se ve para nada bonita. Bajada: Quita manchas
poderoso en cada giro.
∆ DLKW Lowe, London
‡ Dave Henderson, Richard Denney,
Alex Okada
∏ Ben Evans, Adam Sears
∂ Ayesha Walawalkar, Lucian Trestler
≤ Nadia Marquard Otsen
± Academy Films

Grey, London
Hollie Newton,Tom Chancellor
Andrew Singleton
Ben Buswell
Owen Trevor
Stink

35. O atmeal C risp.
“L a evolución de hacerse más hombre”.
El hacerse más hombre es un arte que los
humanos hemos estado cultivando desde
tiempos inmemorables, como se ve en este
comercial animado. Los fabricantes del muesli
Oatmeal Crisp no son una excepción a esta
regla, estando siempre pendientes de mejorar
la receta cada vez más.
∆
‡
∏
≤
±

Cossette, Toronto
Sean Barlow
Paul Riss
Sol Burbridge
Bent Image Lab

38. S herwin-Williams. “Maestros”.
Si los antiguos maestros hubieran sabido de
las pinturas para paredes de Sherwin-Williams
definitivamente las hubieran utilizado. Sólo a
van Gogh, con su única oreja, le parece un poco
difícil escuchar sobre las ofertas especiales.
Bajada: El nombre más legendario en pinturas.
∆ BBDO, New York
‡ Greg Hahn, David Lubars, Tim Bayne,
Lauren Connolly, Mike Sweeney, Molly Adler
∏ Carolyn Davis
∂ Matthew Page
≤ Joachim Back
± Anonymous Content

Film
Varios

39. Mifal H apais/L otería Israelita
“C ocodrilo”.
Luego de ver a un hombre disfrutando de una
siesta en la espalda de un cocodrilo, nos damos
cuenta que esto tiene que ser un sueño. Un comercial para la agencia de lotería israelita, que declara
hacer casi la mayoría de los sueños realidad.

40. L otería de O regón.
“Economía sustentable”.
Desde su creación en 1985, la Lotería de
Oregón ha posibilitado tener fondos para una
gran variedad de compañías, entre las que se
encuentran las de la industria de la pescadería
sustentable en este mismo estado.

∆ Gitam BBDO, Tel Aviv
‡ Shani Gershi, Danny Yakobowitch,
Sagi Blumberg
∏ Eitan Cohen, Lena Shein
∂ Oded Nadir, Asaf Halfon, Yael Apfelbaum
≤ Eli Sverdlov
± Gustavo Productions

∆
‡
∏
∂
≤
±

Productos de

Productos

Of icin a

44-46 C anon.
Hay situaciones en la vida donde podría ser
útil haber tenido una expresión al responder,
por ejemplo, luego de que los niños descubren
accidentalmente fotos sexuales de sus padres
o cuando el cura se olvida el sermón que ha
estado ensayando. Un comercial para productos
de impresión de Canon.
∆ Grey, New York
‡ Steve Krauss, Ari Halper, Stu Mair,
Anthony DeCarolis
∏ Ian Liu
∂ Reagan Ward
≤ Michael Andrews, Daniel Mabe
± Vision

50. Porn H ub.
Podría parecer que hay una nueva palabra en
nuestro lenguaje. El vestido de novia perfecto o
la casa perfecta… para desconcierto de todos
aquellos que no están al tanto de este nuevo
uso del lenguaje, todas se han convertido en
sinónimo de “Porn Hub Premium”. Un comercial
para los videos en HD extra largos de “Porn
Hub Premium”.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Officer & Gentleman, Madrid
Javi Iñiguez de Onzoño, Alex Katz
Alex Katz
Javi Iñiguez de Onzoño
Uri Segarra
The Monday Project

BPN, Portland
Mark Waggoner
Bill Karow
Jim Carey
Phillip Van
Bevilacqua Productions
farm acológicos

47. S uperpharm. “Una historia submarina”.
Un nadador en una piscina se sumerge hacia un
mundo fascinante lleno de criaturas marinas de
lo más asombrosas mientras su compañero lo
espera en el borde. Un comercial para la venta
de verano en Superpharm.
∆ BBR Saatchi & Saatchi, Ramat Gan,
Israel
‡ Idan Levy
∏ Tani Zipper
∂ Eran ‘Shushu’ Spanier
≤ Ram Baruch
± Shoshi & Udi Productions

41-43- Ancestry.com
Una serie de comerciales en los que casi que
podemos ver cómo nuestros ancestros nos
hablan. Registrándote en Ancestry.com la gente
puede averiguar más sobre la historia de su
familia.
∆
‡
∏
∂
≤
±

VCCP, Sydney
Dean Hunt, Mark Harricks
Mark Harricks
Dean Hunt
Brendon Donovan
Moth

Editori ales, Medios

48-49. C ampaign.
Bajo el título de “Adfolk en el mundo real”, esta
es una serie de comerciales divertidos de la
revista Campaign producidos en animación
para el festival de Cannes. El contraste entre
la imagen que tenemos de los creativos y la
realidad podría parecer absolutamente enorme.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Saatchi & Saatchi, London
Andy Jex, Rob Potts
Jose Hernandez
Victor Moron
Tim McCourt, Wesley Louis
Electric Theatre Collective

Minorist as

51. H arvey N ichols. “L adrones”.
Para promover su nueva aplicación Rewards
(Recompensas), Harvey Nichols ha compilado
filmaciones de robos de circuitos cerrados de
TV en el que vemos cómo los ladrones son
registrados infraganti. Bajada: ¿Te gustan las
cosas grates? Consíguelas legalmente, dice
Harvey Nichols.

52. Ikea.
“R edescubre el placer de la cocina”.
La nueva cocina de Ikea está llena de monos,
todos evidentemente divirtiéndose explorando
este terreno desconocido. Cuando, durante el
juego algo se rompe, el comercial simplemente
se rebobina hasta el inicio. Bajada: redescubre
el placer de la cocina.

∆
∏
∂
≤
±

∆ Mother, London
≤ Juan Cabral
± MJZ

adam&eveDDB, London
Colin Booth
Ben Stilitz
Layzell Bros
Blinkink

135

Film
S er vicios

53. S amsung. “N osotros somos
mejores que yo – C iclismo”.
Un profesional del ciclismo está corriendo en
las peores condiciones meteorológicas para
estar en forma en las próximas competencias.
Justo antes de llegar a la meta, deja que otro
miembro del equipo haga los honores. Bajada:
Nosotros somos mejores que yo.

54. O range. “R econciliación”.
Una pareja mayor se está acomodando para ver
una película por televisión. De vez en cuando,
cambian a una Tablet y finalmente, a un teléfono
para seguir viendo la película, un cambio que
les ha dado el beneficio de estar cada vez
más juntos. Un comercial para el proveedor
de telefonía móvil Orange.

55. O range. “L a sorpresa”.
Para darle una sorpresa a su amor a distancia,
un joven se adentra en una aventura de engaño
inofensiva. Estando ya en camino para ver a su
novia, cada vez que ella lo llama, sujeta una
fotografía de las montañas de su ciudad en el
fondo, para hacerle creer que él todavía está
en su casa. Bajada: Reinventando la conexión.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

72andSunny, Amsterdam
Paulo Martins
Domingo de la Villa
Simone Moessinger
Christopher Hewitt
Knucklehead

56. S ky S ports. “L os mejores
momentos de la Premier L eague”.
Cuando le preguntan a Thierry Henry por el mejor
club de fútbol, nos lleva a ver algunos de los
mejores momentos de la Premier League. Él
está editado en las filmaciones que muestran
los mejores goles de todas las épocas, creando
la impresión de que él siempre estuvo ahí
cuando sucedieron.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Brothers and Sisters, London
Andy Fowler
Indy Selvarajah
Harv Bains
Scott Lyon
Outsider

59. BGH . “G ran persecución”.
Un mundo en blanco y negro escapando de
una invasión roja desconocida. Luego se
hace evidente que la parte roja es la barra de
descarga. Un comercial promocionando las
mejores velocidades de descarga gracias al
4G del Smartphone de BGH.
∆ Del Campo Saatchi & Saatchi, Buenos Aires
‡ Ariel Serkin, Juan Pablo Lufrano,
Rafael Santamarina, Agustín Suarez,
Sebastián Duccoli
∏ Javier Agena Goya
∂ Juan Seillant
≤ Jonathan Gurvit
± Primo
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Publicis Conseil, Paris
Fabrice Delacourt, Olivier Desmettre
Raphaël Halin
Benjamin Sanial
Reynald Gresset
Prodigious/Henry De Czar

57. AA Patrols. “L o hemos visto todo”.
Es casi imposible imaginarse qué tipo de
situaciones absurdas han vivido las patrullas
de AA en la vida diaria. Una pareja nudista que
se ha quedado afuera de su auto es apenas la
punta del iceberg. Un comercial para el servicio
de asistencia en ruta de AA Patrols.
∆
‡
∏
∂
≤
±

adam&eveDDB, London
Laurent Simon, Aidan McClure
Steph Ellis
Rory Hall
Scott Lyon
The Mill

Publicis Conseil, Paris
Fabrice Delacourt, Olivier Desmettre
Raphaël Halin, Daphné Aboulker
Benjamin Sanial
Martin Werner
Prodigious/Henry De Czar

58. Wind Mobile. “C onectados”.
Un comercial en el que somos testigos de la
manera en la que la relación entre padre e hija
evoluciona en el transcurso de muchos años.
Cuando la “pequeña Anna” está lista para dejar
el nido, las emociones se potencian. Afortunadamente, existe Wind Mobile para asegurarse
de estar siempre en contacto.
± Spy Films, Toronto

S oci al & Medio Am biente

60. AT &T. “C erca de casa”.
Una madre está conduciendo a casa con su
hija en el asiento trasero del auto. Distraída
por su teléfono, se involucra en un horrible
accidente que se nos muestra en cámara lenta
con todos los detalles. Un comercial social de
AT&T llamando la atención sobre los peligros
de usar teléfonos mientras manejamos.
∆ BBDO, New York
‡ Greg Hahn, David Lubars,
Matt MacDonald, Erik Fahrenkopf,
L.P. Tremblay
∏ Grant Mason
∂ Kevin Mulroy
≤ Frédéric Planchon
± Anonymous Content

61. G reat N ations Eat.
Para variar, el foco de esta campaña contra la
pobreza infantil no son los países del tercer
mundo. Se trata ni más ni menos de Estados
Unidos quien tiene una tasa más pobre, por
ejemplo, que China, Eslovenia o Alemania.
Great Nations Eat (Las grandes naciones
comen), una organización sin fines de lucro
dedicada a combatir el hambre en los hogares
estadounidenses.
∆ BBH, New York
‡ Ari Weiss, Gerard Caputo, Paul Kamzelas
∏ Diego Fonseca, Brianna Lohr, Jackie Anzaldi
∂ Kelly Diaz, Laura Holmes, Amanda Brencys
≤ Jeff Low

Film
S oci al & Medio Am biente

62. C oca-C ola. “El texto”.
Un grupo de niños adolescentes pasan todos
los días juntos. Aunque su amistad enfrenta un
desafío repentinamente cuando dos de ellos
revelan que son gay. Un comercial de CocaCola haciendo una declaración clara contra la
discriminación de los jóvenes.
∆ Pereira & O’Dell, San Francisco
‡ Rafael Rizuto, PJ Pereira,
Robert Lambrechts
∏ Luke Acret
∂ Omid Amidi
≤ Dustin Lance Black
± Bully Pictures

63. NTUC Income. “Último día de escuela”.
La vida es dura para Siew Fang. Además de
ir a la escuela, tiene que cuidar a su padre
malhumorado y alcohólico y a sus hermanos.
Sin embargo, cuando llega a casa con un
informe brillante, el mundo está a sus pies.
NTUC Income brinda fondos para apoyar a los
estudiantes con historias desfavorables.

64-66. WW/FAdena+L atinstock.
Águila, lobo, tortuga… un estatus legal considerado ampliamente como un estándar para
los humanos es algo que los animales todavía
deben esperar. En su nueva campaña, WWF está
buscando conseguir una protección de derechos
para las imágenes de animales.

∆ BBH, Singapore
‡ Peter Callaghan, Scott McClelland
∏ Janson Choo, Germaine Chen, Marcus Yuen
∂ Janson Choo, Peter Callaghan, Khairul Mondzi
≤ James Lee
± Doghouse73 Pictures

∆
‡
∏
∂

Cheil Spain, Alcobendas
Breno Cota
Diego Rodríguez Fraile, Jose Venditti
Cristina Alonso del Río, Isaac Maroto

D epor tes

67. Abrinq “Manifestación de juguetes”.
Hay muchas maneras de hacer campaña por los
derechos infantiles y los distintos acercamientos al tema son ilustrados en este comercial
utilizando una variedad de juguetes para niños.
Un comercial para la fundación brasileña Abrinq,
que está comprometida a defender los derechos
infantiles y de los jóvenes.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Neogama BBH, São Paulo
Marcio Ribas
Daniel Poletto
Isabella Paulelli
Fridman Sisters
Shin Jitzu

68. N ike. “Motor”.
Un calzado turbo que pasa por boxes o por
un control de calidad. En una inspección más
detallada, podemos ver de cerca la capa de
fibra dentro del modelo Air Zoom Elite 8 y el
corazón latiendo de su “motor”.
≤ Ryan Dunn, Matt Wilson, Matt Wilson
± CHRLX

69. N ike. “Un tipo pequeño”.
Ya sea en natación, básquet, running (Sin
importar el deporte, un competidor que acaba
de salir, debe ser reemplazado rápidamente). En
cada caso, hay un niño pequeño a mano para
llenar el hueco, sin dejar tiempo en absoluto
para tomar aire. Nike. Just Do It.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Wieden + Kennedy, Portland
Chris Groom, Stuart Brown
Jason Campbell
Derek Szynal
Stacy Wall
Imperial Woodpecker

Viajes & T urismo

70. Adidas. “R ompe las expectativas”.
El color rojo sangre y un tridente son los artículos
escogidos para los jugadores del Manchester
United en este comercial creado para mostrarnos por qué es uno de los mejores equipos de
la Premier League. Un comercial para el Canal
de Fútbol Adidas.
∆
‡
∏
∂
≤
±

The Corner, London
Tom Ewart
Robert Amstell
Matthew Lancod
Nabil Elderkin
Academy Films

71-77. Adidas. “S upershell”.
Una variedad de diseñadores, entre ellos
Pharrell Williams, resumen lo hace falta para
ser exitoso en Adidas. Una gran cantidad de
coraje (y la habilidad de no perder de vista los
estándares que uno tiene). Además, Pharrell
Williams habla sobre las fuentes de inspiración con una referencia particular a su propia
colección de calzados Supershell.
∆ Johannes Leonardo, New York
‡ Tom Martin, Julian Schreiber,
Matthew Edwards, Wes Phelan,
Ferdinando Verderi
≤ Patrick Clair
± Elastic

78. O ficina de Turismo de Tailandia.
“Buen cerdito”.
La Oficina de Turismo de Tailandia ha emitido una
advertencia oficial a todos los que visitan el país.
La comida tailandesa es tan adictiva que no
puedes dejar de comerla e inevitablemente terminarás excediéndote. Este comercial nos introduce a un ejemplo particular de dicha glotonería.
∆ Leo Burnett, Bangkok
‡ Ariyawat Juntaratip
∏ Sompat Tridisakun, Keeratie
Chaimoungkalo, Sarut Yungcharoen
∂ Pathida Akkarajindanon
≤ Taya Soonthonvipat
± The Film Factory
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Eventos.

Revisa aquí para tener un calendario completo y actualizado regularmente
de los festivales de la industria publicitaria, las conferencias, etc.

LuerzersArchive.com/Service/Events

Esta sección es presentada por

Escanea para ir
a la sección digital

Entrevista
Dan Wright es Director Creativo en Colenso BBDO en
Nueva Zelanda y es el hombre a cargo de seleccionar
los trabajos digitales publicados en esta edición.

La televisión
como la
conocimos
ya está
acabada.
Dan se unión a Colenso luego de 16 años transcurridos en agencias como AKQA, Hi-Res y DDB, trabajando en Nueva Zelanda,
Australia, Estados Unidos y el Reino Unido y con marcas como
Samsung, Nike, Mountain Dew, Coca-Cola, McDonald’s, Cadbury y Diageo. Entre las decenas de premios internacionales
que su trabajo ha reunido, hay varios lápices en D&AD, oros
en Cannes y distinciones en todos los grandes festivales. En
la siguiente entrevista, Michael Winzettl iterroga a Dan tanto
sobre su carrera como sobre su mirada acerca de los últimos
desarrollos en el campo digital.
Hola Dan, luego de Tony Bradbourne, ya eres el segundo creativo con base en Nueva Zelanda este año en hacer la selección

de los trabajos digitales para nosotros. ¿T ambién eres nativo de
este país?
Nací en Nueva Zelanda y como muchos de los nativos, tuve que irme
por un tiempo para darme cuenta lo bien que se está aquí. Luego
de algunos años afuera, en Melbourne y Londres (ambas ciudades
asombrosas, creativas e inspiradoras), volví a Auckland y me di
cuenta que en realidad es el paraíso. Así que me quedé.
¿Fue la publicidad una carrera para ti desde el comienzo? ¿T
e diste
cuenta de eso desde temprano? ¿O cómo fue que descubriste la
industria publicitaria?
Medio como que me colé en la publicidad. Era un niño y siempre intentaba deshacer los anuncios que veía. Creo que intentaba

Trial By Timeline para Amnesty International, una aplicación de Facebook que usa la opción de la línea de tiempo, con sus eventos, amistades,
publicaciones, etc, para demostrar que esas actividades que damos por sentadas, en muchos lugares podrían ser ofensas con castigos. Seleccionado
originalmente para el Vol. 2-2014 de Archive.
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descubrir el brief. Pero me gradué en diseño de muebles cuando
Internet era una novedad y fue simplemente un experimento fascinante e infinito, donde nadie sabía qué estaba haciendo. Por lo que
estuve 10 años en agencias digitales, cerrando trabajos en AKQA
en Londres. No trabajé para una agencia de marcas hasta 2007,
cuando volví a Nueva Zelanda. Desde entonces he estado aprendiendo sobre el resto del negocio. Creo que esto no se va a terminar nunca.
Has ganado algunas docenas de premios internacionales entre
ellos lápices en D&AD y oro en Cannes. ¿Cuán importantes son
los premios para la industria publicitaria, para ti y cuál dirías que
fue ese del que estás más orgulloso de haber recibido? ¿Qué trabajos te hicieron ganar en D&AD y en Cannes?
Hoy hay tanta investigación que vincula la efectividad del marketing
con la creatividad. Intentamos hacer que las marcas sean interesantes para la gente. No debería sorprendernos que la mejor manera
de hacer eso sea con algo creativo, algo nuevo y que nunca hayan
visto. Además, por supuesto que premiar la creatividad es una gran
manera de fomentarlo. Los premios de los que más orgulloso estoy
son aquellos que más me costaron conseguir, D&AD. Recibí uno,
Trial by Timeline, para Amnesty International y uno para Yell.com
mientras estaba en AKQA.
¿Puedes contarnos un poco sobre Colenso BBDO? En el Ranking
Lürzer’s para Nueva Zelanda, está en segundo puesto (con registros que van desde el principio de la revista Archive, fundada en
1984) y estás en la cima para Nueva Zelanda en este año. ¿Cómo
era Colenso cuando entraste? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que afrontaste en tus inicios aquí?
Apenas empecé en Colenso, sentí alivio. Es el primer lugar en el
que trabajé sin límites. No sólo en término de disciplinas, también
en cuanto a las industrias. No siempre es cierto, pero hay una sensación real de que todo es posible. De que podemos usar cualquier
medio para resolver el problema de un cliente. Mucho de eso se
debe al liderazgo de Nick Worthington. A él simplemente le gusta
reparar cosas. Tiene un efecto asombroso en el departamento creativo, en la producción, en todo el edificio.
¿Puedes comparar la manera de trabajar en Europa, Estados

Unidos y Nueva Zelanda? ¿Existen diferencias o ahora todo se ha
vuelto lo mismo, sea lo que sea?
Todos estamos operando a un nivel global. Nuestras audiencias
están mirando, leyendo y compartiendo a través de canales globales,
lo que significa que estamos todos tratando de hacer que la marca
de nuestros clientes sea famosa a nivel mundial. Pero la experiencia
de llegar allí es muy distinta. En Nueva Zelanda hay mucho menos
dinero. Pero mucha más libertad. Hay menos presión para que el
trabajo sea atractivo para cada madre diestra con dos hijos en todo
el EMEA o América del Norte. Esto significa procesos más simples.
Las cosas sucedes más rápido, se hacen más trabajos y hay más
trabajos probablemente más osados.
Como eres un director creativo digital en Colenso, es fácil asu mir que todo el trabajo digital se maneja dentro de la agencia,
¿o hacen cooperaciones ocasionales con agencias digitales para
algunos proyectos? Además, ¿cuáles son los pros y las contras de
hacer el trabajo digital en la misma agencia?
Manejamos toda la creatividad y la estrategia digital por nuestra
cuenta, al igual que la tecnología social y creativa. Eso es importante. Es el corazón del producto creativo. Cuando se trata de la producción, la medida de lo que cae dentro de lo Digital en la actualidad
es tan amplio (y cambiante) que no es posible mantener todas esas
aptitudes dentro de la agencia. Tenemos un equipo núcleo de gente
inteligente que puede hacer el trabajo que hacemos más a menudo y
quienes experimentan lo suficiente como para descubrir las mejores
soluciones y contamos con socios expertos para el resto.
¿Cuál es tu punto de vista sobre los medios tradicionales como
la gráfica y la TV? ¿Seguirán teniendo relevancia o serán tragados por lo digital?
Todos los medios están siendo tragados por algo, pero eso no significa que los formatos estén perdiendo relevancia. La televisión como
la conocimos ya está acabada. Pero el arte de los relatos de historias basados en películas nunca ha estado más activo.
Los periódicos también están siendo absorbidos. Pero las “noticias” son más grandes que nunca. Son el nuevo campo de juego de
las agencias y de las marcas. La gráfica parece estar floreciendo.
Cuando agregas lo móvil, lo social, NFC, los prototipos rápidos y
las otras incontables nuevas oportunidades dentro de la mezcla, el

Para el proyecto Home Smart Home, se construyó una casa en colaboración con los mejores arquitectos, diseñadores e ingenieros de Nueva Zelanda
para mostrar la nueva generación de electrodomésticos intuitivos de Samsung. La casa se puede configurar para las necesidades de cada uno.
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futuro de todos los tipos de formatos “tradicionales” es increíblemente excitante.
¿Dirías que la publicidad todavía es una buena opción para un
joven diseñador gráfico o estudiante de comunicación que está
comenzando? ¿Por qué?
Más que nunca. Como industria, hemos pasados los últimos años
combatiendo por la libertad de ser inventores. Podemos ofrecer
muchas soluciones a los problemas de los clientes (desde hacer
un aviso hasta diseñar un producto o lanzar un partido político). Lo
que veo es que muchos graduados en diseño o en comunicación
están saliendo más preparados para este mundo que los graduados
de escuelas de publicidad. En lugar de enseñarles a hacer avisos,
los han entrenado para usar la creatividad para resolver problemas.
Cualquier cosa, desde un packaging innovador diseñado para ser
reutilizado, hasta la cartelería de transporte público para los ciegos
o un libro de cuentos para niños que ayuda a los niños a relacionarse mejor con los perros. Todo esto suele estar más cerca de lo
que las marcas de hoy quieren que los mismos avisos.
¿Qué trabajos publicitarios bajo tu dirección creativa te dan más
orgullo? ¿Y cuáles son los trabajos recientes que más te hayan
impresionado (además de los trabajos digitales que has seleccionado para esta edición)?
La campaña imperdible de Gieco fue brillante. Me gusta mucho ver
trabajos digitales a los que no les importa ser digitales. Es como
debería ser. Tan simple. Nazis contra Nazis. Simplemente genial.
Algunas cosas de las que estoy orgulloso fueron Trial by Timeline
para Amnesty International, una aplicación online que le mostraba
a las personas los castigos que tendrían sus hábitos online en diferentes países alrededor del mundo.
Gráficos ocultos fue un proyecto para Mountain Dew para rediseñar
la tabla de skate para que se vea mejor cuanto más la golpearas.
Para Coastguard Live Rescue, colocamos a cuatro personas a la
deriva en el mar y desafiamos a los neozelandeses a encontrarlos
antes de que se ahogaran usando un simulador online.

¿De dónde sacas la inspiración para tu trabajo? ¿Cómo alimentas
la creatividad o cómo agudizas el discernimiento que necesitas
como director creativo?
Creo que ayuda recordar que hay personas reales del otro lado de
esto. Intento ser optimista. Es lo más fácil del mundo encontrar razones para no hacer algo. Por ejemplo, por qué no se puede hacer o
por qué la gente no se involucrará con esto, etc. El desafío es alimentar la ingenuidad que nos hace pensar que funcionará (a no ser
que sea una mierda, en ese caso debes matarlo definitivamente).
¿Cómo se relaja Daniel Wright?
Llego a casa y hago robots de papel y varitas mágicas con mis
hijos. Soy bastante bueno en eso. Algunas veces me vuelvo un
poco controlador.
¿Cuál es la imagen, ya sea de una publicidad, eventos actuales,
películas o TV que viene a tu mente espontáneamente cuando cie
rras los ojos por un instante?
Es ese dinosaurio de Toy Story cantando New York, New York. ¿Eso
es algo?

El proyecto de gráficos ocultos para Mountain Dew mostraba una tabla de skate nueva cuya apariencia mejora con cada golpe que recibe. Al realizar
diferentes pruebas iba apareciendo el siguiente texto en la parte de abajo: “Para llegar a que sea fácil, debes pasar por lo más difícil”.
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White Squad (Brigada Blanca)
Una organización falsa que dice usar los privilegios de
la población blanca en beneficio de las minorías.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Party, New York
Masa Kawamura, Jamie Carreiro
Nicole Heffron
Jamie Carreiro
Howard Grandison, Evan Silver
Reform School
MTV

Daniel Wright: “La desigualdad racial es un tema difícil de afrontar y
ha sido un tema candente últimamente en Estados Unidos. Vimos cómo
le quitó lo gracioso a Jon Stewart en “The Daily Show”. Recientemente,
MTV lanzó un documental sobre los privilegios de los blancos y junto
con él, La Brigada Blanca (una empresa de mentira que ofrece ‘servicios
profesionales con la ventaja de los blancos’. Mezcla muy bien el
humor y la controversia para llamar la atención a uno de los mayores
problemas en Estados Unidos en la actualidad.
whitesquad.com
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Tumblr TV
Una plataforma de GIF donde se hacen selecciones
ya sea por Hashtags o de manera aleatoria.
∆ Tumblr, in-house, New York
π Tumblr

PwC Extraordinary
La visualización de los problemas complejos y
los diferentes niveles en los que se pueden resolver.
∆ Deutsch, New York
‡ Kerry Keenan, Joanne Scanello, Jeremy Bernstein,
James Cowie, Richard Kolopeaua
∏ Richard Kolopeaua
∂ James Cowie
≤ Suzanne Molinaro
π PwC
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Daniel Wright: “En dos años, el poderoso GIF celebrará su cumpleaños
número 30. No sólo ha resistido a incontables modas de Internet, pero
MTV acaba de anunciar que están repensando la televisión para que
sea más parecida a los GIF. Con los años encontró su hogar natural
en Tumblr. La gente allí acaba de lanzar Tumblr TV. Muy simple, es una
pantalla completa de transmisión de gifs en bucles interminables. Incluso
puedes hacer tu propio canal si lo deseas”.
tumblr.com/tv

Daniel Wright: “Pricewaterhouse Coopers es una empresa multinacional
de servicios profesionales que combina los seguros, los impuestos y,
bueno… de sólo leer eso ya debes estar casi dormido. Puedes imaginarte
cuán difícil es hacer un sitio web que aunque sea se acerque a ser bueno.
Ya sea que estés buscando un auditor o no, es extraño encontrar un
sitio web tan detallado como éste”.
extraordinary.pwc.com

Digital

A Way to Go
Un juego en línea que simplemente hace pasar
el tiempo sin blancos ni objetivos.
∆
‡
∏
≤
±
π

Studio AATOAA, Montreal
Édouard Lanctôt-Benoit
Caroline Robert
Vincent Morisset
National Film Board of Canada
A Way To Go

Dentro de Abbey Road
Un tour interactivo por los legendarios estudios de Abbey Road.
∆ Google Creative Lab UK/Ireland, London and Dublin
‡ Tom Seymour, Graeme Hall
π Google

Daniel Wright: “¿Recuerdas cuando Internet no era sólo gatos y gente
cayéndose? ¿Cuándo sólo eran cosas raras que podías controlar aunque
sea un poco? ¿y que nadie preguntaba por qué? Este es uno de esos
casos. Es más como un film y un poco como un sitio web. Como si fuera
Google Street View con ácido y sin un destino real. No hay una razón real
de por qué deberías ir, pero si no tienes nada, entonces podría ser perfect”.
a-way-to-go.com

Daniel Wright: “Los estudios Abbey Road han sido testigo de las grabaciones más representativas de todos los tiempos, desde Paul Simon
hasta Kayne West. Es mágico. Google logra secuestrar esa magia de
manera bastante efectiva para mostrar cuán lejos puede llegar Google
con su tecnología de Street View. Entre medio de la historia, se nos
muestra cómo podemos mezclar el video con el mundo clásico del
Street View de manera perfecta. Es espeluznantemente cercano a ser
alguien muy especial”.
insideabbeyroad.withgoogle.com/en/all-access/
studio-1/1027#x=-0.149&y=-0.222&z=-0.964
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Forever 21
Una pantalla hecha de carretes antiguos, donde se enhebra
el hilo, es utilizada para reproducir imágenes digitales publicadas
por usuarios de Instagram.
∆
‡
±
π

BREAKFAST, New York
Andrew Zolty
BREAKFAST, in-house
Forever 21

Lexus Hoverboard
Un video de promoción para un skate que se
basa en el principio del aerodeslizador.
∆
‡
∏
≤
±
π

CHI & Partners, London
Jonathan Burley, Monty Verdi
Brad Woolf, Dan Bailey
Henry-Alex Rubin
Smuggler
Lexus
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Daniel Wright: “Me resulta difícil pasar inmutable por una pantalla hecha
de cosas que no son para hacer pantallas. Ésta es una muy buena. Con
6.400 píxeles hechos de carretes motorizados con hilo multicolor, la
Pantalla de Hilo muestra las imágenes de los usuarios de Instagram en
vivo. Una combinación hermosamente realizada de moda y tecnología
por parte de la gente muy inteligente de Breakfast NY”.
youtube.com/watch?v=dvDHNDkO-Qo

Daniel Wright: “El reloj avanza. Mientras pasa el 2015 (el año en el
que ‘Volver al Futuro’ nos prometió tablas deslizadoras), la gente y las
marcas de todas partes han estado intentando robar el momento de
estas tablas. Hemos visto imitaciones. Hemos visto falsos inicios. Ahora
Lexus se sube (ejem...) a esto con una versión propia adecuadamente
costosa. Pero es sólo una seducción espantosa a esta altura, así que
todavía no desenfundes tu tarjeta de crédito”.
lexus-int.com/amazinginmotion/slide

Digital

Jetman Dubái
Acrobacias aéreas temerarias llevadas a cabo por un
equipo de aficionados a los deportes extremos,
con la ayuda de una turbina tipo mochila.
∆
‡
∏
∂
≤
π

LMTD, Dubai
Tom Bird
Nejib Ben Ayed
Iain McDonald
Richard Hall
XDubai

Sagmeister & Walsh
La página de inicio de la agencia Sagmeister & Walsh.
∆ Sagmeister & Walsh, New York
π Sagmeister & Walsh

Daniel Wright: “Mientras que todos estamos esperando para ver si las
tablas deslizadoras son resales, a veces es reconfortante que nos dejen
boquiabiertos por unos multimillonarios de Dubái que acaban de ir y de
hacer del RocketMan (HombreCohete), una realidad. Jetman Dubái hace
casi lo que dice en su envase. Además hicieron una filmación bastante
épica que destaca su tecnología, su riqueza y la ciudad de Dubái, todo
en medidas iguales”.
nextchapter.jetman.com

Daniel Wright: “Siempre estuve un poco celoso de Stefan Sagmeister.
Mirándolo desde afuera, parece que tienen todo el carácter profesional
que todos queremos tener en nuestro propio trabajo. La realidad para la
mayoría de nosotros suele ser menos blanco y negro, pero es emocionante
poder tener una vista en vivo de su pequeña pero presumiblemente
perfecta oficina. Eso y el trabajo, siempre son inspiradores”.
sagmeisterwalsh.com
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Sinfonía Subterránea
Una nueva composición sonora diseñada para emitir
una señal musical cada vez que alguien pasa los molinetes
del subterráneo de Nueva York.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Wieden + Kennedy, New York
David Kolbusz, Jaime Robinson, Erik Norin
Jaclyn Crowley
Al Merry, Garrick Sheldon
thirtytwo
Pulse
Heineken

What3Words
Basado en sólo tres palabras, este sistema de localización
prescinde de la necesidad del GPS para guiarse.
∆
‡
∂
≤
π

what3words, in-house, London
Giles Rhys Jones
Giles Rhys Jones
what3words, in-house
what3words
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Daniel Wright: “James Murphy de LCD Sound System parece estar en
todas partes en estos días. Últimamente se ha juntado con Heineken
para uno de sus proyectos: hacer que los molinetes del subterráneo de
Nueva York sean musicales. Por ahora simplemente hacen un bip cada
vez que uno pasa. El proyecto de la Sinfonía Subterránea reemplazará
esos bips con música única creada por quienes viajan. Cool”.
subwaysymphony.heineken.com

Daniel Wright: “Parece como que esta es la era en la que se toma la
tecnología y se la hace más cercana, menos científica. Humanizándola,
de alguna manera. Creo que es una gran parte de lo que las agencias
deberían estar haciendo en el mundo digital hoy en día. What3words
es un gran ejemplo de esto. Se le da a cada cuadrado de 3 x 3 metros
su propia dirección fácil de recordar de 3 palabras. Llevando a las
coordenadas de GPS al fondo de la escena, junto con el teléfono y los
números de tarjeta de crédito”.
what3words.com

Digital

DB Export Brewtroleum
Un nuevo biocombustible que es un derivado del
proceso de la fabricación de cerveza.
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Union Digital/Colenso BBDO, Auckland
Lee Burrow, Andy Blood
Laura Wilson, Brett Coliver
Hugh Brothers, Rory Braatvedt, Simon Vicars
Todd Wackrow, Tim Bullock
Scoundrel
DB Export

Beme
Un nuevo canal social que promueve compartir publicaciones
e información sin filtro o en bruto, con la meta de darle
más realidad a las redes sociales.
‡ Jacob Bijani
π Beme

Daniel Wright: “Finalmente. Beber más cerveza te convierte en héroe.
¡Ah! Además, una marca que hace el bien sin perder su sentido del humor.
DB Export Brewtrolem es un biocombustible de alto octanaje hecho de los
productos sobrantes al crear la cerveza DB de exportación. Ya sabemos,
ridículamente, cómo debería ser una marca de cerveza que piensa en
el medio ambiente. Bebe DB de exportación y salva al mundo entero”.
dbexportbeer.co.nz/db-export-brewtroleum

Daniel Wright: “Mientras que la mayoría de nosotros va por su vida
enterrado en su Smartphone, Beme es una nueva aplicación para
compartir videos diseñada para mantenernos viviendo el momento
en lugar de estar distraídos compartiéndolo. Sólo sujeta el teléfono en
tu pecho y grabará y compartirá videos de cuatro segundos. No hay
revisiones, no hay edición, no hay filtros. Sólo honestidad. ¿La gente
querrá compartir sus vidas sin filtros? El tiempo lo dirá”.
beme.com
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Digital

Samsung Safety Truck (Camión de seguridad Samsung)
Una pantalla montada en la parte trasera de los camiones,
les muestra a los conductores que están atrás del vehículo,
el tráfico que hay adelante como si estuvieran en la cabina.
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Leo Burnett, Buenos Aires
Lucho Sanchez Zinny, Carmelo Maselli, Luciano D’Amelio
Martín Piñeiro
Gloria Films
Samsung
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Daniel Wright: “Hemos visto muchas marcas afrontando los temas
sociales y de seguridad, y está bien que lo hagan. Cuando está bien
hecho, es algo bueno para el mundo y es bueno para la marca. Los
mejores de ellos utilizan la experiencia propia de la marca para crear
soluciones simples para problemas específicos. Como cuando Samsung
comenzó a poner pantallas de esta marca en la parte trasera de los
camiones para mostrarles a los conductores de atrás, el camino que
tienen por delante. Inteligente, simple, específico”.
global.samsungtomorrow.com/
the-safety-truck-could-revolutionize-road-safety

とにかく
突き進め!

Fais-le!
Lisez Lürzer’s Archive
dans votre langue.

Lürzer’s Archive
をあなたの母国語で堪能しましょう.

¡Sólo
hazlo!
Lee Lürzer’s Archive
en tu idioma.

Semplicemente fallo!
Leggi Lürzer’s Archive nella Tua lingua.

Faça
isso!

Leia a Lürzer’s Archive
no seu idioma.

Just
do it!
Read Lürzer’s Archive
in your language.

Просто
сделай это!
Lurzer’s Archive на родном языке.

LuerzersArchive.com/translations

