Accesorios

Si hablamos de prioridades, el vestido lo usas sólo una vez.

El diamante equivocado también es para toda la vida.

Las marcas que conoces y algunas
que no puedes pronunciar.
Campaña para la nueva línea para novias
disponible en la joyería Bailey, Banks & Biddle.
∆ Proof Advertising,
Austin, Texas
‡ Craig Mikes
∏ Drew Hammond
∂ George Ellis
∫ Drew Hammond
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1706

Automotriz

Cuando llueve fuerte, da miedo.
Sensor de lluvia de base.

6.1743 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Tribal Worldwide, Istanbul
‡ Arda Erdik, Basar Bellisan
∏ Baris Sarhan, Meric Karabulut,
Hakan Ihtiyaroglu
∂ Arda Erdik
∞ Ferit Yantur
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Automotriz
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1744

Automotriz

Si no es la parte de un auto,
no debería ser parte de tu auto.
Lavado a mano. Detail center.

Camiones Volkswagen.
Hechos a la medida
de tus necesidades.

6.1745 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Yorewell, St. Louis,
Missouri
‡ Conor Barry

∏ Luiz Sanches,
∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Bruno Prosperi, André Gola,
Julio Andery,
Benjamin Yung Junior,
Caio Zucchi
Marcelo Nogueira, Pernil

∏ Thiago Jacon
∞ Alexey Belonogov
⁄ John Do

∂ Carol Nigro,
≥ Hugo Treu
André Arteze,
∞ Zombie Studio
Pedro Paulo
Amaral Mesquista
19

Automotriz

Raspado en papel de calco por Walter de Silva, quien hasta el día
de hoy, considera al Audi A5 como su obra de arte de diseño.

Destruyó el récord al mejor tiempo en Pikes Peak Hill Climb.
Destruyó a la competencia en Portugal, San Remo, Brasil y Grecia.
Siempre con un service oficial de Audi y conducido los fines de
semana por una mujer francesa.

No corre en la semana. Queda prolijamente estacionado en el
garaje. Los fines de semana, no hay arena o nieve que le impida
subir o bajar montañas. Siempre con un rendimiento impecable
gracias a la tecnología Quattro.

Agotado por la falta de
acción, buscando un
conductor cuidadoso que
de un poco más. Bajada:
Autos usados. Calidad
Audi de primera clase.
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∆
‡
∏
∂
⁄

Lintas, Lisbon
José Godinho Marques
Tiago Pinto
Tiago Pinto
Filipe Almeida

Lürzer’s ARCHIVE 6.1746

Automotriz

Camiones Volkswagen.
Hecho a la medida de tus necesidades.

6.1747 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Bruno Prosperi, André Gola,
Benjamin Yung Junior,
Marcelo Nogueira, Pernil

∏ Luiz Sanches,
Julio Andery,
Caio Zucchi

∂ André Arteze,
Pedro Paulo
Amaral Mesquista
≥ Alexandre Catan
∞ Boreal
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Bancos, Seguros

75 millones de #Londres, razones suficientes para viajar a otro lado. Visita más de mil destinos diferentes con las millas Bci.
Campaña para una tarjeta de crédito emitida por el Banco de Crédito e Inversiones de Chile,
que les permite juntar millas del programa AAdvantage de American Airlines a sus cleintes.

68 millones de #Paris,
razones suficientes
para viajar a otra parte...
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∆ McCann Erickson,
Santiago de Chile
‡ Sebastián Salinas
∏ Ignacio Gonzalez

∂ David Rozas
≥ Cristian Gastelo Munoz
∞ Cristian Gastelo Munoz,
Luis Ramirez

∫ Ignacio Gonzalez
⁄ Ignacio Gonzalez,
Cristian Gastelo Munoz,
Luis Ramirez
Lürzer’s ARCHIV 6.1707

Bebidas con Alcohol

Tu pub de Dublín. Hogar original de esa cosa negra.

∆ Irish International
BBDO, Dublin
‡ Martin Loraine,
Steve Jones

∏ Clayton Homer
∂ Dillon Elliott
≥ Alex Telfer

Los salvadoreños están muy orgullosos de su
primer ron. Porque no saben que es lituano.
Alfred Pacas, un salvadoreño descendiente
de la nobleza lituana Pacas, produjo el primer
ron del país. No es cualquier ron, sino uno
que ha ganado premios en varios eventos
internacionales y es comparado con el mejor
de Guatemala. Los salvadoreños están
muy orgullosos de su ron lituano.
∆
‡
∏
∂

MILK, Vilnius, Lithuania
Rimantas Stanevicius
Arnas Aukstikalnis
Rimantas Stanevicius,
Zigmantas Devizis
≥ Arnas Aukstikalnis
∞ Berta Bocullaite

6.1720 Lürzer’s ARCHIVE
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Bebidas con Alcohol

Aprobada por los amantes de los festivales.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1721

Bebidas con Alcohol

Aprobada por los asadores en el patio trasero.

Aprobada por el backstage.

Aprobada por los amantes del aire libre.

Aprobada por
los antros.

6.1722 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
⁄

Cactus, Denver, Colorado
Norm Shearer, Jim Morrissey
Sarah Berkheimer
Shea Tullos
Mark Tanner
29

Bebidas con Alcohol

Bebe una Lager con bacalao.

∞ James Gilleard

Bebe una Golden Ale con queso de cabra.

∞ Pat Perry

Bebe una Pale Ale con cerdo.

∞ Julian De Narvaez

Bebe una amarca con carne.

∞ Freya Hartas

30

Lürzer’s ARCHIVE 6.1723

Bebidas con Alcohol

Bebe una cerveza de trigo con salmón.
Campaña para la Alianza de Cerveza de Gran Bretaña.

6.1724 Lürzer’s ARCHIVE

∆ The Community,
London
‡ Mark Hunter

∏ Adam Brewster,
Stephen Vaughan,
Marcos Quinn
∞ Bob Venables
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Bebidas sin Alcohol
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1717

Bebidas sin Alcohol

La gente fuerte aprovecha mejor la vida. Productos lácteos,
una fuente de proteína.
Campaña para los Productores Lácteos de Canadá
un grupo que aboga por los intereses de la industria.
6.1718 Lürzer’s ARCHIVE

∆ KBS, Montréal
‡ Matt Hassell,
Sacha Ouimet
∏ Ambre Chekly,
Marianne de L’Isle

∂ Catherine Savard,
Benoît Mendreshora
∞ Studio Pascal Blais

33

Industria de la Construcción

Conecta los puntos para saber qué especialista olvidó usar
secoya. ¿Cómo te sientes cuando construyes con maderas
fuertes, hermosas y versátiles? Feliz, por supuesto.
Eso es porque la secoya es la elección obvia.

A continuación hay 10 tipos de madera ocultos que son perfectos
para tu próximo proyecto de construcción. ¿Cuántos puedes encontrar? ¡Bien acertado! Las maderas de secoya son fuertes, hermosas
y versátiles, haciéndolas la opción más evidente para cualquier
proyecto de construcción.

Para descubrir el secreto para todo lo necesario en la construcción
de madera, ¡ordena las letras a continuación! ¿Lo has adivinado?
¡La respuesta es secoya (Redwood) Es una madera fuerte,
hermosa y versátil, haciéndola la opción más evidente para
cualquier proyecto de construcción.

Stan, el especialista ¡está construyendo casas en
una zona infestada de termitas! Stan debe:
(A) Construir una casa señuelo con madera para termitas.
(B) Amigarse con el Rey de las termitas y casarse con su hija.
(C) Usar maderas de secoya que toleran las termitas.
¿Ya lo descubriste?...
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1701

Industria de la Construcción

Une al especialista con la madera adecuada para su próximo proyecto.
1. Arquitecto 2. Contratista 3. Ingeniero.
La opción evidente es la madera de secoya. Es fuerte, hermosa y versátil,
haciéndola perfecta para cualquier proyecto de construcción.
Descubre más en getredwood.com.
6.1702 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

barrettSF, San Francisco
Jamie Barrett, Todd Eisner
Byron Wages
Phil Fattore
35

Niños

Campaña para modelar Play-Doh.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1709

Niños

∆ DDB, Bogota
‡ Leo Macias
∏ Mario Leon, Juan Espitia

6.1710 Lürzer’s ARCHIVE

∂ Mario Leon, Juan Espitia
∞ Henry Hernandez
⁄ Salvacion Estudio
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Moda

Inmigración. La moda británica no es 100% británica. De hecho, no existe tal cosa como “100% británico”. Ni 100% Holandés, Francés,
Americano, Asiático o Europeo. Sea cual sea tu opinión, en algún punto de tu genealogía, alguien emigró e incomodó a los vecinos. Porque
ninguno de nosotros es producto de haberse quedado quieto. No somos distintos. Como marca de ropa, no podríamos hacer lo que
hacemos si la gente no tuviera la libertad de moverse. Sin la inmigración, venderíamos bolsas. Necesitamos mentes hermosas de todas
partes del mundo...
38

Lürzer’s ARCHIVE 6.1708

Moda

Materiales de 16 países.
Producido por 45 nacionalidades.
Colección Otoño/Invierno 17.

Campaña para la marca británica de moda, Jigsaw.

6.1709 Lürzer’s ARCHIVE

∆ The Corner,
London
‡ Tom Ewart

∏ Tom Ewart
∂ Tom Ewart
≥ Ben Rayner
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Moda
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1710

Moda

Campaña para la marca francesa de calzado Heyraud.
∆
‡
∏
≥

6.1711 Lürzer’s ARCHIVE

L’Associé, Paris
Gilles Rivollier
Cyril Hucleux
Valentine Reinhardt
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Moda

Suave es el nuevo fuerte.
Campaña para la marca francesa Eric Bompard.
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∆
‡
∏
≥

BETC, Paris
Antoine Choque
Lucile Godet
Clément Pascal
Lürzer’s ARCHIVE 6.1712

Alimentos

Papas.

Salchicha de cracovia.

Pastel de manzana.

Pato con manzanas.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1746

Alimentos

Manteca regional.
Campaña para la marca de sopas Biedronka.

6.1747 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Duda Polska, Warsaw
‡ Daniel Barrocas
∏ Daniel Barrocas

∂ Kamilla Komaiszko
∞ Paweł Jońca
∫ Paweł Jońca
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Alimentos

Mostaza caliente.

∞ OK Pants

Salsa Szechuan.

∏ Ambrose Holiday
∞ Sean Dove,
Ambrose Holiday

Mostaza de miel.
Campaña para distintas salsas que
vienen con los nuevos Buttermilk
Crispy Tenders de McDonald’s.

∞ Ambrose Holiday

Salsa Mac Sriracha.

∞ Graham Erwin
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Alimentos

Prueba la mostaza.

∏ Ambrose Holiday
∞ Billy Baumann

Barbacoa picante.

Dulce y amargo.

∏ Sean Dove
∞ Billy Baumann,
Graham Erwin

Salsa de autor.

6.1749 Lürzer’s ARCHIVE

∞ Kyle Letendre

∆ Golin, Chicago
‡ Billy Baumann
∏ Kyle Letendre
∞ Kyle Letendre,
Billy Baumann
47

Alimentos

Feliz día de mudanza.

∆ Cossette, Vancouver
‡ Antoine Becotte,
Vicky Morin

∏ Alexandre Jutras,
Fabrice Bouty
∂ François-Julien Rainville

Abierto hasta tarde.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1750

Alimentos

∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal,
Faustin Claverie

6.1751 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Bicalho Carvalhaes Bruno
∂ Antoine Colin
≥ Helmut Stelzenberger
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Alimentos

Mentas hechas
para masticadores.
∆ BBDO, Toronto
‡ Chris Booth,
Joel Pylipiw,
Denise Rossetto,
Todd Mackie
∏ Kate Laudrum
∂ Matt Prokaziuk
≥ Shanghoon
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1752

Alimentos

El patito sabroso.

El omelet por William Shakespeare.
No eres tu cuando tienes hambre.

6.1753 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

BBDO CA, Almaty, Kazakhstan
Aleksey Maksymenko
Doniyor Mamanov
Aleksey Maksymenko
51

Alimentos

Ven como un payaso, come como un rey.
Campaña para Burger King ofreciendo Whoppers gratis a los clientes disfrazados de payasos
para Halloween – haciendo una referencia no tan sutil al personaje rival, Ronald McDonald.
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Alimentos

∆ LOLA MullenLowe,
Madrid
‡ Tomas Ostiglia,
Francisco Cassis,
Fabio Brigido
6.1755 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Pedro Sattin,
Tom Elliston
∂ Alvaro Palma,
Jose Sancho

≥
∞
∫
⁄

Ale Burset
Diego Speroni
Pedro Sattin
Diego Speroni
53

Alimentos

¿Cobertura de carne extra?
Nuestra pizza de salchicha viene
con salchichas adicionales y carne picada.

Cobertura de pizza de estilo propio.
Escoge entre más de 18 variedades para
crear tu propia pizza especial de PJ.

¿Cobertura extra caliente,
extra picante?
Nuestra pizza Wildlife (de vida silvestre)
viene con coberturas muy picantes.
Bajada: Pizza Jungle.
Pizza de la manera que te gusta.
(“Owambe” es una palabra en nigeriano
que significa “está ahí”, y es un término
usado popularmente en toda Nigeria
para decir “fiesta” o “festejo”).
∆
‡
∏
∂

Onewildcard, Lagos, Nigeria
Kayode Olowu
Kayode Olowu
Talha Alodimeji,
Moriam Sulaimon,
Mariam Omoyele
∞ Adeyinko Awe
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Alimentos

Recarga de la manera saludable.
Roots. Restaurante de comida saludable.

6.1757 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Nabaroski Ad Store, Cairo
‡ Mohamed Nabarawy
∏ Hesham Ali

∂ Mohamed Nabarawy
∞ Mohamed Nabarawy
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Alimentos
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1758

Alimentos

Delicias vegetarianas sensuales.
Campaña para el restaurante vegetariano Hiltl que
acaba de abrir una sucursal en el distrito rojo de Zurich.

6.1759 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Markus Ruf,
Danielle Lanz

∏ Isabelle Hauser
∂ Markus Ruf,
Linda Egloff
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Alimentos

Campaña de póster
para McDonald’s.
∆ TBWA, Paris
‡ Benjamin Marchal,
Faustin Claverie
∏ Margaux Chalard
≥ Florent Tanet
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1760

Casa & Jardín

Ten piedad, usa Raid.
Campaña para un insecticida.
∆ NII, Kiev
‡ Daniel Liakh
∞ Anna Kulakovskaja

6.1740 Lürzer’s ARCHIVE

59

Casa & Jardín

L’Occitane. Perfume para el hogar.
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∆ Rafineri, Istanbul
‡ Emre Kaplan, Ayse Bali,
Setenay Özcan Yıldırım

∏ Emrah Güzel
≥ Murat Suyür

Lürzer’s ARCHIVE 6.1741

Casa & Jardín

Cuando hay una, hay más.
Campaña tipo matrioska para Boecker
Public Health, el grupo de control de
plagas más grande de Medio Oriente.
6.1742 Lürzer’s ARCHIVE

∆ JWT, Dubai
‡ Miguel Dianda,
Tomas Lavagno

∏ Max Elbo
∂ Aditya Hariharan
⁄ Tall+Short Productions
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Casa & Jardín

Riego completamente uniforme.
El Gardena Comfort Aquazoom 350.

Cortando en lo más alto.
El nuevo Gardena StarCut Plus.

Recoge las ganancias sin tener que agacharte.
La nueva recolectora de frutas Gardena.
Campaña para la marca de
herramientas de jardín Gardena.
∆ Heimat /HMT Marketing, Vienna
‡ Christoph Pausz,
Georg Feichtinger
∏ Lukas Hueter,
Simon Pointner
∂ Robin Kappacher
⁄ Mladen Penev
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1743

Casa & Jardín

No hay nadie como Greenery. Color del año 2017.
Campaña para el fabricante de pintura portugués, Robbialac,
celebrando el Color del Año de Pantone 2017, Greenery.

El poder de una gota.

6.1744 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ogilvy, Lisbon
‡ Rui Melo

∏ Rui Melo
∂ João Freitas

∆ Geometry Global, Kiev
‡ Nadia Trikoz

∏ Sergey Yaroslavtsev,
Valentyn Bielienkov
∞ Valentyn Bielienkov
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Casa & Jardín

Aviso de vía pública para la marca de
productos para riego Gardena.
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∆ Heimat / HMT Marketing,
Vienna
‡ Georg Feichtinger,
Christoph Pausz

∏ Georg Feichtinger,
Simon Pointner
∂ Christoph Pausz,
Robin Kappacher
Lürzer’s ARCHIVE 6.1745

Casa & Jardín

Aviso para el repelente de insectos Autan.

∆ Imago, Zagreb
‡ Igor Mladinovic
∏ Darko Bosnar, Sasa Peric

Nunca nadie bebió una cerveza alrededor de un microondas.
Campaña para Calor Gas, una marca de butano y propano
envasado, utilizados a menudo para las barbacoas.

No puedes
comprar la
felicidad, pero
puedes comprar
gas para asar
una salchicha.

6.1746 Lürzer’s ARCHIVE

∆ MullenLowe,
London
‡ Tony Hardcastle,
Jose Miguel
Sokoloff
∏ Tony Hardcastle

∂ Tony Hardcastle
≥ Dave Stewart
∫ Ryan Self,
Rob Hare
⁄ Pete Steadman
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Varios

No hay dos rebaños iguales.
Necesitas un plan único para obtener exactamente lo que quieres
de tu rebaño. Nuestros nutricionistas pueden ayudar a fortalecer
ese plan con su experiencia y aptitudes técnicas.
Conoce más en purinadairy.com
66

∆ The Martin Agency,
Richmond, Virginia
‡ Steve Sage

∏ Alex Herwig
∂ Jeanette Tyson
⁄ Method Studios

Lürzer’s ARCHIVE 6.1719

Varios

Planta poderosa.
Energiza tu cosecha con una nutrición optimizada.

Despega.
Comienza la temporada con un empujón.

Alimenta la bestia.
Dale a tus plantas exactamente
lo que quieren comer.
Campaña para la marca de productos
de nutrición WinField United utilizados para
mejorar el crecimiento de las plantas.
∆ Colle McVoy,
Minneapolis
‡ Mike Caguin,
Mark Andersen,
Adam St. John
∏ Miao Yu
∂ Danny Walsh
≥ Bill Cahill

6.1720 Lürzer’s ARCHIVE
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Varios

No hay límites para la música.
Campaña para la Filarmónica de París,
que presenta a la Orquesta de París
y a sinfónicas de todo el mundo, así
como músicos de diversas trayectorias,
ofreciendo una gran variedad de
descubrimientos musicales.
∆ BETC, Paris
‡ Nathalie Dupont,
Francis De-Ligt
∏ Nicolas Prado
∂ Clara Lafuente
≥ Paul & Martin
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Varios

Donald Trump (por una vez, es constructivo).
Aviso para Haus Konstruktiv,
un museo de arte constructivo en Zúrich.

6.1722 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Ruf Lanz, Zurich
‡ Markus Ruf,
Danielle Lanz

∏ Catherine Martin
∂ Markus Ruf
∞ Catherine Martin
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Alimento para Mascotas

Se más la persona que tu
mascota cree que eres.
∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Bruno Prosperi,
André Gola,
Benjamin Yung Junior,
Marcelo Nogueira,
Pernil
∏ Daniel Poletto
∂ Ana Carolina Reis,
Marcelo Pignatari
≥ Nicole Heiniger

6.1708 Lürzer’s ARCHIVE

71

Productos Farmacológicos

Lleva una cobertura contra todo riesgo. - X: Torre de agua Ypsilanti (Michigan,
EEUU). – Torre Agbar (Barcelona, España). – 30 St Mary Axe, The Gherkin
(Londres, Reino Unido). – Edificio del Periódico Nacional (Pekín, China). Torre
Knob (Newcastle, Australia). Y: 10 cm. – 20 cm. – 30 cm. – 40 cm. – 50 cm.
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∆ Durex, in-house,
Mexico-City
‡ Xavier España

∏ Lobsang Wangchen
∂ Xavier España

Lürzer’s ARCHIVE 6.1715

Productos Farmacológicos

Campaña para condones marca Playboy.

6.1716 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Mcgarrybowen,
Shanghai
‡ Danny Li,
Jeffry Gamble

∏ Lucky Guo,
Huangzong Duan,
Bingo Xu

∂ Sihan Jin,
Yunzhuang Zhou
∞ Illusion
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Fotografía

Los únicos límites
son los que te impones tu.

Encuentra tu zona de confort, luego déjala atrás.

Algunos ven un mal día.
Otros ven una buena historia.
Canon. Vive para contar una historia.

Vive la historia
que te gustaría
contarte.
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∆
‡
∏
∂
≥
⁄

VCCP, London
Darren Bailes, Ali Augur
Ben McCarthy
Seb Housden
Garrod Kirkwood
Stanley’s Post
Lürzer’s ARCHIVE 6.1703

Editoriales, Medios

Donde la comida se une con la literatura.
Campaña para Arte no Prato, un programa
por YouTube que explica cómo cocinar platos
mostrados en las obras de arte famosas.
6.1726 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Filadélfia,
Belo Horizonte, Brazil
‡ Dan Zecchinelli,
Manuel Rolim

∏ Apoenan Neves
∂ Manuel Rolim
≥ Marco Mendes
⁄ Paulo Sampaio
75

Editoriales, Medios

Sólo para corredores nocturnos.
Campaña para “Rock & Run 6K”, una carrera que comienza
a las 8 pm organizada por la radio ecuatoriana Radio Ecuador.
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Editoriales, Medios

∆ Koenig & Partners,
Guayaquil,
Ecuador

‡ Cesar Sepulveda,
Fabian Martinez,
Juan Manuel Koenig

∏ Cesar Sepulveda,
Fabian Martinez,
James Nieto

Los libros van en las bibliotecas. Los nuestros fueron a un
museo. Detrás de cada clásico hay una gran historia. Todas
ellas están en el libro del rock. Aviso para la estación de
radio Kiss FM, promoviendo su libro que cuenta la historia
del rock detalladamente junto a un disco de vinilo.
6.1728 Lürzer’s ARCHIVE

∂ Cesar Sepulveda,
Fabian Martinez,
Juan Carlos Encalada

∫ Cesar Sepulveda, Fabian Martinez
⁄ Cesar Sepulveda, Fabian Martinez

∆ AlmapBBDO,
∏ Rafael Gil,
São Paulo
Bernardo Silveira
‡ Luiz Sanches,
∂ Sleyman Khodor,
Bruno Prosperi,
Marcelo Pignatari,
Rynaldo Gondim
Bruno Pereira

∞ Sattu Rodrigues
∫ Rodrigo Resende
⁄ Rafael Gil
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Minoristas

Siri, ¿qué lámpara debo comprar?

Enlaza distinto. Descubre a RIGGAD $69.99 y nuestros otros cargadores inalámbricos en IKEA.com.
Campaña para las lámparas marca Ikea con cargadores inalámbricos incorporados (que también pueden
ser usadas como cargadores de iPhone), ironizando sobre Apple y algunas de sus frases más célebres.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1727

Minoristas

Algo más... también es una lámpara.

Jugo de manzana (queriendo decir que
tiene energía para tu teléfono Apple).

6.1728 Lürzer’s ARCHIVE

∆ IKEA Creative Hub,
Malmo,
ACNE, Stockholm
‡ Johan Holmgren,
Morten Kjær

∏ Tiago Pinho,
Isaac Bonnier
∂ Joel Lindblad,
Christian Karlsson

≥
∞
∫
⁄

Anders Kylberg
Anton Bolin
Tommy Carlsson
Simon Saarinen
79

Minoristas

Un día a día maravilloso está por llegar.
Ikea Sheffield abre el 28 de septiembre.
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Minoristas

Campaña anunciando la inauguración de una
nueva tienda de Ikea en Sheffield, Reino Unido.

Ya era hora. Las mujeres sauditas le dan
la bienvenida al asiento del conductor.
Aviso para Ikea sobre la iniciativa del Príncipe de Arabia Saudita,
Mohammed bin Salman, quien finalmente permitirá que las
mujeres conduzcan a partir de 2018.
6.1730 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Mother, London
≥ Carl Kleiner

∆ Memac Ogilvy & Mather,
Jeddah
‡ Paul Shearer,
Juliana Paracencio
∏ Juliana Paracencio

∂ Paul Shearer
∫ Maya El Kai,
Bernard Abou Nader,
Sarah A. Al Hakeem
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Minoristas

Ve al natural,
sin colores artificiales
en toda la tienda.
∆ BMF, Sydney
‡ Cam Blackley,
Alex Derwin,
Rosita Rawnsley-Mason
∏ Dantie Van Der Merwe
∂ Dantie Van Der Merwe
≥ Gavin Johns
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Minoristas

Campaña para el taller y cafetería Rusty Gold en
Ámsterdam mostrando dibujos hechos a mano y en lápiz,
incorporando marcas de café auténticas.

6.1732 Lürzer’s ARCHIVE

∆ SuperHeroes,
Amsterdam
‡ Niek Eijsbouts

∏ Nando Pawirodikromo,
Cynthia Trinocque
∞ Carter Asmann
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Minoristas

No puedes morir. Todavía tienes 6 horas más
en los medios de elevación.

¿Por qué conformarse con bajar la montaña en sólo un trineo?

Hazlo bien y obtén un viaje en la silla.
Hazlo mal y obtén un viaje en helicóptero.
Campaña para la tienda Zombie Boardshop,
una tienda de snowboard en Minneápolis.
∆ Carmichael Lynch,
Minneapolis
‡ Marty Senn
∏ Brad Harrison
∂ Dean Buckhorn
⁄ Pics
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1733

Servicios

¿El estómago suena raro?

¿Sensación de acidez?

¿Estómago desafinado?
Puede ser una de estas:
Constipación,
Diarrea, Gases,
Calambres Intestinales,
Dolor Abdominal,
Sangrado Interno.
Si no las tratas, podrían provocar
lesiones crónicas serias en el futuro.
Hazte chequeos.
Campaña del Hospital Fortis destinada a generar
conciencia sobre los padecimientos gastrointestinales y a animar a las personas a
que se hagan chequeos médicos regularmente.
∆ Grey Worldwide,
Bangalore, India
‡ Gautam Bhasin,
Indrajeet Kadam
∏ Vinay Saya
∂ Amit Anand,
Srinikesh Iyer
≥ Shutterstock
∞ Vinay Saya,
Geethachari SC
∫ Vinay Saya
⁄ Geethachari SC

6.1748 Lürzer’s ARCHIVE
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Servicios

Campaña para un nuevo producto – WiFi Calling – de la empresa irlandesa de comunicación, eira que elimina los
puntos negros de cobertura. Cada punto negro fue eliminado de toda la edición de la revista Daily Mail: Puntos y
aparte, puntos y comas y fueron reemplazados por puntos de colores, evocando a la promesa de la marca.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1749

Servicios

No más puntos negros.

6.1750 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Rothco, Dublin
‡ Shane O’Brien,
Stephen Rogers

∏ André Maia
∂ Lucas Guratti
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Servicios

Un lugar para que los muchachos se sienten y no hagan nada desde 2015.
Campaña para Billy’s Corner, una estación de servicio de barrio a la
antigua en West Nashville, Tennessee, que ofrece servicios completos
para los autos y cerveza artesanal, comidas y más.
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Servicios

Donde la rotación de los neumáticos
se une con la rotación de los barriles.

El único lugar en el que los aficionados tanto
de la cerveza como del aceite se reúnen.

6.1752 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Duff + Smith,
Nashville,
Tennessee
‡ Dave Smith

∏
∂
∫
⁄

Jim Valosik
Dave Smith
Jim Valosik
Jim Valosik
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Social & Medio Ambiente

235.000 canadienses experimentan
la indigencia cada año.

∞ Andrew Davidson

1 de cada 8 hogares canadienses tienen
dificultades para llevar el pan a sus mesas.

Canadá, donde la pobreza
no siempre es fácil de ver.
1 de cada 5 niños canadienses viven en la
pobreza. El Ejército de Salvación alimenta, viste
y apoya a millones de canadienses necesitados.
Hagamos que Canadá sea mejor para todos.
Haz tu donación en SalvationArmy.ca
∆
‡
∏
∂
∞
∫
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Grey, Toronto
Joel Arbez, James Ansley
Ryan McNeill
Darrel Knight
Jode Thompson
Ryan McNeill

Lürzer’s ARCHIVE 6.1787

Social & Medio Ambiente

Tienes mi palabra. No venderé el gato en Ebay.
No voy a negar haberlo hecho antes,
pero ahora soy un perro diferente.

No esperes que pague la renta.
Pero con mucho gusto seré tu limpiador de pisos.

Olvídate de las frases de seducción. No las necesitarás conmigo
a tu lado. Déjame ser el mejor wingman que tendrás.
Campaña destinada a aumentar la cantidad de perros
adoptados de la Fundación Amanda.

No te preocupes yo
también me paseo
desnudo. Nunca
estaremos fuera
de moda.

6.1788 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

Saatchi & Saatchi, Los Angeles
Daniel Barak
Robison Mattei
Gabriel Morais, Shauna Mahoney
Christopher Nelson
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Social & Medio Ambiente

Hay guerras de las que nunca has oído. Dona ahora.
Campaña auspiciada por la Cruz Roja de Chipre
haciendo referencia al Guernica de Picasso.
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∆ Marketway/Publicis,
Nicosia, Cyprus
‡ Alessio Criscuoli
∏ Alessio Criscuoli

∂ Kostantinos Arkadiou
∞ Giuseppe Truscelli
⁄ Giuseppe Truscelli

Lürzer’s ARCHIVE 6.1789

Social & Medio Ambiente

El arma más poderosa contra el crimen. Tu llamada.
Campaña para Disque Denúncia, un call center en Fabio
destinada prevenir la violencia recopilando información
a través de llamadas telefónicas.
6.1790 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Agência3,
Rio de Janeiro
‡ Fabio Onofre,
Paulo Castro

∏ Felipe Paganoti,
Natanael Carvalho
∂ Pedro de Queiroz
∞ Alexandre Salgado
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Social & Medio Ambiente

Donación de sangre de Jigsaw Halloween.
Todos los tipos son bienvenidos.
Jigsaw en los cines. 27 de octubre.

En conjunto con el lanzamiento del octavo film -Jigsaw- de la
franquicia Saw, la compañía Lionsgate lanzó una campaña
de donación de sangre protestando contra las reglas restrictivas en cuanto a los donantes LGBT en Estados Unidos.
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Social & Medio Ambiente

Imagen de Tapa.

∆ LA, Los Angeles
‡ Jason Lindeman

6.1792 Lürzer’s ARCHIVE

∏ June Bhongjan
≥ Tim Palen
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Social & Medio Ambiente

Estas son notas de suicidio reales. Si te parecen difíciles de leer, imagina lo difícil que fue escribirlas.
Cada 2 horas un hombre se suicida en el Reino Unido. Pero no tiene que ser así. Hoy Jonathan está vivo.
Descubrió que la vida vale la pena, CALM se dedica a prevenir el suicidio de los hombres.
Para más información visita thecalmzone.net
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Social & Medio Ambiente

Campaña auspiciada por CALM (En inglés, Campaña en Contra
de Vivir Miserablemente) mostrando notas de suicidio de
hombres que sobrevivieron.

6.1794 Lürzer’s ARCHIVE

∆ adam&eveDDB, London
≥ Chris Brooks
⁄ Mark Henry
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Social & Medio Ambiente

Ese no es el último aliento de ahogado por la basura.
Campaña auspiciada por la organización
ambiental venezolana Fudena.
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∆ JWT, Caracas
‡ Javier De Bourg
∏ Javier De Bourg,
Agustín González,
Luis Rojas

∂ Verónika Reyes,
Jesús Franco
≥ Jhonny Molina
∞ Alí Armas
Lürzer’s ARCHIVE 6.1795

Social & Medio Ambiente

Analfabetismo. Otra manera en la que el pie deforme afecta el futuro de
un niño. El pie deforme es un defecto de nacimiento que le roba más que
la posibilidad de caminar. Puede robarle tener una vida normal a los niños.
Puedes ayudar a devolvérsela. Dona hoy en miraclefeet.org.
6.1796 Lürzer’s ARCHIVE

∆ GSW, New York
‡ Adam Hessel,
Nicholas Capanear,
Tom Callan

∂ Ron Larson
∞ Arthur D’Araujo
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Social & Medio Ambiente

Fue hace años. Tuvimos una discusión y me pegó.

Fue un resbalón. Sólo me pegó una vez.

100

Lürzer’s ARCHIVE 6.1797

Social & Medio Ambiente

Quedó en el pasado. Sólo me golpea cuando toma demás.
Bajada: La violencia deja rastros que nunca se van.
Campaña auspiciada por los cosméticos Fé Menina.

∆ Máximo Creative,
Fortaleza, Brazil
‡ Juca Máximo

Reciclaje de prendas y órganos. El 85% de los suecos quieren donar sus órganos, pero sólo el
15% está registrado como donante. Queremos que sea más fácil convertirse en uno. Junto a MOD
(Donación de Órganos Med) nuestras etiquetas ahora también sirven como tarjetas de donación
de órganos. Llénala, guárdala en tu billetera y ya eres un donante válido de órganos. Porque
creemos en el reciclaje y en que puede salvar vidas. Campaña auspiciada por Beyond Retro.
6.1798 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Juca Máximo
∂ Rédi Bortoluzzi
∞ Juca Máximo

∆ ANR BBDO, Stockholm
∏ Fabian Lakander,
Nayeli Kremb
∂ Urban Wirdheim
≥ Johan Hedinger
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Social & Medio Ambiente

‡ Daniel Borges

El agua estancada puede matarte.
Campaña auspiciada por Imunidade Vacinas destacando
la necesidad de vacunarse contra el dengue.

∆
‡
∏
∂

Ópera, Recife, Brazil
Carlos Souza
Edu Abreu
Wagner Samuel
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Social & Medio Ambiente

WE ARE PREPARED
TO GO ALL THE WAY.
Your right to live the way you want with whoever you
want – is our duty to defend. And we will do whatever
it takes. Read more about how we protect freedom and
our right to choose the way we live at forsvarsmakten.se

Estamos preparados para todo.
Nuestra tarea es defender tu derecho a vivir como quieras y con quien quieras.
Haremos lo que haga falta. Averigua más sobre cómo protegemos la libertad y
nuestro derecho a escoger la manera en la que vivimos en forsvarsmakten.se
6.17100 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Volt, Stockholm
∏ Jörgen Berglund,
Johanna Johansson

∂ Petter Nylind,
Daniel Jakobsson
≥ Henrik Bonnevier
∫ Åsa Stjärnquist
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Social & Medio Ambiente

En 2024, los atletas nadarán para ganar.
A diario, los refugiados nadan para vivir.

En 2024, los atletas lucharán para ganar. A diario, los refugiados luchan por vivir.
Campaña auspiciada por la organización francesa de asistencia a los refugiados, La Cimade,
en respuesta al reciente anuncio de que París organizará los Juegos Olímpicos de 2024.
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Social & Medio Ambiente

En 2024 los atletas correrán para ganar.
A diario, los refugiados corren para vivir.

En 2024 los atletas remarán para ganar.
A diario, los refugiados reman para vivir.

6.17102 Lürzer’s ARCHIVE

∆
∏
∂
≥

Josiane, Paris
Valentin Guiod
Min-Hyung Choi
Espen Rasmussen
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Social & Medio Ambiente

El bullying aleja a las personas.
Sólo hay dos lados:
la víctima y el victimario.
¿De qué lado estás tu?
Campaña auspiciada por la Universidad
UNINASSAU de Brasil destinada a generar
conciencia sobre el problema del bullying
y el bullying cibernético.
∆ Agência UM, Recife, Brazil
‡ Lenilson Lima
∏ Diego Viana,
Bruno Bacci
∂ Rafael Paulino,
Gustavo Verçosa,
Luciano Mattos
∞ Patrick Atkins

106

Lürzer’s ARCHIVE 6.17103

Social & Medio Ambiente

Lanzamiento 10/10/17

Agua mineral con una lágrima de Chris Hughes.
Se lanzaron imágenes de a una a modo de teasers de la campaña #Don’tBottleUp (No lo embotelles) auspiciada
por la caridad que previene el suicidio masculino, CALM en colaboración con la marca de moda Topman. Para
animar a los hombres a no guardar sus emociones, se mezcló el agua mineral con las lágrimas de la celebridad del
Reino Unido, Chris Hughes y se la promocionó como una edición limitada de agua embotellada “L’Eau de Chris”.
6.17104 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

BMB, London
Jules Chalkley
Augustine Cerf
Lauren Peters
Rankin
107

Social & Medio Ambiente

Una vez que lo ven, ya no lo olvidan.
Los niños que presencian la violencia
doméstica son más propensos a ser víctimas
o victimarios en la adultez. Únete a nosotros
para cortar con este ciclo terrible.
Averigua más o dona en joetorre.org.
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∆
‡
∏
∂
∞

Gyro, New York
Kash Sree, Marco Walls
Marco Walls, Alex Sprouse
Kash Sree, Colin Quinn
Ricardo Salamanca
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Social & Medio Ambiente

Flota por tu vida.

Extiende tus brazos, piernas y expectativa de vida.
Si caes al agua, detén tu instinto por nadar hasta que pase el shock por el agua fría.
Campaña auspiciada por el Instituto Royal National Lifeboat (RNLI en inglés),
cuya flota está en las estaciones de todo el Reino Unido e Irlanda.

6.17106 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

Krow Communications, London
Tim Robertson
Matt Allen
Nigel Roberts
Todd Anthony
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Social & Medio Ambiente

Utiliza la moda para combatir el VIH.
Campaña auspiciada por la ONG
francesa AIDES para una venta
de moda de caridad.
∆ BETC, Paris
‡ Stéphane Xiberras,
Julien Deschamps
∏ Sophian Bouadjera,
Vincent Lesne,
Bastien Sabot
∂ Lucas Bouneou
∞ Antoine Magnien
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Viajes & Tiempo Libre

Despidió a cien empleados justo antes de navidad por la crisis económica mundial
y porque durante estos períodos hay que hacer sacrificios para cumplir con las metas
agresivas establecidas por el equipo global dirigido por él.

Se convirtió en vice presidente luego de convencer a la junta de que la organización
se beneficiaría al escogerla a ella en lugar de a su adorable pero inestable amiga
y desde entonces, su ambición ha dirigido el área de recolección de hipotecas.
Bajada: Te ves genial cuando viajas.
Campaña para la agencia de viajes corporativa, Copastur.
6.1725 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho, Marco Martins,
Rafael Campello
∏ Edson Rosa
∂ Raphael Quatrocci
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Viajes & Tiempo Libre

Sólo hay un pequeño espacio de cielo entre la reunión y el estreno.

Sólo hay un pequeño espacio de cielo entre dos mejores amigos.
Campaña para la red de aeropuertos daneses, Danmarks Lufthavne, mostrando que Dinamarca
es un país tan pequeño que puedes estar cerca de tus seres queridos fácilmente en avión.
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Viajes & Tiempo Libre

∆ Hjaltelin,
Stahl & Co,
Copenhagen

‡ Nicolai Stahl,
Søren Grønborg
∏ Claus Collstrup

Demasiado avanzado. He oído que Snowbird es una montaña difícil, pero esto es ridículo.
Se sintió como si cada pista fuera un tobogán inclinado o plagado de pozos de árboles.
¿Cómo se supone que uno pueda andar por ahí? ¡No es divertido! -Greg, Los Ángeles, CA.
Aviso para el complejo de esquí Snowbird, conocido por su terreno desafiante. Apuntando a
su público objetivo de esquiadores avanzados, usando una calificación de una estrella sobre el
complejo, pero que lo ubica como uno de los lugares más difíciles (y satisfactorios) de Utah.
6.1727 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
≥

∂ Claus Collstrup,
Søren Grønborg
≥ Ken Hermann

Struck, Salt Lake City, Utah
Scott Sorenson
Tosh Brown
Ryan Coons
Adam Barker
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Concurso de Estudiantes

Garabatos solubles.
Aviso para crayones lavables.

ƒ School of Visual Arts, New York
∏ Bowook Yoon, Ha Jung Song
◊ Jack Mariucci

Princess no puede ver el color de su cucha.
El tipo de amor que tu perro comprenden.
Aviso para una marca de alimento para mascotas.

ƒ
∏
∂
◊
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DMJX: Kreativ Kommunikation, Copenhagen
Christoffer Fejerskov Boas
Christoffer Fejerskov Boas
Clare McNally

Lürzer’s ARCHIVE 6.1711

Concurso de Estudiantes

Wow, eres muy bella, ¿me das tu número? –
Oh Dios mio, si tan solo tuviera una piel más clara...
Aviso para la marca de productos dermatológicos
Clearasil inspirado en Roy Lichtenstein.

Destacando
los detalles.
Aviso para
los audio libros
de Penguin.

6.1712 Lürzer’s ARCHIVE

ƒ
∏
∂
∞
◊

Miami Ad School Europe, Hamburg
Stefan Rotaru
Stefan Rotaru
Stefan Rotaru
Niklas Frings-Rupp,
Savina Mokreva

ƒ School of Visual Arts, New York
∏ Bowook Yoon, Ha Jung Song
◊ Jack Mariucci, Robert Mackall

Si estás empezando
con el café y te parece
muy fuerte, prueba
Ricoffy. Podría ser
tu taza de té.
Aviso para un café
de sabor suave.

ƒ Stellenbosch Academy
of Photography and Design,
Cape Town
∏ Traver Prinsloo
∂ Traver Prinsloo
∞ Traver Prinsloo
∫ Traver Prinsloo
◊ Caroline Piotrowski
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Clásicos

Descubre el secreto más picante de África.
Aviso (2011) para la marca de bocadillos
Crispers Chakalaka.

Los huérfanos de la guerra necesitan tu ayuda para vivir en paz. Un
aviso de 2007 para Misereor, una organización de ayuda y auto-ayuda.
Ganadora de un extraño Lápiz Negro en los premios D&AD 2007.

∆ Kolle Rebbe, Hamburg
∏ Rolf Leger,
Benjamin Allwardt

∆ Kolle Rebbe, Hamburg
∏ Maik Beimdieck,
Jens Lausenmeyer

∂ Florian Ludwig,
Danny Fröhlich
∞ Garrigosa Studio

∂ David Lehmann
≥ Eva Salzmann

En esta doble página se pueden ver los avisos de la agencia alemana Kolle Rebbe,
cuyo fundador, y CEO, Stefan Kolle, falleció a los 55 años en el mes de septiembre.
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Clásicos

El cuerpo humano consiste en un 60% de agua. Qué tipo
de agua, lo decides tu. Bajada: Apollinaris. La reina de las
aguas de mesa. Aviso publicado originalmente en 1998.

Películas eróticas sin cortes comerciales.
Póster (2008) para una serie de películas
emitidas en el canal de TV alemán ZDF.

6.1712 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Kolle Rebbe, Hamburg
∏ Erik Hart,
Tonguc Baykurt

∂ Frank Nesemann,
Gunilla Kropp, Stefan Kolle
≥ Ray Massey

∆ Kolle Rebbe, Hamburg
∏ Rolf Leger,
Stefan Wübbe

∂ Florian Ludwig
≥ Marcel Schaar
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Film
AUDIO & VIDEO

AUTOMOTRIZ

1. Samsung “I Love You”
En nuevo Galaxy Note 8 con mensajes en vivo
les permite a los usuarios darle un toque más
personal a lo que escriben al poder garabatear sobre las imágenes que envían, como
podemos ver aquí gracias a esta joven pareja,
cuyo romance está teniendo la ayuda de esta
opción divertida.

2. Volkswagen “Nothing”
Un fenómeno que a menudo se considera menor
en la vida diaria, la “nada” también puede ser
una fuerza poderosa. Quedarse en silencio,
por ejemplo o comenzar con la pantalla en
blanco. Al conducir, nada significa la ausencia
de accidentes u otros problemas, haciendo que
sea algo deseable. Las distintas opciones de
VW Assist, por lo tanto, ayudan a asegurarse
de que no suceda nada.

∆ Wieden + Kennedy, Portland
‡ Stuart Brown, Brandon Davis
∏ Caitlin Alexander
∂ Derek Szynal
≤ Isaiah Seret
± Biscuit Filmworks

4. Volkswagen “Generations”
Un tanto desconfiado, un hombre escucha la
idea de ir de viaje con su arisco padre en su
viejo VW Beetle convertible. Al salir a la carretera,
experimentan idas y vueltas emocionales muy
intensas. Sin embargo, al continuar el viaje, el
asiento del pasajero queda vacío y nos vamos
dando cuenta que el padre acaba de fallecer y
que el hijo está haciendo el viaje solo para revivir
esos recuerdos. Ahora, es el turno de su propio
hijo de subir a ese auto tan lleno de recuerdos.
∆ Very Agency, Copenhagen
‡ Thomas Pries
∂ Sune Svanborg Sørensen
≤ Sune Svanborg Sørensen
± Shoot Happens
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∆ DDB, Paris
‡ Alexander Kalchev
∏ Mickaël Jacquemin
∂ Benoit Oulhen
≤ Clemens Purner

5. Skoda “What Is The Škoda Logo?”
Durante la noche en el Museo Skoda, dos
humanos en miniatura que simbolizan a los
fundadores de la marca, aprovechan la oportunidad para hacer una pequeña travesura mientras
nos llevan por un viaje en el tiempo, donde se
nos revela la magia del logo de Skoda. Pero
la aventura termina abruptamente cuando el
guardia de seguridad los descubre y los persigue
por el museo.
∆ Fallon, Prague
‡ Colin Lamberton
∏ Nicole Lypinska
∂ Justin Hamilton Salem
≤ Jared Eberhardt
± Zoom Films

3. Audi “Clowns”
Vemos a un conductor de Audi evadiendo con
éxito todo tipo de encuentros cercanos con
payasos en camionetas, autobuses o motocicletas en la carretera. Sin embargo, al final
del comercial hay algo que debe aclararse:
no había ningún conductor en este auto que
se conduce solo. Bajada: Tecnología Audi. A
prueba de payasos.
∆ BBH, London
‡ Ian Heartfield
∏ Mikael Alcock
∂ Doug Fridlund
≤ Ringan Ledwidge
± Rattling Stick

6. Mitsubishi “Evolved Beings”
El último comercial raro para Mitsubishi evoca
de alguna manera a la película de ciencia
ficción “La Llegada”. Un científico logra entrar
en contacto con una especie alienígena e
incluso pudiendo llegar a conversar sobre una
transferencia de tecnología. Pero, ¿qué es lo
que quieren a cambio, su auto? ¡De ninguna
manera!
∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho, Marco Martins,
Rafael Campello
∏ Guilherme Manzi, Carlos Karan,
Breno Ribeiro
∂ Alpho Ramsay, Guilherme Ache
≤ Vellas
± Saigon Filmes

Film
BANCOS, SEGUROS

BEBIDAS CON ALCOHOL

7. SMK Health Insurance By Fit
“Thank You Thailand”
La población tailandesa necesita un umbral
de frustración alto para usar el desmejorado
sistema de transporte público. Los protagonistas del comercial lo ven como un desafío del
que salen airosos al usarlo para mantenerse
en forma. Al ritmo de los sintetizadores de los
80, este aviso promociona los beneficios del
seguro de salud SMK: cuanto más en forma
estés, menor es el precio.
∆ Rabbit’s Tale, Bangkok
‡ Noranit Yasopa, Arm Buddhaphol
∏ Nutthaporn Teppitak, Noranit Yasopa
∂ Papop Chaowanapreecha,
Varut Pipattanabancha
≤ Teerapol Suneta
± Suneta House

10. Guinness “Compton Cowboys”
Compton, un suburbio de Los Ángeles reconocido por su violencia, corrupción y sus crímenes.
Pero los “Cowboys de Compton”, un grupo que
incluye a antiguos pandilleros y convictos, ahora
cabalgan por el barrio en corceles rescatados
de fábricas de pegamentos o lugares similares.
Ya sea que hayan rescatado a los caballos o
que ellos mismos hayan sido rescatados por la
“experiencia reveladora” de tener un caballo, lo
importante es que trajeron la calma al barrio,
haciendo que policías y pandilleros queden
hipnotizados al verlos cabalgar.
∆ AMV BBDO, London
‡ Martin Loraine,
Steve Jones
∏ Steve Jones

∂ Martin Loraine
≤ Henry Alex Rubin
± Smuggler

8. Farmer’s Insurance
“Revenge Of The Sycamores”
Este comercial para la compañía de seguros
estadounidense está disfrazado de película
de catástrofe, con rayos iluminando una casa,
sugiriendo una tormenta que se aproxima o,
¿puede ser que esa luz venga de algo que ni
siquiera esté en la tierra…? No importa: cualquiera sea la causa del daño, estará cubierto
por Farmers Insurance y no sólo el viernes 13.
‡ Joe Baratelli, Pat Mendelson,
Hobart Birmingham, Perrin Anderson
∏ Joshua McCrary
∂ Tim Kelly
≤ Chris Hoffman
± Baked FX

11. Tokyo Dry “Welcome To The Other Side”
La marca de cerveza neozelandesa, Steinlager
decidió acudir a la maestría cervecera japonesa
para su última creación, Tokyo Dry. Para celebrarlo, se utiliza la animación y la captura de
movimiento para transformar a los campeones
de hip-hop “The Bruddas” en bonsáis, sumos,
mangas y otros avatares de tipo japonés.
∆ DDB, Auckland
‡ Damon Stapleton, Shane Bradnick
∏ James Conner
∂ Christie Cooper
≤ Joel Kefali
± Goodoil Films

9. Absolut Vodka “One Night”
Una rápida introducción a cómo evolucionó la
“madre de todas las ideas”. Al ritmo de “Sunny”,
el clásico de Boney M., este comercial acelerado
nos presenta muchas imágenes coloridas que
muestran eventos históricos relevantes desde el
principio de los tiempos hasta las décadas más
recientes, terminando en una noche cualquiera
en la que unos amigos salen para disfrutar del
vodka Absolut. ¿Su misión? “Tomar la posta”
para crear un mejor mañana.
∆ BBH, London
‡ Ian Heartfield, Paco Conde,
Beto Fernandez
∏ Raymond Chan
∂ Simon Cenamor
≤ Emmanuel Lubezki
± Park Pictures

12. The Absolut Company “#Thisisourhouse”
Fue en 1987 cuando Chuck Robert, inspirado en
la historia de la Creación, de la Biblia, compuso
las palabras para la canción estilo House: “¡Que
se haga el House!”. Décadas después, siguen
igual de vigentes. De hecho, en una época en
la que la discriminación se volvió socialmente
aceptable otra vez, el texto escrito en aquel
momento nos recuerda que el House (hogar)
está allí para todos. Un comercial para el vodka
Absolut que una vez más se une a la causa de
la igualdad. Bajada: “En la pista de baile, somos
todos iguales”.
∆ First Day of Spring, Amsterdam
‡ Sim Van Gorkum
≤ Nick Harmsen
± Since ‘88
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13. Finlandia Vodka “Fin & Tonic”
En la mitad de la noche de Finlandia vemos
el sol como en pleno día. Como si fuera otro
planeta, los misteriosos bosques del país, sus
plantas y flores, responden de manera acorde.
Bajada: Saborea el sol de medianoche.

14. Brooke Bond “Tea Cups”
¿Seguro que nuestros puntos de vista no son
tan distintos como para estar de acuerdo sobre
una taza de té…? Este es el mensaje de Brooke
Bond en este comercial en el que judíos y los
palestinos, un soldado norcoreano y una militar
estadounidense se sientan a tomar té en una
especie de carrusel, donde inicialmente se
miran frente a frente. Al avanzar, la tensión va
desapareciendo. Bajada: “Deberíamos compartir todos una taza de té en algún momento”.

15. ÂGE D’OR “Hair Way, Reborn Way”
Una mujer masajea cariñosamente la cabeza de
un hombre asiático calvo pero joven, aplicando
acondicionador ÂGE D’OR. De la nada, aparece
un mechón de pelo de manera casi milagrosa,
excediendo todas las expectativas.

∆ Wieden + Kennedy, London
‡ Anders Stake
∏ Tom Bender
∂ Tom Corcoran
≤ Pete Candeland
± Electric Theatre Collective

16-17. Clear “Bridezilla”, “Bullish Boss”
Una vívida ilustración de cómo la caspa puede
ser causada por el estrés en este spot para el
champú Clear anti caspa. En comerciales en
blanco y negro, primero una novia y luego un jefe
“abusivo” que se enojan tanto que casi explotan
de furia, destruyendo un teléfono entre otras
cosas, de tanta frustración. Luego se encogen
hasta ser figuras en miniatura, sólo discernibles
como puntos blancos entre el cabello oscuro.
∆ MullenLowe, Singapore
‡ Erick Rosa, Madhu Noorani
∏ Sheng Jin Ang, Andrew Ho, Alex Tan
∂ Daniel Kee
≤ James Teh
± Bullet Bangkok
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∆ RulesCreative, Taipei
‡ Jack Dai
∏ Irene Wei
∂ Kay Chen
≤ Ruei Tsai Hu

∆ LOLA MullenLowe, Madrid
‡ Tomas Ostiglia, Francisco Cassis
∏ Diego Limberti
∂ André Toledo
≤ David Vergés
± Agosto

18. Walgreens Boots Alliance
“Ready For Anything”
“Vemos” a la ganadora de la medalla olímpica,
Monica Aksamit, hacienda lo que mejor le sale,
esgrima, en un lugar tan dramático como la
música que escuchamos. La misma precisión
y foco que ella muestra al dominar el sable
es también aplicada, como vemos en tomas
intercaladas, cómo ella se aplica su maquillaje
y el lápiz labial. Entonces, ¿podría ser de hecho
que el maquillaje la ayude a ser mejor en su
deporte…? Un comercial para la línea N°7 de
Walgreens Boots Alliance.
∆ Mother, London
‡ Mother, in-house
∏ Mother, in-house

∂ Mother, in-house
≤ Juan Cabral
± MJZ

19-20. Shiseido “On The Road With Jenny Choi”,
“On The Road With Irie And Julian”
En un aviso, vemos a Jenny Choi, una estilista de
Vancouver mientras, en escenas algo parecidas
a Scarlett Johansson en “Perdidos en Tokio”,
camina sola por las calles de Tokio. En el
segundo, disfrutamos un día en París en los
ojos del director Julian Klincewicz y su novia.
Siempre con ellos: Shiseido. Bajada: Todo lo
lindo viene de la naturaleza.
∆ Wieden + Kennedy, Tokyo
‡ Tota Hasegawa, Mike Farr, Azsa West
∏ Sara Phillips
∂ Rebecca Pottinger
≤ Julian Klincewicz
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21. Radox “It’s Just Fashion”
Una modelo en la pasarela destaca de las
demás bailando en lugar de simplemente caminar como se supone que deban hacerlo. Cuando
empieza a agregar caras graciosas, lamer a las
otras modelos y chillar, es evidente que hay algo
que le provoca ese estado de ánimo. ¿Puede
haber sido el gel de ducha Radox?

22. Diesel “Go With The Flaw”
Diesel hablando a favor de la gente que está
orgullosa de sus defectos y rarezas individuales.
Vemos a un hombre pegando escenas de una
película (“Sigue con el defecto”) y luego se ven
detalles de estas escenas, cada una mostrando
individuos coloridos cuyos comportamientos
poco ortodoxos desafían la categorización,
permitiéndoles dar lugar a sus sentimientos.
El comercial cuenta con el sonido de “Non, je
ne regrette rien”, de Edith Piaf.

∆ Droga5, London
‡ Rick Dodds
∏ Charlene Chandrasekaran
∂ Dan Morris
≤ Nick Ball
± Blink

∆ Publicis, Milan
‡ Cristiana Boccassini,
Costanza Rossi,
Bruno Bertelli,
Milos Obradovic,
Mihnea Gheorghiu

∏ Simone Di Laus,
Cecilia Moro
∂ Beatrice Mari,
Fabio Caputi
≤ Francois Rousselet
± Division

23. 24 Sèvres “Where Fashion Comes To Life”
Ecos de hace treinta años, cuando la película
Maniquí se estrenó. Como sucedió en ese
momento, los maniquíes cobran vida de noche
en este baile impresionantemente coreografiado
en un centro comercial y en las calles de París.
Sin embargo, al amanecer, los muñecos se vuelven a congelar. 24 Sèvres es una tienda online
vendiendo prendas de diseñador “Parisinas”.
∆ Fred & Farid, Paris
‡ Nicolas Berthier
≤ Nicolas Winding Refn

ALIMENTOS

24. Niki & The Dove x Nufferton “Coconut Kiss”
Una mujer con un problema de sueño que ha
estado en una especie de altercado con su
novio al teléfono, se va a dormir luego de ver
en Facebook que su novio cambió su estado
a “Soltero”. Ahora su mascota toma el timón,
llevándola a un parque donde hay otros dueños
de perros sonámbulos, incluyendo a su novio.
La realidad y la ficción se mezclan en estas
secuencias de ensueño antes de que la mujer
despierte a la mañana siguiente con una foto
de ese chico mirándola desde la computadora.
∆ Golf Agency, Los Angeles
≤ Rodrigo Saavedra
± The Directors Bureau

25. Timberland “The Legend Continues
With Nas | Vol. VII | Trumpet”
Un comercial animado y colorido en el que el
rapero neoyorquino, Nas nos lleva de paseo por
su pasado musical y personal, mostrando que
la marca Timberland siempre estuvo presente
en su vida.
∆ Pereira & O’Dell, New York
‡ Dave Arnold, Jake Dubs, Juan Leguizamon
∏ Maya Renz
≤ Chace Hartman, William Campbell,
Will Johnson
± Gentleman Scholar

26. Heinz “Geoff The Film”
Un comercial animado que muestra al pequeño
cerebrito, Geoff, un pecoso con cabello colorado
casi destinado a ser el “Hombre frijol asado
de Heinz”, que ha intentado desarrollar desde
pequeño el tamaño adecuado de lata de frijoles
para cada necesidad. Comenzando con una sola
porción, continúa (encontrándose en el medio
con una hermosa rubia) hasta desarrollar una
lata para dos y “una para todos” cuando nacen
los mellizos y terminando con una “pequeña”
para un bocadillo entre las comidas cuando sus
hijos crecen y sus hábitos cambian.
∆ Young & Rubicam,
Auckland
‡ Josh Moore,
Tom Paine

∏ Ellen Fromm
∂ Ellen Fromm
≤ Damon Duncan
± Assembly
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27-28. Tyrrells Crisps – Fabulously Curly
Un par de comerciales animados en los que
primero vemos a dos “papas muy importantes”
siendo transportadas como realiza a la fábrica
en un vehículo tipo sedán, mientras que en otro
aviso vemos a una mujer mayor haciéndose un
peinado para actuar de modelo para Tyrrells
Crisps. ¡Los avisos no se vuelven más alocados
que esto!
∆ Wieden + Kennedy, London
‡ Dan Norris, Ray Shaughnessy
≤ Dog & Rabbit, in-house
± Dog & Rabbit

29. Sainsbury’s “Whats For Dinner”
La manera en la que nos comunicamos usando
móviles puede variar considerablemente, pero
hay dos cosas que parecen ser indispensables:
los textos y los emoticones. Además estos son
usados también para intercambiar mensajes
sobre cuál es la cena, incluso si a algunos
de nosotros nos lleva más tiempo responder.
Comercial para Sainsbury´s que tiene todos los
ingredientes necesarios para esa cena perfecta.

30-31. Snickers/Skittles “Live Bait”, “Floor 9.5”
En un comercial, los roles del pescador y de la
carnada se invierten, mientras que en otro una
mujer se encuentra atrapada entre pisos en un
ascensor que luego abre sus puertas y se ve a
un hombre repitiendo: “Necesito de tú ayuda”
(para celebrar Halloween, Fox y la golosina
Mars, se unieron para crear cuatro películas
de terror “del tamaño de un bocado” que se
pasan completas en los cortes comerciales).

∆ Wieden + Kennedy, London
‡ Scott Dungate, Anders Stake,
Sophie Bodoh
≤ Mees Peijnenburg
± Iconoclast Interactive

≤ Andrew Laurich, Toby Meakins

CASA & JARDÍN

32-33. Gin No Sara “Closet”, “Mama”
Una chica joven quiere sorprender a su novio en
su cumpleaños escondiéndose en el armario
usando lencería sensual. Qué incómodo es
encontrarse adentro con otra mujer que tuvo
la misma idea. En el segundo comercial, unos
niños quieren regalarle un pastel a su padre
para su cumpleaños, pero lo sorprenden junto
a una “nueva madre”. Ninguna de estas dos
situaciones es tan calamitosa como para evitar
que los protagonistas se unan para disfrutar
de un sushi de Gin No Sara llevado a la casa.
∆ Dentsu, Tokyo
‡ Yuya Furukawa, Yuji Matsumura
∂ Yuji Matsumura
≤ Naoto Nakanashi
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34. Marmite “Marmite Gene Project”
Marmite se une con los científicos de una
empresa de genética para determinar si la gente
nace amando u odiando Marmite utilizando un
simple hisopado de mejilla. De manera graciosa
pero inexpresiva, Marmite reporta los resultados
de la prueba, donde se descubre que amantes
y detractores de Marmite pueden “coexistir
en la misma familia”, invitando a la audiencia
a pedir el kit especial que han desarrollado.

35. Thermos “Intense Temperatures”
Hombres y mujeres japonesas trabajando en
una serie de profesiones, haciendo de todo,
desde sal natural hasta condimento y carbón.
Hacen sus tareas con cuidado a pesar de tener
que tolerar el frío helado y el calor agobiante. Al
momento de descansar de sus labores, disfrutan
de un merecido tentempié con forma de sopa o
bebida, cada uno protegido de las temperaturas
extremas dentro de un recipiente Thermos.

∆ adam&eveDDB, London
≤ James Rouse
± Outsider

∆ McCann Erickson, Tokyo
‡ Satoko Takada
∏ Natsumi Iwasaki
≤ Koji Sakabe
± Tohokushinsha Film Corporation

Film
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36. Folkoperan “An Opera Made Of Orgasms”
A primera vista no parece que los orgasmos y la
ópera tengan mucho en común. Aun así vemos
gente teniendo “orgasmos sonoros” al escuchar
determinado sonido. La conexión ya no nos
parece tan lejana cuando un cantante interpreta
Turandot de manera fervorosa. Comercial sobre
los espectáculos del Folkoperan de Suecia.
∆ INGO, Stockholm
‡ Björn Ståhl, Josefine Richards
∏ Max Hultberg
≤ Sheila Johansson
± New Land/Colony

37. The National Lottery “Let’s Not Be Blunt”
James Blunt presenta su último Proyecto tecnológico en el que planea llegar a la “gente común”
con un holograma de sí mismo proyectado en
sus baños, espejos retrovisores y tocadores,
para que pueda decirles a diario lo bellas que
(probablemente) son (“You are beautiful” – “Eres
hermosa”- es el hit de Blunt). Esta idea no tiene
buenos resultados. Para ayudar a otros, en lugar
de ser un James Blunt intrusivo, conviértete en
millonario, dice la Lotería Nacional, invitando
a toda la gente a participar para ganar el gran
premio. Bajada: Por favor, no dejes que sea él.
∆ AMV BBDO, London
‡ Adrian Rossi,
Alex Grieve

38. Squarespace “Who Is JohnMalkovich.com?”
El actor John Malkovich está furioso al descubrir que el dominio JohnMalkovich.com ya fue
tomado por un pescador del mismo nombre y
expresa su furia sin restricciones. Un recordatorio del registro de dominios Squarespace de
que los dominios deben registrarse antes de
que sea demasiado tarde.
∆ John x Hannes, New York
± Smuggler

≤ Jeff Low
± Biscuit Filmworks

PRODUCTOS DE OFICINA

ALIMENTO PARA MASCOTAS

PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS

39. HP “Little Moments”
A pesar de sus desaires y de su comportamiento
despectivo, un padre siempre está al lado de su
hija y se complace en secreto reviviendo momentos pasados vividos junto a ella con lo registros
fotográficos impresos en la HP Sprocket.

40. Dreamies “Best Friends”
Una amistad un tanto unilateral, donde un gato
y un pollito no pueden estar más cerca. Pasan
cada minuto del día juntos, paseando, compartiendo una canasta… hasta que un día, el dueño
del gato tarda un poco en abrir la puerta para
alimentarlo. Hambriento e impaciente, el peludo
descubre a su predador interior, convirtiendo al
pollito en solo plumas. Un comercial para las
delicadezas de Dreamies. Mejor malcriar a tu
gato antes de que lo haga él mismo.

41. Vicks “Touch Of Care”
Una niña, huérfana de joven, nos cuenta cómo
la adopción le dio una dirección completamente
distinta a su vida. Su madre adoptiva, que
tuvo un rol más que importante, resulta ser
la activista transgénero Gauri Sawant. Para
ayudar a su madre en un mundo que le niega
sus derechos básicos, Gayatri ya no quiere ser
médica, sino abogada. Basada en una historia
real, el comercial para los productos Vicks
termina: “Todos merecen la caricia del cuidado”.

∆ adam&eveDDB, London
‡ Ben Tollett
∏ Steve Wioland
∂ Matt Woolner
≤ Pete Candeland
± Friends Electric

∆ Publicis, Singapore
‡ Jocelyn Chabanis, Eugene Pua
≤ Neeraj Ghaywan

∆ Giant Spoon, New York
‡ Joe Fotheringham
∏ Joe Fotheringham
≤ Rudi Schwab
± Humble
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42. Lax-A-Day “Long Time No See”
Michelle está en el baño, admirando sus prendas de los 80 (hombreras, rulos) en el espejo
antes de volver a la oficina. Cuando sale, parece
que pasaron más que un par de años, sus
ojos miran las pantallas de manera burlona e
incluso alguien del trabajo se sorprende al verla
reaparecer luego de tanto tiempo. Un comercial
para el laxante Lax-A-Day, que te ayuda a dejar
de pasarte la vida en el baño.

43. Valango International Image Festival
“How Come You Didn’t Know?”
El Festival Internacional de la Imagen de Valango
intenta investigar por qué el protagonista del
comercial no ha escuchado ni ido al festival.
¿Dónde diablos estuvo todo el tiempo, Marte,
Venus, naufragando, hibernando…? ¿En una
importante conferencia en un monasterio o
completamente retirado de las redes sociales?
De lo contrario, no se sabe cómo se las arregló
para perdérselo.

44-45. Channel 4 – Sight Loss Spots
Cómo parte de la Semana Nacional de la Salud
Ocular, un evento organizado entre el 18 y el
24 de septiembre en el Reino Unido, el Canal
4 publicó comerciales de un tipo de sociedad
diferente con las marcas para atender el tema
del glaucoma, las cataratas, la degeneración
macular, etc. Se mostraron comerciales como
los de Paco Rabanne y Specsavers, pero fuera
de foco o con una visión disminuida, como los
verían las personas con problemas de visión.

∆ Africa, São Paulo
‡ Sergio Gordilho,
Bruno Valenca,
Rafael Campello
∂ Rafael Campello

∆ Channel 4 Sales Pl4y/4Creative, London
‡ Chris Wood
≤ Barry Dyer
± 4Creative, in-house

∆ Brad, Montréal
‡ Carle Coppens
∏ Mathieu Lacombe
∂ Alexandre Émond-Turcotte
≤ Nicolas Monette
± Gorditos

∏ Filipe Birck,
Matteus Faria,
Raphael Santos
≤ Giomi
± Landia Productions

MINORISTAS

46. Channel 4 “The Great British Bake Off”
El hit de 1984 de Paul McCartney, “We all stand
together” (Todos estamos juntos), es cantado
por pasteles personificados y otras delicias de
panadería en este tráiler que anuncia la popular
serie británica “The Great British Bake Off” que
ahora se emitirá en el Canal 4 (habiendo sido
recientemente retirado de la BBC).
∆ 4Creative, London
‡ Dan Watts
∏ Jack Croft
∂ Stacey Bird
≤ Parabella
± Blinkink
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47. Moneysupermarket “Dirty Dancing”
Cuando los protagonistas de los Maestros del
Universo, He-Man y Skeletor aparecen bailando
el final de Dirty Dancing en un bar, vemos que
sólo puede ser el resultado de ofertas muy
especiales conseguidas en Moneysupermarket.
∆ Mother, London
‡ Mother, in-house
∏ Mother, in-house
∂ Mother, in-house
≤ The Bobbsey Twins From Homicide
± Blink

48. ASOS “Go Play”
En este comercial “caleidoscópico” para ASOS,
la tienda de moda y belleza más grande del
Reino Unido, vemos cómo los rostros y los
vestuarios de los jóvenes cambian rápidamente
de color, de maquillaje y de estilo, sugiriendo
una variedad de perspectivas para la bajada
“Yo soy yo”.
∆ ASOS, London
‡ Kieren Gallear
∏ Ollie Tiong
∂ Gavin Jewkes
≤ Raine Allen-Miller
± Somesuch

Film
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49. Ikea “Enough”
Una madre soltera vuelve a casa una noche,
cansada y cargada de compras para encontrarse
con el desastre provocado por sus hijos. Pilas
de ropa y otras cosas apiladas frente a la
puerta, los niños que no perciben su llegada.
Es suficiente, decide ella y simplemente vuelve a
salir del departamento. Cuando vuelve, los niños
la esperan preocupados, habiendo ordenado
todo y habiendo hecho algún que otro mandado.
Bajada: Donde sucede la vida.
∆ Åkestam Holst, Stockholm
‡ Magnus Jakobsson
∏ Jesper Holst
∂ Mark Ardelius
≤ Martin Werner
± Bacon

52. Ikea “Make Room For Life”
Ya sea grande o pequeña, para jefes o para
bebés, para enamorados o desconsolados,
un hogar debe ser un lugar para reflexionar,
descansar, bailar, entretener o simplemente
para retozar en ella. Ponle algunos muebles
de Ikea y quedará mucho más adaptada para
las necesidades de sus usuarios.
∆ Ikea Creative Hub/ACNE, Mälmo and
Stockholm
‡ Johan Holmgren, Morten Kjær
∂ Markus Bjurman
≤ Alexis Almström
± ACNE

50. Ikea “Place”
Un comercial para la cadena de mueblerías presentando su nueva app de realidad aumentada
“Lugar”. ¿Qué hace esta app exactamente?
Bueno, ayuda a la gente a imaginar cómo se
vería un nuevo artículo de Ikea en sus hogares
colocándolo en ese lugar o llevándolo a un
mejor lugar de ser necesario. ¿Qué se necesita
para usarla? Sólo una foto de la sala tomada
con el celular donde aparecerán los artículos
seleccionados. La app, dice el comercial, le
pone fin a esos mue-bles que ni siquiera puedes
hacer entrar en la sala, un final para las idas y
vueltas con lápices y cintas métricas.
∆ 72andSunny, Amsterdam
± B-Reel

53. Hornbach “Smashing The Cliche”
Una mujer hace todo lo posible por romper
con varios clichés asociados con el hecho de
ser mujer, usando un martillo para destruir
algunas figuras de arcilla. Una figura de manera
sensual aferrándose a un poste, una hermosa
princesa y una pared entera, sucumben ante
este acto iconoclasta. Comercial para la tienda
de artículos para el hogar Hornbach.
∆ Heimat, Berlin
‡ Guido Heffels
∂ Guido Heffels, Marlon Fischer
≤ Jones+Tino
± Stink

51. Ikea “Make Room For Friends”
Un hombre que le pidió a sus amigos que le
enseñen cómo bailar R&B, está practicando para
el gran día. Vestido con sus mejores prendas
y aliviado al ver que sus amigos creen que
aprendió correctamente, sale para, aparentemente, buscar a su “cita”. Aunque ella no es
una joven rubia, sino que se trata de su abuela.
Muy emocionada, ella le toma el brazo y salen
hacia la noche de baile.
∆ Buzzman, Paris
‡ Georges Mohammed-Chérif
∏ Souen Le Van
∂ Souen Le Van
≤ James Rouse
± Wanda Production

54. H&M “The Secret Life Of Flowers”
Un nuevo y lujoso comercial de H&M mostrando
los primeros frutos de su colaboración con el
diseñador de moda turco-canadiense Erdem.
En una mansión imponente pero casi en ruinas
que ha tenido épocas mejores y junto a flores
silvestres y escenas de banquetes a la luz de
las velas, vemos un tórrido triángulo amoroso
que evoluciones en este “lugar donde siempre
es primavera”. Dirigido por Baz Luhrmann,
cuya trayectoria fílmica incluye Moulin Rouge,
Australia y El Gran Gatsby,
∆ Bazmark Inq LLC, New York
≤ Baz Luhrmann
± Bazmark Inq LLC, in-house
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55. General Electric “Shortcuts”
En lugar de jugar a la princesa como otras niñas
de su edad, Molly pasa el tiempo con soluciones creativas para simplificar algunas de las
agotadoras actividades de la vida, como sacar
la basura o podar el césped. Luego, al trabajar
para General Electric, desarrolla un sistema
que usa los robots para hacer inspecciones
en las turbinas.

56-57. letgo “Icepresso”, “Fishing”
Llevar una máquina de café espresso cuando se
escala un glaciar o un gran refrigerador rojo en
un bote durante un viaje de pesca no son ideas
brillantes… De hecho, hay algunas cosas que
simplemente debes dejar ir si no las necesitas
en ese momento en particular. La app Letgo
hace que sea fácil encontrar un nuevo dueño
para esas cosas.

∆ BBDO, New York
‡ David Lubars, Greg Hahn,
Michael Aimette, Eric Goldstein,
Fred Kovey
∏ Eric Goldstein
∂ Fred Kovey
≤ Lance Accord
± Park Pictures

∆ CP+B, London
‡ Markus Lindsjö
∏ Jakob Eriksson
∂ Kristin Bergem, Niklas Moberg
≤ Bart Timmer
± Bacon

59. U-Can “One Month Daddy And Son –
Days Without Mommy”
Cuando papa tiene que cuidar a su hijo él solo
durante un mes, las cosas no tienen un muy
buen comienzo. Sin importar cuánto se esfuerce,
el pequeño solo responde con llantos y gritos,
metiendo sus pies en el barro, negándose a
comer y pidiendo por “mamá” repetidamente.
Esto es hasta que el hombre toma un libro
llamado “Guía práctica para Ren”, escrito con
la letra de la madre. Es milagroso, aunque el
padre descubre que hay algunas cosas por
corregir… Bajada: “Los buenos libros crean una
mejor vida”. Comercial para los libros de U-Can.

60-61. StubHub “Festival”, “Machines”
Un joven conoce a una chica en un concierto,
se casa, se asocia con su suegro y descubre
petróleo en su primer día en la empresa, continuando para convertirse en la estrella de un
musical. Otro comercial muestra un escenario
en el que “las máquinas tomas el control de
la humanidad” y, mientras el mundo colapsa,
un joven se da cuenta que nunca podrá ver un
concierto de la estrella encerrada en su auto.
Ya es demasiado tarde. Campaña para StubHub,
la agencia de tickets online.

∆ Hakuhodo, Tokyo
‡ Fumiaki Okada
∏ Shuhei Kuwabara
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≤ Tsugihisa Tanaka
± Voyager

∆ Goodby Silverstein & Partners,
San Francisco
≤ Martin de Thurah
‡ Margaret Johnson,
Danny Gonzalez, David Suarez
± Epoch

58. Talkmore “Grandma Loves Mambo”
Una mujer mayor junta sus pertenencias mientras se prepara para mudarse a una residencia
para mayores. Mien-tras lo hace, es tomada por
un golpe de nostalgia, sentándose en la mesa
de la cocina y queriendo encender la radio. Pero
ya no funciona. En secreto, su hijo comienza
a reproducir su canción preferida, “Papa loves
mambo”, desde el celular, haciéndole creer
que la radio todavía funciona. Comercial para
Talkmore, recordándole a la gente que Noruega
es el primer país en haber cerrado su red de
radios analógicas de FM.
∆ Try, Oslo
‡ Øystein Halvorsen
∏ Karin Lund

∂ Øystein Halvorsen
≤ Marius Holst
± Fantefilm

62. WTF “Uber Or Mommy?”
En un espectáculo de rap colorido y moderno,
un grupo de jóvenes cantan y bailan escenas
en las que podrías necesitar un aventón. Por
ejemplo, si una “chica se te acerca luego de la
escuela”, querrás llevarla al cine o si los dejan
solos luego de una fiesta, ¿a quién llamarías?
¿A Uber o a tu papis? WTF es un proveedor de
servicio móvil para los jóvenes. Además de
ofrecer precios bajos, también está asociado
con Uber y te da hasta 50% de descuento.
∆ Havas Worldwide, Lisbon
‡ Jose Vieira, Paulo Pinto
∏ Marco Goncalves
∂ Leo Gomez
≤ Rui Vieira
± Playground Films

Film
SERVICIOS

63-64. Telia Estonia “Hasta La Vista”,
“My Precious”
Esta campaña para Telia Estonia mostrando
frases clásicas de Terminator que se vuelven
un tanto extrañas cuando las dicen personas
mayores, gente que uno no asociaría automáticamente con estas películas. Pero la empresa
está ampliando el alcance de su audiencia,
contándoles a los usuarios que su programación
ahora puede ser recibida por los más grandes.
Bajada: Las sobredosis de películas ahora son
posibles fuera de la ciudad.
∆ Milk, Vilnius
‡ Rimantas Stanevicius
∏ Justas Radvinauskas
∂ Vilius Gostevicius
± Kuukulgur Film

65-66. Airtel Nigeria “Neighbours”,
“Click And Die”
Ambos comerciales giran en torno a los atractivos
paquetes de datos ofrecidos por Airtel. En el
primero, un grupo de vecinos busca usar el plan
de datos ilimitados de un hombre al golpearle
la puerta durante la noche, mientras que en el
segundo, un amigo intenta adivinar su clave de WiFi.
∆ Noah’s Ark, Lagos, Nigeria
‡ Lanre Adisa, Abolaji Alausa,
Yemi Arawore, Maurice Ugwonoh
∏ Kayode Onimole, Mitchelle Defounga,
Ezekiel Resedenz
∂ Baruch Apata, Toheeb Balogun,
Eniola Johnson
≤ Bruce Paynter
± Ark Resources

67. Tile “Lost Panda”
Un peludo y pequeño panda de juguete se
encuentra de repente solo y abandonado al
costado de la carretera en lo que podría ser
la Ciudad de Nueva York. Se quita el polvo y
se embarca en un viaje a través de la ciudad
y del país para encontrar a su dueño original,
una jovencita. El final feliz de la historia llega
gracias al chip Tile en su pata.
∆ Deutsch, Los Angeles
‡ Guto Araki, Eric Manchester, Neal Desai
∏ Neal Desai
∂ Jeb Quaid, Eric Manchester
≤ Mark Molloy
± Smuggler

SOCIAL & MEDIO AMBIENTE

68-69. MailChimp “The Brain Retargets
Site Visitors with Google Ads”, “The Brain
Recovers Abandoned Shopping Carts”
¿Vendiendo chicles online? MailChimp está
lanzando su nueva herramienta de automatización como si fuera un segundo cerebro que
puede ser usado para manejar esas cosas
que uno suele olvidar o para las que no tiene
tiempo cuando se promocionan cosas online:
retargeting de visitas, repetir avisos, etc.
∆ Droga5, New York
‡ Neil Heymann, Don Shelford,
Julie Matheny
∏ Leilanni Todd, Inna Kofman
∂ Colin Lord
≤ Rob Leggatt
± Knucklehead

70. AA Charitable Trust “Designated Driver”
Una mujer recoge a un hombre ebrio en un bar
y lo lleva a su casa. Mientras murmura sobre su
noche, ella envía un mensaje de texto mientras
el prueba estar lo suficientemente sobrio como
para preguntarle si no es mejor que sea él quien
conduce. Pensando que podría tener razón,
cambian lugares. Según AA Charitable Trust,
la gente tiene dos veces más posibilidad de
chocar cuando está enviando un mensaje que
cuando maneja alcoholizada. Es obviamente
mejor si ninguno de los dos es el conductor.
∆ adam&eveDDB, London
∏ Jon Farley
∂ Alexandre Lucas
≤ James Rouse
± Outsider

71. European Anti-Bullying Network (EAN)
“Escalating GIFs Hair”
Alguien sentado detrás de una chica en la clase
le corta el cabello. Lo que originalmente parece
una broma, se va las manos cuando su cabello
comienza a incendiarse, asustando a la chica
y haciendo que huya. Un comercial para la Red
Europea Anti Bullying (EAN en inglés).
∆ Ogilvy & Mother, Berlin
‡ Tim Stübane, Felix Fenz,
Björn Kernspeckt
∏ Johannes Jost, Philipp Bertisch
∂ Carlos Pabon, Alexandru Petrache
≤ Georg von Mitzlaff
± Rabbicorn Films
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72. Gaia “Where Love For Animals Ends,
Ours Begins”
En lo que al principio parece un comercial liviano,
vemos a un joven criando un pollito. Incluso
luego de ambos haber crecido, siguen juntos.
Hasta que una noche, el ave descubre algo un
tanto desagradable de su dueño… Comercial
para Gaia, una organización protectora de
animales belga con 25 años de antigüedad.
∆ Flexus Advertising, Gent
‡ Sebastien Van Reet
∏ Sebastien Van Reet
∂ Lien Sonjeau, Jurgen Verbiest
≤ Guy Goossens
± Box Office

75. The Prince’s Trust “Youth Can Do It”
Con un poema como banda de sonido, vemos
a gente joven de distintos lugares pujando para
mejorar su suerte. Confianza en la identidad,
sonrisas, deporte y ejercicio ayudan a soportar
las pruebas que enfrentan en la vida para llegar
a todo su potencial.
∆ CHI & Partners, London
‡ Danny Hunt
∏ Danny Hunt, Toby Brewer, Angus Vine
∂ Maya Sourie
≤ Andrea Arnold
± Park Pictures
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73. Transport Accident Commission Victoria
“Every Speed Has A Consequence”
Una ilustración eficiente sobre cómo la velocidad
impacta en la manera en la que suceden los
accidentes. Vemos como se reconstruyen
versiones de un auto chocando con un ciclista,
variando la severidad del accidente en cada
caso. Mientras la cámara retrocede, vemos
autos ubicados alrededor de un podómetro
que nos muestra cómo afecta la velocidad en
la distancia de frenado. Un aviso de la Comisión
de Accidentes Viales de Victoria pidiéndoles a
los conductores que “repiensen la velocidad”.
∆ Clemenger BBDO, Melbourne
‡ Stephen de Wolf, Evan Roberts
∏ James Orr, Elle Bullen
≤ Christopher Riggert
± Finch

76. Greenpeace Magazin “Let’s Fuck It Up”
Un comercial amargamente sarcástico con
música agradable de fondo sugiriendo que
ninguno de los problemas del medio ambiente
abarcados por Greenpeace son importantes
(desde ballenas varadas hasta plásticos en los
océanos, etc.). Una actitud de “no me importa”
como esta puede llevar a un escenario apocalíptico a no ser que uno decida tomar el futuro
en sus propias manos. Bajada: “Caguémosla,
o empecemos a cambiar”.
∆ Blood Actvertising, Hamburg
‡ Norman Störl
∏ Michael Reissinger
∂ Mia Aegerter, Martin Fliegenschmidt,
Ali Zuckowski
≤ Michael Reissinger
± Deli Creative Collective

74. Ministry of Transport “Sleeper”
Un joven parece haberse dormido en el asiento
trasero y se le quita el cinturón de seguridad
suavemente por otro hombre que al principio
creemos su padre. Luego nos damos cuenta
que su verdadero padre tuvo un accidente por
exceso de velocidad y que este hombre es un
médico que lo intenta rescatar. Comercial del
Ministerio de Transporte concientizando a los
conductores para que “bajen la velocidad”.
∆ Scholz & Friends, Berlin
‡ Michael Winterhagen
∏ Sheryl Ann Hartmann
∂ Jakob Cantz
≤ Peter Dietrich
± Element E

77. Road Safety Authority “Signs”
“No hagas esto y no hagas aquello”, “No esto
y no aquello”, a cualquier lugar al que vamos,
encontramos señales que nos advierten o
limitan nuestro comportamiento de una u otra
manera. Sin embargo, puede haber algo positivo
en esto, especialmente cuando las señales nos
advierten que bajemos la velocidad. En este
spot en particular, la Autoridad de Seguridad
Vial atiende el asunto del exceso de velocidad
de los motociclistas, buscando asegurarse de
que no haya más viudas lloronas con un niño
que crezca sin su padre.
∆ Irish International
BBDO, Dublin
‡ Dylan Cotter
∏ Clayton Homer

∂ Dillon Elliott
≤ Siri Bunford
± Knucklehead
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78. Child Cancer Foundation Denmark
“Help Comes In Many Forms”
Un niño se mete por la noche en la habitación
de su hermana menor con una linterna y le corta
el pelo a todas las muñecas. ¿Qué lo lleva a
cometer esta aparente maldad? Bueno, cuando
la madre vuelve a la casa con su herma-na, su
propio cabello desapareció como resultado de
la quimioterapia. La niña se siente un poco
más aceptada.
∆ Sunrise, Copenhagen
‡ Janus Jauch
∏ Janus Jauch
∂ Janus Jauch
≤ Laurits Munch-Petersen
± Uitch Iscratch

DEPORTES

79. GGB Grupo Gay da Bahia
“The First Father’s Day Of Cesar”
Un niño pequeño le agradece a su padre, quien
antes de cambiar de sexo, había sido su madre
y que de hecho es “lo que más le gusta de él”.
Bajada: El amor no tiene género. GGB Grupo
Gay da Bahia es una ONG brasileña que lucha
por los derechos de la comunidad LGBT.
∆ Propeg, Salvador, Brazil
‡ Emerson Braga, Bertone Balduino,
Fabiano Ribeiro
∏ Thiago Machado, Luiz Celestino
∂ Emerson Braga, Vinicius Lima,
Rafael Damy
≤ Rafael Damy
± Vapt Films/Lira Studios

80. Wacoal Sports “Wow Girls’ Lab”
Una demostración, mayormente de un hombre,
sobre las fuerzas direccionales que trabajan
cuando los senos de una mujer se mueven al
hacer ejercicio. Dependiendo del tamaño de
los senos, se utilizan animales más o menos
pequeños para simbolizar el peso y los distintos
tipos de deportes muestran cómo puede variar
el movimiento. Un comercial para los sostenes
deportivos de Wacoal, diseñados para brindar
protección y soporte en cinco direcciones.
∆ X-Line Co., Taipei
‡ Mark Chang, Jerry Liu, Chen Yi-Ling
∏ Allison Tsai
∂ Tomas Wang
≤ Shen Yi-Chuan
± Zen Production Company

VIAJE & TIEMPO LIBRE

81-82. Asics “RoadHawk”, “Dynamis”
Gracias a la nueva tecnología de amortiguación desarrollada por Asics, los corredores de
estos comerciales se sienten como águilas
abalanzándose o como una liebre compitiendo
contra un auto.
∆ 180LA, Los Angeles
‡ Rafael Rizuto
∏ Fabiano De Queiroz
∂ Alberto Garcia Orte
≤ David Black, Adhemas Batista
± Zombie Studio

83. Artis “Artis Lives”
Se evoca a cada forma de vida y tipo de
comportamiento en este comercial animado
y hermosamente producido para el zoológico
Artis de Ámsterdam.
∆ Part of a Bigger Plan, Amsterdam
‡ Christian Borstlap
∏ Christian Borstlap
∂ Christian Bunyan
≤ Christian Borstlap
± Part of a Bigger Plan, in-house

84. Virgin Atlantic “The Internet.
Now On Virgin Atlantic.”
Se nos muestra cuán alocado puede ser el
comportamiento de la gente en los vuelos de
larga distancia. Un tipo vaciando una hielera en
su cabeza a una mujer disfrazada de panda, un
joven devorando una gran cantidad de envases
con algún tipo de salsa y una mujer usando los
asientos para hacer ejercicio. Sin olvidar a los
tripulantes, que se suman a la diversión. Virgin
Atlantic ahora ofrece WiFi en todos sus aviones.
Eso puede ayudar a que la gente se comporte
de manera un poco más sana.
∆ adam&eveDDB,
London
‡ Simon Lloyd,
Nici Hofer

∏ Zoe Nash
∂ Sali Horsey
≤ Jamie Maul-Ffinch
± Cain & Abel/1994
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Notget VR
El video de realidad virtual de Björk “Noget VR” de su álbum Vulnicura.
Eva Santos: “Espectacular proyecto de realidad virtual aplicado al
nuevo video de Björk, una artista que ya ha realizado mucho por la
innovación. Una demostración de cómo la producción y la tecnología
se convierten en arte cuando se las combina adecuadamente”.

≤ Warren Du Preez,
Nick Thornton Jones
π Björk
youtube.com/watch?v=pJDcwXQc5CU
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Arriba México
Los visitantes reservan una estadía simbólica en uno de los edificios
devastado por el terremoto de 2017, realizando una donación para
ayudar a la reconstrucción de México.
∆ (anónimo), México City
‡ Raúl Cardós, Hernan Jauregui,
Edgar Elorza, Angel Rodriguez

∏ Christian Río de la Loza
π Arriba México

One Day In My World
Las organizaciones de caridad se unieron para generar conciencia sobre
las enfermedades mentales, más especialmente sobre su impacto
en la gente de los países más pobres, donde la ayuda profesional no
suele estar al alcance. Un sitio web le da a las personas afectadas la
posibilidad de contar su historia, invitando a su vez a que los usuarios
hagan una donación.
onedayinmyworld.com

#OpenYourWorld
Un estudio sobre la conciencia de parte de Heineken. Se presenta
a dos desconocidos con opiniones muy opuestas y se les pide que
armen un bar. Una vez que el trabajo se completa, podían hablar sobre
sus diferencias tomando una cerveza o simplemente irse cada uno
por su lado nuevamente.
youtube.com/watch?v=8wYXw4K0A3g
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Eva Santos: “Las funcionalidades de los sitios de reservas llevaron a
un sistema de donaciones para ayudar a México luego del terremoto.
Reservar una noche en una casa real que fue demolida se convierte en
una manera de ayudar a que esa casa se reconstruya. Simple y efectivo”.
arribamexico.org/en

Eva Santos: Un hermoso proyecto editorial, con atención a los detalles
en la fotografía y la animación, a través de las que se intenta ayudar a
generar conciencia sobre las enfermedades mentales y las tremendas
consecuencias de las mismas si se las combina con la pobreza”.
∆ Hello Monday, Aarhus, Denmark
∏ Jonas Emmertsen,
Emil Bjerregaard Juul

≤ Shannon Sanders,
Robin Hammond
π One Day In My World

Eva Santos: “El formato del experimento no es nuevo, nos pasamos
años usándolo en publicidad para generar piezas virales. Pero nunca
había visto uno tan bien hecho, tan interesante y entretenido para ver,
con una conclusión tan buena entre la marca y su valor”.
∆ Publicis,
London

‡ Cristiana Boccassini,
Dave Monk,
Bruno Bertelli,
Milos Obradovic,
Marcus Iles

∏ Mark Daw,
Seb Howling,
Dom Desmond,
Rudhraigh McGrath
π Heineken

Digital

The Ikea Human Catalogue Test
Con su increíble talento, Yanjaa Wintersoul, memorizó el contenido de
todo el catálogo 2018 de Ikea, incluso los detalles más pequeños de
las fotos. Dile una página o un artículo y ella te dará los resultados de
memoria. ¡Incluso los mismos empleados de Ikea quedan sorprendidos!
youtube.com/watch?v=dS_TuiIT6ko

How To Turn Your Car Into A Spa Car With Colin Furze
Colin Furze (celebridad de YouTube e inventor del “madcap”) convierte
un auto en un “Auto-Spa” móvil con baño de espuma y parrilla en spot
promocional, donde le cuenta a las empresas por qué deben publicitar
en Google”.
∆ BBH, London
≤ That Jam

± Black Sheep
π Google

The Nike NBA Connected Jersey
Los aficionados al básquet pasan su teléfono sobre el parche de su
abrigo Nike para acceder a los resúmenes de los juegos de la NBA,
ofertas especiales y noticias exclusivas.
∆ Nike, in-house, Beaverton, Oregon
π Nike/NBA

Eva Santos: “Completamente distinto a cualquier cosa que haya visto
antes. Una manera divertida y rara de mostrar un catálogo de Ikea,
memorizándolo página por página”.
∆ BBH Asia Pacific, Singapore
‡ Joakim Borgstrom,
Nikhil Panjwani
∏ Jon Loke, Kooichi Chee

∂
≤
±
π

Nikhil Panjwani
Peggy Goh
Freeflow Productions
Ikea

Eva Santos: “Se habla mucho de los videos de ayuda en la actualidad,
los que responden a pedidos de usuarios y que tienden a ser aburridos.
Muy aburridos. Este es un ejemplo de cómo hacerlos divertidos incluso
si el brief es hacerlos para usar en B-to-B”.
youtube.com/watch?v=ODQOcMlaVPE&app=desktop

Eva Santos: “Años atrás, hablamos sobre las posibilidades de las prendas
conectadas, pero hasta hoy no habíamos visto nada implementado y que
valga la pena a gran escala. Nike ofrece contenido adicional para los
seguidores del básquet como algo adicional a sus camisetas”.
youtube.com/watch?v=E60ryjNqkZQ
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G Active
Vemos a un atleta 100% líquido. Gotas con forma humana caen lentamente de una serie de botellas de Gatorade, uniéndose finalmente
para crear una imagen a tamaño real de alguien corriendo, saltando
y ejercitando.
Eva Santos: “Instalación espectacular que convierte las gotas de Gatorade
en una imagen en tiempo real de un atleta. Simplicidad, producción y
tecnología combinadas para llevar el mensaje de una marca que ha sido
tan consistente en los últimos años solo como Gatorade puede hacerlo”.
∆ TBWA\Chiat\Day, Los Angeles
‡ Renato Fernandez, Doug Menezes, Bruno Acanfora,
Ariel Abramovici
≤ Cole Paviour
± Unit9
π Gatorade

A World With No Heroes
Aunque pueda parecer impresionantemente hermosa en su superficie,
Bolivia es un país devastado por los carteles de drogas, la muerte y
la violencia con la que comercian. Aquí, se cuenta esta historia en un
sitio especialmente animado, donde los usuarios son llevados a los
puntos de conflicto en esta lucha sin fin entre las pandillas en guerra.
Eva Santos: “La historia de los carteles de droga bolivianos contada
a través de una experiencia espectacular en un sitio web, donde se
contradice la teoría de que la gente ya no visita los sitios. Pero sí, lo
hacen si la experiencia vale la pena y ésta bien que lo vale”.
∆
‡
∏
≤
±
π

DDB, Paris
Alexander Kalchev
Alexis Benbehe, Pierre Mathonat
Nicolas Rajabaly, Julien Rault, Mathias Roumy
Make Me Pulse
Ghost Recon

unit9.com/project/gactive-gatorade
noheroes.ghostrecon.com

The Child Replacement Programme
Campaña de marketing de Pedigree concebida como un programa
de seguridad para padres cuyos hijos se acaban de mudar. También
incluye instrucciones sobre cómo convertir las cosas de las antiguas
habitaciones de los niños en juguetes para sus amigos de cuatro patas.

All That We Share
Un experimento que investiga lo que une a la gente y lo que parece
separarlas. La diversidad, dice el mensaje, es importante y debemos
buscar aceptar a la gente que es diferente a nosotros en lugar de
“encasillarlos”.

Eva Santos: Para mí, esta campaña es una de las mejores ideas de 2017,
un insight indiscutible: las mascotas son el sustituto ideal de los niños
cuando estos se van de casa, convertido en un programa de adopción
y manejo de la relación del cliente para Pedigree”.

Eva Santos: “Acción viral de un canal de TV para fortalecer el sentido
de unidad entre los daneses. Se le hacen preguntas a un grupo de
daneses (que primero son divididos en sub grupos según sus factores
sociodemográficos). Si una declaración se aplica a una persona, se les
pide que den un paso al frente, sin importar la reacción del resto del
grupo. Esto hace que quede visualmente claro que los grupos separados
inicialmente se mezclan cada vez más y que las distinciones que los
separaban en un principio van desapareciendo gradualmente. Uno de
los mejores castings que he visto”.

∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Colenso BBDO, Auckland
Andre Sallowicz, Simon Vicars
Simon Vicars
Andre Sallowicz
Adam Gunser
Exit Films
Pedigree

youtube.com/watch?v=s0gfLz9mZvc

∆ &Co./NoA,
Copenhagen
‡ Robert Cerkez

∏ Rune Petersen
∂ Johan Køhler
≤ Asger Leth

youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1T
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± Moland Film
Company
π TV2
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I Am Ada, I Can Help
Una app de saludo que ayuda al diagnóstico, tanto para los pacientes
como para los médicos con una gran base de datos en la que se
almacenan incontables detalles de síntomas y enfermedades. Esto
permite mejorar la precisión de los diagnósticos, aunque se aclara que
no debe ser reemplazada por la consulta al médico.
Eva Santos: “Un caso claro de cómo la publicidad puede ser útil, Ada es
una app para ayudar a todos los que no tienen un seguro médico (que
en Estados Unidos son muchos). Usando el big data, esta app se las
ingenia para resolver de manera confiable preguntas sobre la salud de
miles de personas que no tienen acceso al sistema de salud”.
∆
‡
∏
π

KBS Albion, London
Paul Jakimciw, Adam Lawrenson
Kirk Watson
Ada

ada.com

Image Hack
Un comercial que les pide a los usuarios de Shutterstock y de otros sitios
de imágenes que eviten estereotipado de género, más especialmente
que eviten las imágenes de mujeres siendo mostradas como objetos.
Trabajando en conjunto con los mejores fotógrafos publicitarios, las
agencias y las marcas, la campaña “Image Hack” ayudó subiendo
y etiquetando imágenes nuevas, “tocando” los resultados de las
búsquedas de dichos sitios.
Eva Santos: “Todos conocen el propósito global de Dove de reconocer
la belleza real. Creo que a esta altura saben que el reconocimiento
no es suficiente: hay que hacer algo. Este tipo de proyectos, donde se
presentan imágenes nuevas con la etiqueta de belleza en un banco de
imágenes como Shutterstock, son un buen ejemplo de cómo hacerlo”.
∆
‡
∏
∂
π

Mindshare, Copenhagen
Kenneth Kaadtmann
Sune Overby
Anne Ingevold, Kenneth Kaadtmann
Dove

youtube.com/watch?v=UIg_jqAy6lY

Irresistible Posts
Un servicio que permite que los posteos “irresistibles” de comida de
Instagram no solo puedan tener “likes”, sino que se puedan probar al
ser enviados directo a la casa de quien puso dicho “like”.
Eva Santos: “Una acción de redes sociales interesante que hace que ese
posteo de una comida deliciosa, a la que le darás un “like”, se convierta
en una entrega a domicilio mucho más disfrutable por parte de Heinz”.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Africa, São Paulo
Sergio Gordilho, Ricardo Figueira, Alexandre Prado
Alvin Shiguefuzi, Bruno Damiao, Marco Giuseppe
Rafael Carvalho
1967
Santa Transmedia
Heinz

youtube.com/watch?v=PS1z1wL-n_Q

Sweden On Airbnb
En línea con su principio de “libertad para pasear” (en sueco: “Allemansrätten”), que le permite a la gente pasar la noche virtualmente
en cualquier parte, sin restricciones, Suecia hizo que sea más fácil
para sus visitantes explorar y disfrutar del aire libre poniendo a todo
el país en Airbnb.
Eva Santos: “Hermoso sitio web en el que puedes navegar por los
mejores lugares de Suecia y decidir sobre una experiencia del estilo
Airbnb, pero totalmente gratis y en el medio del paisaje natural que
quieras experimentar. Otro ejemplo de un sitio web en el que puedes
pasarte toda una tarde”.
∆ Forsman & Bodenfors, Gothenburg
∏ Johan Eghammer, Johanna Hofman-Bang, Ted Mellström,
Josefin Roxeheim
∂ Marcus Hägglöf, Pontus Levahn, Agnes Uggla
π Visit Sweden
sweden.withairbnb.com
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