Automotriz

Park Assist para vehículos comerciales.

∆ Y&R, Istanbul
‡ Can Pehlivanlı

∏ Serdar Güngör
∂ Tolga Mutlu
∞ Gökhan Altıniğne

Tu asiento, en un teatro lleno al que
estás por entrar 38 minutos tarde.
No seas esa persona.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1479

Automotriz

Tu asiento, en un vuelo lleno que está atrasado
15 minutos porque recién llegas al embarque.

Tu asiento, justo al lado del jefe, en la reunión
que aún no ha comenzado porque estás atrasado
18 minutos. No seas esa persona.
Campaña para repuestos originales de Honda.

6.1480 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DDB, Johannesburg
‡ Liam Wielopolski
∏ Nicola Wielopolski

∂ Lawrence Katz
∞ Melissa Grundligh
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Automotriz

Reparaciones pequeñas de Mercedes-Benz.
Quita las abolladuras en la pintura y en la imagen.

∆ Shanghai Berlin, Berlin
‡ Lisa Berger
∏ Ludwig Nikolaus

∂ Michael Spilker
≥ Anke Luckmann
⁄ Elisabeth Winter

Para que nada suceda incluso cuando sucede lo impensado.
El freno Pre Safe, una innovación de Mercedes-Benz Intelligent Drive.
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Automotriz

Para que nada suceda incluso cuando sucede
lo impensado. El freno Pre Safe, una innovación
de Mercedes-Benz Intelligent Drive.

6.1482 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Jung von Matt, Hamburg
‡ Hans-Peter Sporer, Heiko Notter
∏ Thimon Machatzke,
Hans-Peter Sporer

∂ Heiko Notter, Simon Urban
≥ Ralph Baiker
⁄ Gloss Postproduction
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Automotriz

Nuevo C4 Lounge con sensor
de estacionamiento Citroën.
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∆ New 360, Belo Horizonte, Brazil
‡ Gustavo Leite
∏ Rodrigo Carvalho

∂ Guilherme Carvalho
∞ Rodrigo Carvalho

Lürzer’s ARCHIVE 6.1483

Automotriz

Control Automático de
Distancia de Volkswagen.

∂ Vaibhav Mukim

Luces delanteras
Bi-Xenon de Volkswagen.

Función de frenado en
pendientes de Volkswagen.

∆ DDB Mudra, Gurgaon, India
‡ Sambit Mohanty,
Godwin Martin,
Sunny Johnny Kundukulam
∏ Sharada Nand
∂ Sharada Nand
∞ Sharada Nand

6.1484 Lürzer’s ARCHIVE
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Automotriz

Sin batería, no hay gloria.
Estación de cargado y activador de batería.

∆ Havas 360, Paris
‡ Thomas Derouault,
Stephane Morel

∏ Damien Guiol
∂ Jean Francois Coutier
∞ Dave Phung

En sintonía con la naturaleza.
Durante las últimas dos generaciones de modelos, el Grupo BMW
ha reducido el consumo de combustible de su flota de toda Europa
en un 30 por ciento- gracias a BMW Efficient Dynamics…

∆ Serviceplan, Munich
‡ Bill Biancoli,
Jan Grothklags,
Alexander Schill

∏ Georg Verhasselt,
Eric Gonan
∂ Bill Biancoli
⁄ Dominik Leiner
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1485

Automotriz

Land Rover. Por encima y más allá.

6.1486 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Y&R, Johannesburg
‡ Bibi Lötter, Nkanyezi Masango

∏ Ntobeko Ximba
⁄ Wicked Pixels

27

Automotriz

Kombi Barn Dorr – Original 1950
R$ 150.000
Río de Janeiro – RJ. 1.055 km.

Volkswagen Beetle 1966. Original.
$75.000 Interior: Platino.
Columbia – Carolina del Sur – EEUU.

VW Mk1 Gold GTI 1983 (Original)
Precio: £24.995.
Web: www.4starclassics.com
Slogan: Tu auto vale mucho más
si sólo usas repuestos originales.
∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Luiz Sanches Junior, Bruno Prosperi,
Renato Simões
∏ Tiago Pinho, Leandro Valente
∂ Leandro Marchiori
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1487

Bancos, Seguros

Algunos riesgos, no deberían correrse.
Hoffman. Agente asegurador industrial.
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∆ .mattomedia®,
Stuttgart, Germany
‡ Serhan Sidan

∂ Andre Loskutow
≥ Tobias Weinacker
∞ Irina Revina

∫ Irina Revina
⁄ Irina Revina

Lürzer’s ARCHIVE 6.1403

Bancos, Seguros

El cambio de divisas simplificado.
Campaña para un servicio de banca en línea.

6.1404 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Tribal Worldwide, Istanbul
‡ Arda Erdik, Basar Bellisan
∏ Baris Sarhan, Meric Karabulut

∂ Tolga Mutlu
≥ Emre Gologlu
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Bebidas con Alcohol

Sostener cualquier otra cosa,
simplemente es raro.

∆ DDB, Budapest
‡ Peter Tordai
∏ Guilherme Somensato,
Carlos Ramas, Zita Nagy

∂ Vera Langer,
Dorka Bekefi
≥ Gábor Fiala
⁄ Junior Arcoverde

Imperial Ipa 9,5% ABV. Bebe inteligentemente.
Campaña para una bebida con volumen de alcohol
elevado (AVB) de Imperial India Pale Ale.

∆ Heads Propaganda,
Curitiba, Brazil
‡ Fábio Miraglia
∏ Ricardo Madeira Peroza,

Sergio Takahata
∂ Bruno Leite
≥ Francisco de Deus
⁄ Fuze Images
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1422

Bebidas con Alcohol

Los negros bailan a un ritmo diferente.

Los negros tienen SWAG.

El negro no es un color, es una actitud.
Guinness. Hecha con negro, hecha con más.
Campaña de Guinness para el mercado africano.

6.1423 Lürzer’s ARCHIVE

∆ AMV BBDO, London
‡ Mike Schalit

∏ Ant Nelson
∂ Mike Sutherland
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Bebidas con Alcohol

Diseñada por las cabezas del estado.
Campaña para la marca de cerveza Third Shift.
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∆ Cavalry, Chicago
‡ Jim Larmon
∏ David McCradden

∂ Stephanie Wrobel
∞ The Heads of State

Lürzer’s ARCHIVE 6.1424

Bebidas sin Alcohol

36

Lürzer’s ARCHIV 6.1406

Bebidas sin Alcohol

¿Una noche pesada?
Tapa.

∆ Leo Burnett, Sydney
‡ Andy Dilallo
∏ Vince Lagana, Bruno Nakano

Café Numero Um.
Extra fuerte.

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

6.1407 Lürzer’s ARCHIV

∂ Grant McAloon
∞ Bruno Nakano

∏ Renan Valadares
∂ Rafael Venturini
∞ Gustavo Rodrigues
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Bebidas sin Alcohol

En el momento en el que aceptas tus fallas, nadie podrá usarlas en tu contra.
Cuando te dices a ti mismo: “Está bien”, le das más amor a los que están a
tu alrededor. A fin de cuentas, todos somos modelados por nuestras fortalezas
y debilidades unidas por nuestras buenas intenciones.
Está bien. Por cada pecado hay una vitamina.
38

∆
‡
∏
∂

AdMajesty, Vilnius
Rimante Kulvinskyte
Algis Krisciunas
Rimante Kulvinskyte

≥
∞
∫
⁄

Algis
Algis
Algis
Algis

Krisciunas
Krisciunas
Krisciunas
Krisciunas

Lürzer’s ARCHIV 6.1408

Bebidas sin Alcohol

Ferrarelle. Agua mineral gasificada naturalmente.

6.1409 Lürzer’s ARCHIV

∆ Havas Worldwide, Mailand
‡ Erick Loi, Dario Villa
∏ Erick Loi, Diego Campana,
Michele Romani

∂ Dario Villa,
Riccardo Walchhutter,
Pietro Rivolta
⁄ Diemick
39

Bebidas sin Alcohol

247169

Las cosas suceden cuando estás despierto.
Campaña para la marca de café orgánico Buzzmill.
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∆ Lopez Negrete, Miami
‡ Fernando Osuna,
Mariano German,
Vicent Llopis

∏ Luigui Rodríguez
∂ David Padierna,
Ameth Barrera,
Fran Agüera

Lürzer’s ARCHIV 6.1410

Bebidas sin Alcohol

Las madres mandan con Nesquik.

6.1411 Lürzer’s ARCHIV

∆ McCann Erickson, Istanbul
‡ Taygun Dömbekçioglu,
Ugur Çakır

∏ Emre Koç
∂ Mesut Koçarslan
∞ Ahmet Arif Eken

41

Bebidas sin Alcohol

Campaña para la marca de
bebidas de frutas Clight.

∆ Ogilvy & Mather
Andina, Caracas
‡ Gustavo Freytez

∏ Maik Gassan
≥ Harold González
∞ Juan Carlos Ariza

Evita el ardor de estómago.
Beber el agua mineral Sulinka regularmente te
ayudará a curar tus problemas digestivos.

∆ Jandl, Bratislava
‡ Bernd Fliesser,
Alex Strimbeanu
∏ Razvan Mitoiu

∂ Samo Marec,
Andrei Gurau
≥ Markus Thums
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Lürzer’s ARCHIV 6.1412

Niños

Diseñadas para niños.
Sammies de Samsonite.

∆ JWT, Shanghai
‡ Yang Yeo
∏ Adam Pamungkas

≥ Surachai Puthikulangkura
∞ Surachai Puthikulangkura
⁄ Supachai U-Rairat

Hot Wheels.
Colección antigua.

∆ Ogilvy & Mather,
Kolkata, India
‡ Rajiv Rao, Abhijit Avasthi,
Sumanto Chattopadhyay

∏ Sukhendu Mukherjee
∂ Sujoy Roy,
Hannah Joseph
≥ Santosh Jadhav

6.1407 Lürzer’s ARCHIVE
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Cosmética

Menos ojos rojos,
más mentiras verdaderas.
Campaña para la marca de
gotas para los ojos Red Off.
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∆ Prolam Y&R, Santiago de Chile
‡ Emerson Navarrete,
Francisco Cavada, Alvaro
Becker, Fabrizio Baracco

∏ Andrés Echeverría,
Germán Quiroz,
Johann Hotz,
Diego Riveros

∂ Samer Zeidan,
Ricardo Fontecilla
≥ Patricio Pescetto
⁄ Ricardo Salamanca
Lürzer’s ARCHIVE 6.1420

Cosmética

Para lograr la sonrisa más blanca. Ya sea que la muestres o no.
Campaña para la marca de dentífricos White Now de Signal.

6.1421 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Lola, Madrid
‡ Chacho Puebla,
Francisco Cassis
∏ Sara Enriquez

∂ Isabel Marinez
≥ Marie Gilot,
Eugenio Recuenco
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Cosmética

Para el aliento a monstruo (mal aliento).
Campaña para un enjuague bucal.
∆ DDB, Hong Kong
‡ Jeffry Gamble,
Asawin Phanichwatana,
Nateepat Jaturonrasmi
∏ Asawin Phanichwatana,
Nateepat Jaturonrasmi
∂ Jeffry Gamble
≥ Surachai Puthikulangkura
∞ Surachai Puthikulangkura
⁄ Supachai U-Rairat
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Moda

Howick.
Indumentaria masculina.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1413

Moda

∆
‡
∏
∂
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BMB, London
Matt Waller
Olly Wood
Martin Headon

≥ David Clerihew
∫ Dan Forde
⁄ Happy Finish
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Moda

El Guerrero.

El Hombre.

El Cerebro.

El Muro.
Muéstrales quién eres.
Personaliza tus botines de cuero en netshoes.com
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1415

Moda

Campaña para un servicio de personalización de botines
de cuero ofrecido por la marca deportiva Umbro y la
empresa de venta en línea Netshoes. Los carteles fueron
creados usando el mismo proceso de fábrica que los
botines de fútbol: Impresión láser sobre el cuero.
6.1416 Lürzer’s ARCHIVE

∆ DM9Sul,
Porto Alegre, Brazil
‡ Joao Pedro Vargas,
Márcio Fritzen,
Marco Bezerra

∏ Fabricio Pretto,
Joao Pedro Vargas
∂ Thomas Lugris,
Márcio Fritzen

∞ Hydro 74
⁄ M1 Engenharia
de Imagem
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Alimentos

247923

Campaña para la marca
de helados Frisko.
∆
‡
∏
≥

56

Revolt, Copenhagen
Morten Meisner Jensen
Malte Sebastian Gaarde
Theis Spillemose Bothman

Lürzer’s ARCHIVE 6.1441

Alimentos

¡Por fin! ¡Twix Minis!

¡Por fin! ¡Bounty Minis!

¡Por fin! ¡Snickers Minis!
∆
‡
∏
∂
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BBDO, Kiev
Anze Jereb
Ksenia Babankova
Irina Ilchenko,
Denis Keleberdenko
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Alimentos

∆ O’Leary and Partners,
Newport Beach, California
‡ Eric Spiegler, Deidre McQuaide

Salva a las ballenas, cómete las langostas. – Rollo de langosta
original estilo Maine. Campaña para la cadena de restaurantes
estadounidenses Lobster Me.

Cena de cinco
estrellas en
una varilla.

Saborea la magia.
Campaña para la marca de salsa picante Amazon que
muestra la pluma de un guacamayo, un ave de colores
brillantes nativa de la selva amazónica.

∆ Lowe SSP3, Bogotá
‡ Jaime Duque
∏ Jaime Duque,
Daniel Delgado
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∏ Josh Zipper
∂ Matt McNelis

∂ Guillermo Siachoque,
Andres Lancheros
∞ Juan Romero
⁄ La Lupa
Lürzer’s ARCHIVE 6.1443

Alimentos

Alimenta tu lado salvaje.
Campaña para un bocadillo
de carne de Jack Link.
∆
‡
∏
∂
≥
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Carmichael Lynch, Minneapolis
Dave Damman
Brad Harrison
Marty Senn
Mark Holthusen
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Casa & Jardín

El paracaidista en la Estatua de la Libertad.

La salamandra alpina cruzando el río.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1462

Casa & Jardín

El anillo de bodas perdido en la costa.

El leopardo luchando contra una pitón.
Zeizz. Lo hacemos visible.

6.1463 Lürzer’s ARCHIVE

∆ KSP, Zurich
‡ Uwe Schlupp
∏ Krayer Sebastian

∂ Christian Stüdi
≥ Michel Jaussi
⁄ Patrick Salonen
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Casa & Jardín

#ElCuidadoDiario es demandante.

#ElCuidadoDiario es desordenado.

#ElCuidadoDiario determinado.
Campaña para la marca de refrigeradores Whirlpool.

#ElCuidadoDiario
es suave.
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∆
‡
∏
≥

Digitas LBi, Chicago
Jeremy Bacharach
Maria Gonzalez
Callie Lipkin

Lürzer’s ARCHIVE 6.1464

Casa & Jardín

Ilumina tu aventura.
Aviso para la marca de linternas Fenix.

6.1465 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Quorum Saatchi & Saatchi, Lima
‡ Oscar Tamayo, Juan Durrieu,
Rodrigo Melgar
∏ Guillermo Ramos

∂ Alejandro Fang
∞ Erick Cusihuallpa
⁄ Erick Cusihuallpa
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Casa & Jardín

El blanco define el ritmo.

‡ Lanre Adisa, Abolaji Alausa

∂ Abolaji Alausa, Dunni Elemide

El blanco es puro.

El blanco tiene Yanga. – Hypo. Hecho con blanco.
Esta campaña para el blanqueador de telas
Hypo es una parodia sobre la campaña de
Guinness para el mercado africano que se
puede ver en la página 33.
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∂ Dunni Elemide

∆ Noah’s Ark,
Lagos, Nigeria
‡ Lanre Adisa,
Abolaji Alausa,
Bamidele Ariyo

∏ Lawal Kazeem,
Olumaiye Aladeniji
∂ Dunni Elemide,
Elizabeth Oghale
Ughoro

≥
∞
∫
⁄

Tunde Owolabi
Kanso Ogbolu
Olumaiye Aladeniji
Olumaiye Aladeniji
Lürzer’s ARCHIVE 6.1466

Casa & Jardín

Las manchas matan.
Campaña para la marca de
aceite para el cuidado y la
limpieza de maderas Old English.
6.1467 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Havas, New York
‡ Jon Wagner, Dustin Duke, Gian
Carlo Lanfranco, Rolando Cordova
∏ Rolando Cordova,
Gian Carlo Lanfranco

∂ Rolando Cordova,
Gian Carlo Lanfranco
∞ Estilo 3D
⁄ Estilo 3D
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Casa & Jardín

Una historia hecha por manos brasileras.
Aviso para la marca de telas para el hogar Dölher.
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∆ D/Araújo Comunicação,
Florianopolis, Brazil
‡ Luiz Dias
∏ Luiz Dias

∂ Daniel Martins
≥ Philippe Arruda
∞ Fescher Neoilustração

Lürzer’s ARCHIVE 6.1468

Casa & Jardín

Nada es tan caro como un huésped que nunca vuelve.

Es irrelevante cuántas estrellas tiene tu hotel, lo que
importa es que tus invitados se sientan estrellas.

Para que lo entiendas bien: calidad de suite presidencial
a precio de habitación estándar.
Línea de servicio Dölher. Una estrella adicional para tu hotel.
El mejor costo-beneficio para la ropa de cama y muebles suaves.
Campaña para la empresa textil Dölher.

No tienes que
ser una celebridad
para que te
gusten las toallas
blancas y suaves.

6.1469 Lürzer’s ARCHIVE

∆ D/Araújo Comunicação, Florianopolis, Brazil
‡ Luiz Dias
∏ Luiz Dias

∂ Daniel Martins,
Paulo Eduardo Sell
≥ Philippe Arruda
∞ Leandro Lim a
⁄ DPI Soluções
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Casa & Jardín

Con un poco alcanza para mucho.
Campaña para la marca de
detergente Sunlight.
∆
‡
∏
∂
≥
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DLKW Lowe, London
Richard Denney, Dave Henderson
Lovisa Silburn, Amber Casey
Amber Casey, Lovisa Silburn
James Day

Lürzer’s ARCHIVE 6.1470

Casa & Jardín

Un color más.
Una opción más.

6.1471 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicidad Causa, Peru
‡ Nelson Fragoso
∏ Norberto Noriega,
Renato Salguero

∂ Norberto Noriega
∞ Renato Salguero
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Casa & Jardín

70
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Casa & Jardín

Sólo agrega agua.
Faber-Castell.
Lápiz de grafito soluble en agua.

∆ Ogilvy & Mather, Hong Kong
‡ Reed Collins, Matthew Nisbet,
Nicoletta Stefanidou

∂ Ollie Davis
∞ Redmer Hoekstra

Vuelve a pintar tus paredes.
Campaña para la marca de empapelado HD Decor.

∆ TBWA\Central Asia &
Caucasus, Almaty, Kazakhstan
‡ Juan Pablo Valencia

∏
∂
∫
⁄
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Juan Pablo Valencia
Juan Pablo Valencia
Marat Kumekov
Alexander Lyan
71

Miscellaneous

Francisco Wichter es un sobreviviente del holocausto.
Ni él ni millones como él hicieron algo para estar en un museo.
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Miscellaneous

Eva Fon de Rosenthal es una sobreviviente del holocausto.

Raia Piekarska de Kalb es una sobreviviente del holocausto.

Simón Szych es sobreviviente del holocausto.
Ni él ni millones como él hicieron algo para estar en un museo.

Gina
Ladanyi
es sobreviviente del
holocausto.

6.1415 Lürzer’s ARCHIVE

∆ FWK, Buenos Aires
‡ Christian Oneto
Gaona
∏ Guido Barna

∂ Christian Oneto
Gaona
≥ Ale Burset
⁄ Diego Speroni
73

Productos farmacéuticos

La desgracia no tiene por qué pasar (Haciendo alusión
a la frase popular “shit happens” – Las desgracias
suelen suceder, en inglés). Antidiarreico veterinario.

∆ SPR, Novo Hamburgo, Brazil
‡ Fábio Henckel
∏ Marco Sesterhenn, João Senger

∂ Nikolas Pacheco Müller
∞ Fescher Neoilustração

Vuélvete loco por tu bebé,
no por un dolor de cabeza.
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Productos farmacéuticos

Vuélvete loco por tu novia,
no por un dolor de cabeza.

Vuélvete loco por tu equipo,
no por un dolor de cabeza.
Campaña para un remedio
para el dolor de cabeza.
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∆ FCB Crea, San José,
Costa Rica
‡ Carlos Jiménez
∏ Carlos Arias

∂
∞
∫
⁄

Agustín Espósito
Andrés Webb
Roberto Corrales
Roberto Corrales
75

Eventos Públicos

Películas que simplemente podrían impactarte.
Aviso para el IdeaFestival, un evento anual de tres días en Louisville,
Kentucky, mostrando a líderes y pensadores muy diversos de todo
el mundo para explorar y celebrar la innovación.
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∆ Two Guys,
Louisville, Kentucky
∏ Kevin Lippy

∂ Rankin Mapother
∞ Kevin Lippy

Lürzer’s ARCHIVE 6.1409

Eventos Públicos

¿Por qué Marte está vacío?

¿Por qué Jamaica está vacío?

¿Por qué Islandia está vacío?
Porque todos se fueron a jugar bádminton.
Campaña para Vilniaus Plunksna, un torneo
de bádminton amateur en Vilnius, Lithuania.
∆ Adell Taivas Ogilvy,
Vilnius, Lithuania
‡ Tomas Karpavicius,
Dominykas Zilenas
∏ Ignas Kozlovas
∂ Dominykas Zilenas
∞ Aurimas Sandaris

6.1410 Lürzer’s ARCHIVE
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Eventos Públicos

Campaña para una exhibición en el Museo Leipzif de Bellas
Artes mostrando imágenes tomadas por fanáticos de
Sternburg, una marca de cerveza alemana popular.

≥ Bert Igermann,
Sergey Fährlich
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Eventos Públicos

≥ Stefan Haberla

Últimos trabajos de la cultura
de después del trabajo.

6.1412 Lürzer’s ARCHIVE

≥ Anton Steenbock

∆ Ogilvy & Mather, Berlin
‡ Birgit van den Valentyn,
Stephan Vogel, Tim Stübane
∏ Matthias Bauer, Johannes Jost

∂ Anke Roell
≥ Markus Koloss
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Eventos Públicos

Descubre a las bandas antes de que ellas descubran la fama.
Festival de música independiente Monkey Week.
Donde comienzan las bandas nuevas.
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∆ Lola, Madrid
‡ Chacho Puebla,
Francisco Cassis
∏ Bruno Nakano

∂ Francisco Cassis,
Nicolas Gomez
≥ Marie Gilot
∞ Estilo 3D
Lürzer’s ARCHIVE 6.1413

Editoriales, Medios

Sr. Montebourg, nuestro periódico conducirá la revolución productiva.
Este aviso está dirigido a Arnaud Montebourg, ministro francés de
la renovación industrial de 2012 a 2014.

Sr. Moscovici, aquí está el periódico que activará la economía.
Este aviso está dirigido a Pierre Moscovici, ministro de finanzas
francés de 2012 a 2014.

Sr. Ghosn, estamos escribiendo el futuro de los autos hechos en Francia.
Este aviso está dirigido a Carlos Ghosn, Director y CEO de Renault.
Campaña para Zepros, un periódico francés gratuito disponible
para todos los profesionales de los negocios.

Sr. Leclerc, nuestra información de
finanzas es gratis, no puede ser más
barato que eso. Este aviso está dirigido
a Michel-Edouard Leclerc, CEO de la
cadena minorista E. Leclerc.
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∆
‡
∏
∂
∞

Havas 360, Paris
Stephane Morel
Damien Guiol
Jean Francois Coutier
Charis Tsevis
81

Editoriales, Medios

Cómo funciona el mundo.
Revista Foreign Policy (Política Exterior).
La revista global para las noticias y las ideas.
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∆ Graffiti BBDO, Bucharest
‡ Bob Toma
∏ Bob Toma

∂ Andreea Popa
∞ Bob Toma

Lürzer’s ARCHIVE 6.1439

Editoriales, Medios

Sirviendo Rock en la hora de almuerzo.
Campaña para la estación de radio
brasilera Kiss FM.

∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Luiz Sanches Junior, Bruno
Prosperi, Renato Simões

∏ Caio Tezoto
∂ Carol Nigro
≥ Mariana Valverde

Florería en la casa de las flores.
Una guía esencial a través de la mentalidad serbia.
Campaña para “Flowershop in the House of Flowers”, uno de los
libros serbios más mencionados en 2014 que explora el paisaje
mental surrealista, turbulento y sentimental de los Balcanes.

∆ Studio 360, Ljubljana,
Slovenia
‡ Vladan Srdić

∏ Vladan Srdić
∂ Lazar Džamić
∞ Vladan Srdić

6.1440 Lürzer’s ARCHIVE
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Editoriales, Medios

Aprópiate del fin de semana. – Viernes-Lunes
Aviso para el periódico The Guardian, visualizando un paisaje
de fin de semana inspirador creado con imágenes tomadas
de los archivos de The Guardian y The Observer.

La mejor colección de literatura bengalí moderna.
Durga puja edición 2014.
Campaña para la edición anual especial de Durga Puja, que
contiene literatura escrita por autores bengalíes aclamados.
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∆
‡
∏
∂

BBH, London
Michael Russoff
AK Parker
George Brettell

∆ Bates CHI &
Partners, Kolkata
‡ Suraj Vasanthan

∞ Peter Quinnell
∫ James Townsend,
Rob Wilson

∏ Subhadeep Dawn
∂ Rupamanjari Mitra
∞ Subhadeep Dawn

Lürzer’s ARCHIVE 6.1441

Editoriales, Medios

Una mala presa lleva a varias cosas malas.
Aviso para “An Bronnatanas”, una serie de suspenso de cinco
partes que se emitió en el canal de idioma irlandés TG4. La escena
oscura y escalofriante evoca algunas de las temáticas de la serie.
6.1442 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Dublin
‡ Carol Lambert
∏ Dan O’Neill

∂ Rachel Carey
≥ Leo Byrne
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Editoriales, Medios

Las novedades no dejan de suceder en SuperSônico.
Campaña para un programa emitido en la estación de
radio brasilera Rádio Transamérica.
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∆ Verbal Communication,
Curitiba, Brazil
‡ Claudio Ceara

∏ Bruno Skroski
∂ Mario Costa

Lürzer’s ARCHIVE 6.1443

Minoristas

Llegó un nuevo local de Little Waitrose en John Lewis Southampton.
(Waitrose es una gran cadena de supermercados de Gran Bretaña).

Llegó un nuevo departamento de belleza a John Lewis Southampton.

Llegó una nueva tienda de diseño para
el hogar a John Lewis Southampton.
Nunca malvendimos a propósito en calidad, en precio en servicio.
Campaña para dar a conocer la apertura de nuevos departamentos
en la rama de Southampton de las tiendas británicas John Lewis.
6.1418 Lürzer’s ARCHIVE

∆ adam&eveDDB, London
‡ Ben Priest, Ben Tollett,
Emer Stamp

∏ Jon Farley
∂ Alex Lucas
≥ Romin Favre

87

Minoristas

Me sacaría una foto en ese sillón Chesterfield asombroso.
Usamos Youtube, tuiteamos en Twitter e incluso nos
tomamos una selfie ocasional … (dicho en inglés con
expresiones de Hip Hop)

Esta estatua está como loca. – Usamos Facebook, Google+
y tuiteamos. Usamos Pinterest, Tumblr e Instagram. Usamos
Youtube, … (estas últimas expresiones dichas con términos
urbanos en inglés). LOL, OMG o YOLO …

Las carteras brillan con este anillo antiguo a medida.
Somos exquisitos con nuestras cosas y en las redes sociales. Pero no nos “relajamos” ni “brillamos” (como un verbo o
cualquier otra parte de un discurso)… Campaña para una
feria anual organizada por SAADA (Asociación Sudafricana
de Arte y Diseño Antiguo Africano) en Johannesburgo.

Un espejo
victoriano en el que
te quieres reflejar.
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∆ Utopia, Cape Town
‡ Graham Warsop,
Carl Cardinelli
∏ Sean Creighton
∂ Beatrice Willoughby

Lürzer’s ARCHIVE 6.1419

Minoristas

Un baño, una paliza y todo lo demás que su majestad pueda querer.

Los domesticados somos nosotros: todo lo que piden, lo hacemos.
Campaña para la tienda de mascotas Quality.

6.1420 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Tatticas, Itajaí, Brazil
‡ Daniel Viecili
∏ Marco Buka

∂ Tiago Lauro
≥ Ráfaga Rodrigues
∞ Marco Buka
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Servicios

Teléfono de langosta, 1936.
Salvador Dalí.
Total $36,89.

Lata de sopa de tomate Campbell’s, 1962.
Andy Warhol.
Total $75,28.

Rueda de bicicleta, 1913.
Marcel Duchamp.
Total $35,72.
Slogan: Creatividad.
Vale mucho más de lo que cuesta.
Camapaña para la Escuela
Panamericana de Arte y Diseño.
∆ AlmapBBDO, São Paulo
‡ Luiz Sanches Junior,
Bruno Prosperi,
Renato Simões
∏ Tiago Pinho
∂ André Almeida,
Leandro Marchiori
≥ Marcus Hausser
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Lürzer’s ARCHIV 6.1419

Servicios

Aprender RCP puede salvar a tu hijo.

⁄ Cohen Yaron

Aprender RCP puede salvar a tu hermana.

Aprender RCP puede salvar a tu amigo.
Campaña para un curso de RCP disponible
en la organización israelí de servicios de
la salud Clait.
∆ Publicis, Tel Aviv
‡ Dror Nachumi,
Amir Hasfari
∏ Meital Miller
∂ Meital Miller
≥ Menachem Reiss
⁄ Yaron Tzarfati

6.1420 Lürzer’s ARCHIV
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Servicios

Pausa Attenborough cuando te llame la naturaleza.
Pausa y rebobina la TV en vivo.

Ten una relación intermitente con Hollywood.
Lanzamientos de películas a £ 5 por mes.

Ama la TV sin casarte con ella.
Ahora todos pueden tener una TV con todos
los extras, pero sin su costo adicional.
Campaña para el proveedor inglés de
señal de TV y de teléfono TalkTalk.

∆ CHI & Partners, London
‡ Jim Bolton, Micky Tudor
∏ Jimmy Hunter, Gavin Torrance
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∂ Steve Deput, Danny Hunt
∫ Louise Sloper, Loty Ray, Alex Lieven
∞ David Turfitt, Rob Swainson

Lürzer’s ARCHIV 6.1421

Servicios

∂ Todd Condie

Encuentra alguien que comparta
tu amor por el pescado relleno.

¿6.000 años de persecución sólo
para poder ir a Match.com?
Campaña para el sitio de sitas
en línea judío JDate.
6.1422 Lürzer’s ARCHIV

∆ The Terri & Sandy
Solution, New York
‡ Sandy Greenberg,
Terri Meyer

∏ Meredith Schwinder
∂ Derek Shevel
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Social y Medio Ambiente

Por un planeta viviente.
Campaña promoviendo la Hora de la Tierra, un evento anual
que anima a la gente de todo el mundo a apagar las luces por
una hora. Para simbolizar esto, se pueden ver pabilos de velas
saliendo de una perspectiva clave.
6.1476 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂

Leo Burnett, Manila
Carl Urgino
Carl Urgino, Carlo Cruz
Raoul Panes, Alvin Tecson

≥ Ginnie Arambulo
∞ Robert Perez
⁄ Robert Perez
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Social y Medio Ambiente

Trío.

Ataduras.
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Lürzer’s ARCHIVE 6.1477

Social y Medio Ambiente

Anal.

Voyerismo. – Luego de todo lo que has pedido, un condón
no es nada – Festival de Diversidad Sexual MixBrasil.
Campaña para un festival organizado por una de las
organizaciones LGBT más grandes de Brasil.
6.1478 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Neogama BBH, São Paulo
‡ Alexandre Gama, Marcio Ribas
∏ Fernando Patucci

∂ Lígia Mendes
⁄ Vetor Zero
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Social y Medio Ambiente

¿Estás totalmente encendida por
ese vestido de verano que debes tener?
¡Mira más de cerca!

¿No puedes quitar tus manos
de ese pantalón chino barato?
¡Mira más de cerca!

¿Una impresión duradera si pudieras usar esta camisa barata esta
noche? – ¡Mira más de cerca! – Las condiciones de trabajo en
la industria textil de salarios bajos, matan y dañan gravemente a
miles de personas por año. – Vístete responsablemente. Campaña
auspiciada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.

¿Ese bolso
elegante es
algo por lo
que realmente
podrías morir?
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‡ Tom Grammerstorf
∏ Enrico Hoppe
∂ Kolja Danquah

≥ Tom Grammerstorf
⁄ Holger Egbers,
Brain-CGI

Lürzer’s ARCHIVE 6.1479

Social y Medio Ambiente

Una madre abusiva destruirá el futuro de su hijo.
Campaña para DIF, una institución pública mexicana
para fortalecer y desarrollar el bienestar de las
familias mexicanas.
6.1480 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Publicis, Mexico City
‡ Héctor Fernández Maldonado,
Jessica Apellaniz,
Luis Madruga Enriquez

∏
∂
≥
⁄

Alfredo Fiero Ramos
Christian Pimpon Santacruz
Ale Burset
Diego Speroni
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Social y Medio Ambiente

Quien corta árboles seca el suelo.
Campaña para la organización
medioambiental brasilera OPA!
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∆ Diferi Comunicação de Impacto,
Uberlândia, Brazil
‡ Sandro Porto, Mário Virva

∏ Rodrigo Martinz, Mário Virva
∂ Sandro Porto

Lürzer’s ARCHIVE 6.1481

Social y Medio Ambiente

Saltar hacia lo desconocido por caridad o incluir un regalo en
tu testamento. Todos podemos ser una leyenda.
David Rice, una persona de 80 años que es clavadista por
caridad, aunque tiene una operación de bypass.

Competir en un Ironman por caridad o incluir un regalo en tu
testamento. Todos podemos ser una leyenda.
Edwina Brocklesby, una triatleta de 71 años que compite en
Ironman por caridad.

Saborear las nubes por caridad o
incluir un regalo en tu testamento.
Todos podemos ser una leyenda.
El ganador de un Record Mundial Guinness,
Tom Lackey de 94 años camina sobre los
aviones por caridad.
Todos pueden ser una #LeyendaViviente
en rememberacharity.org.uk.
Recuerda una caridad en tu testamento.
Ayuda a mantener la obra viva…
Campaña para una iniciativa de una
organización británica que apoya las
caridades animando a las personas a dejar
un legado al escribir su testamento.
∆
‡
∏
∂
≥
∫

6.1482 Lürzer’s ARCHIVE

Atomic, London
Guy Bradbury
Matt Lee
Brian Riley
James Day
Peter Mould
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Social y Medio Ambiente

Inocente. Los estadounidenses tienen 70 millones
de perros y 270 millones de armas.

Inocente. Los cazadores disparan accidentalmente
a más de 1.000 personas por año.

Inocente. Los estadounidenses producen 75.000 discos
por año y 5.000.000 de armas.
Campaña auspiciada por la Coalición para Detener la Violencia
con Armas, una organización de abogados sin fines de lucro
para el control de las armas en Estados Unidos.

Hay dos veces
más mujeres
disparadas
por sus
maridos que
por extraños.
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∆ Banana & Associates, Amsterdam
‡ Ewoudt Boonstra,
Zack McDonald
∏ Ewoudt Boonstra

∂
≥
∞
∫
⁄

Zack McDonald
Robbie Augspurger
Anthony Burrill
Anthony Burrill
Robbie Augspurger

Lürzer’s ARCHIVE 6.1483

Social y Medio Ambiente

Camarones de la esclavitud. – Nosotros consumimos, pero
¿a qué precio? – Volvamos a ser humanos. Haz una donación.
Aviso para CNCD 11.11.11, una ONG Belga que condena las
prácticas de la industria alimenticia como la alimentación de
las gambas tailandesas con veneno.
6.1484 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Bonjour, Brussels
‡ Marine Vincent, Pierre Jadot
∏ Marine Vincent, Pierre Jadot

∂ Julien Gras-Payen,
Marine Vincent
≥ Christophe Gilbert
⁄ Yelle Vandenbruaene
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Social y Medio Ambiente

Averigua cómo puedes apoyar a otros en wwtw.org.uk

Campaña para Walking With The Wounded (Caminando con los
Heridos), una caridad británica que recauda fondos para la reeducación y el entrenamiento de los hombres y mujeres militares.
Estos relatos cuentan de manera poética las traumáticas
experiencias de estos soldados.
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∆
‡
∏
∂

Will
Will
Will
Will

& Vic, London
Bingham, Victoria Daltrey
Bingham, Victoria Daltrey
Bingham

≥ James Day
∫ Ross Teperek
⁄ Dennis Tuffnell

Lürzer’s ARCHIVE 6.1485

Social y Medio Ambiente

La basura que arrojas a la calle vuelve hacia ti. – Evita inundaciones, pestes
y enfermedades, arroja los residuos adecuadamente. Llama al 3441 0400.
Campaña auspiciada por la municipalidad de la ciudad brasilera de Joinville.

6.1486 Lürzer’s ARCHIVE

∆ D/Araújo Comunicaçao,
Florianopolis, Brazil
‡ Luiz Dias
∏ Leandro Chaves

∂ Rodrigo Ramgrab
≥ Philippe Arruda
∞ Indio San
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Social y Medio Ambiente

Ojalá mi hijo tuviera cáncer. – Harrison, mi hijo de 6 años, tiene distrofia muscular
de Duchenne. Es uno de los 2.500 que la padecen en el Reino Unido que morirá por
eso, mucho antes de los 20 años. A diferencia del cáncer, no hay cura ni tratamiento.
Como nunca has escuchado de ella, tampoco hay muchos fondos. Mi único deseo es
recaudar tanto dinero como sea posible para los investigadores científicos. …
Ayúdanos a detener el Duchenne para siempre, envía “MAKE28 £5” al 70070.
También puedes donar en harrisonsfund.com
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∆
‡
∏
∂
≥
⁄

ais, London
Kevin Bratley, Geoff Gower
Matt Eastwood
John Vinton, Dan Madden
Alan Powdrill
Sharnna Peck
Lürzer’s ARCHIVE 6.1487

Social y Medio Ambiente

La violencia se oculta en el miedo.

Un asalto se oculta en el silencio.
¿Necesitas ayuda? Llama al 707 200 077.
Campaña para APAV, una caridad portuguesa
que brinda apoyo a las víctimas del crimen.
6.1488 Lürzer’s ARCHIVE

∆ McCann Erickson, Lisbon
‡ José Marques
∏ Tiago Prandi, José Marques

∂ Tiago Prandi, José
Marques, Tomás Gama
∞ José Marques
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Deportes

Protege tu cabeza…

… y tu vision.

El primer casco de bicicleta
con anteojos retráctiles.

∆ DDB, Vancouver
‡ Dean Lee,
Cosmo Campbell
∏ Daryl Gardiner
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∂ Daryl Gardiner
≥ Matthew Chen
⁄ Steve Pinter

Lürzer’s ARCHIVE 6.1410

Deportes

Obrea.
La debilidad es un pecado.

∆ Dentsu East
Japan, Tokyo
‡ Yuta Sejima

Deja tus problemas bien lejos.
Aviso para las clases para correr
ofrecidas por la cadena de gimnasios
brasilera Formula Academia.

∆ OneWG Multicomunicação,
Florianópolis, Brazil
‡ Gabriel Araújo

6.1411 Lürzer’s ARCHIVE

∏ Yuta Sejima, Hiromichi
Sakimori, Junpei Suzuki
∂ Takumi Honjo

∏
∂
≥
∞

Guilherme Castro
Gabriel Araújo
Ivan Berger
Salzano Mutato

≥ Hiroki Kubo
⁄ Hiroki Kubo

∫ Guilherme Castro
⁄ Gabriel Araújo,
Guilherme Castro
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Viajes y Tiempo Libre

Experimenta los mejores caminos en Escocia.
Campaña para Macs Adventure, una empresa
especializada en vacaciones con caminatas
y ciclismo auto guiado.
6.1420 Lürzer’s ARCHIVE

∆ Cogent Elliott, London
‡ Richard Payne
∏ Jason Vinny Vinciguerra

∂ Jason Vinny Vinciguerra
≥ Ian Winstanley
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Viajes y Tiempo Libre

Wyoming. – No se te puede decir cómo te afectará.
Sólo debes saber que lo hará.
Por siempre el Oeste.
Ven. Observa. Pasea libre.
Parque Nacional Yellowstone.
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∆ Barnhart/CMI,
Denver, Colorado
‡ Cameron Day

∏ Adam Nelson
≥ Paolo Marchesi
⁄ Scott Dorman

Lürzer’s ARCHIVE 6.1421

Viajes y Tiempo Libre

El deporte de reyes,
reinas, presidentes y
personas con suerte.

∂ Ross Cranford

El corazón late, los tendones se tensionan,
el pelo se eriza al final, y estos sólo son los fanáticos.

Excitación, suspenso y dicha.
Cada una capturada en una centésima
de segundo por vez.
Desde 1904.
Las carreras en vivo comienzan el 10 de enero.
Campaña para Oaklawn Racing & Gaming
(Carreras y apuestas).
∆ Cranford Johnson,
Little Rock, Arkansas
‡ Jay Cranford
∏ Nancy Ferrara
∂ Jay Cranford
≥ Dave Anderson

6.1422 Lürzer’s ARCHIVE
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Viajes y Tiempo Libre

Danos Like (Me Gusta).
Ayúdanos a convertirnos en el hotel más agradable del mundo.
Hans Brinker Hotel Económico.

114

Lürzer’s ARCHIVE 6.1423

Viajes y Tiempo Libre

Por favor danos Like antes de que puedas dormir.

Danos Like antes de que tú nos gustes a nosotros.

Por favor dale Me Gusta a nuestra comida.

Danos Me Gusta por
limpiar tu habitación.

6.1424 Lürzer’s ARCHIVE

∆
‡
∏
∂
∫

KesselsKramer, Amsterdam
Erik Kessels
Bart Eysink Smeets
Rens de Jonge
Anthony Burrill
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Clásicos

∆
∏
∂
≥

En realidad hay una cura conocida para los ronquidos.
Aviso para la marca de lencería Tabu de 1992.

Izquierda: La inspiración. Derecha: La expresión.
Año: 1999.

∆ Valverde/De Miquel,
Barcelona
∏ Fernando Codina

The Richards Group, Honolulu
Jeff Hopfer
Todd Tilford
Richard Reens

∂ Alex Martinez
≥ Ricardo Miras

Para vincularlo con la entrevista principal de esta edición, en la que invitamos a Camille Paglia a reflejar el rol de la lencería
en nuestra cultura, armamos esta tirada mostrando una selección de avisos de ropa interior de décadas pasadas.
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Clásicos

Lo compré para esta noche,
pero no hay manera de que lo comprendas.
Campaña para la marca de ropa interior Scandal de 1989.

Aparentemente,
se ve aún mejor en mí.

∆
∏
∂
≥

Úsalo para ti mismo.
De 1999.

∆ TBWA\Hunt\Lascaris,
Johannesburg
∏ Kevin Watkins

∂ Sam Koenderman
≥ Jillian Lochner

6.1412 Lürzer’s ARCHIVE

TBWA, Paris
Dominique Bonan
Célia Dumoulin
Mario Testino
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Concurso de Estudiantes

Combate el mal olor en tus pies.
Aviso para un talco para los pies.

ƒ Miami Ad School,
San Francisco
∏ Justin Reagan

Levanta para sentir el peso del tanque.
Tesla. 0 Motores. 0 Emisiones. 100% Eléctrico.

Raspa y huele
para sentir el
caño de escape.

∂ Justin Reagan
◊ Manolo Garcia

ƒ Miami Ad School,
San Francisco
∏ Jesse Brown

∂ Derek Taylor
◊ Derek Fairchild

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

Porque las abejas no tosen.
Caramelos de hierbas y miel para la tos.

Una ducha es simplemente una
ducha. Hasta que le agregas
unos parlantes. Campaña para
una empresa especializada en
accesorios de plomería.

6.1412 Lürzer’s ARCHIVE

Los koalas no se toman
el día por enfermedad.
Caramelos de eucalipto
para la garganta.

ƒ Chicago Portfolio
School, Chicago
∏ Jeff Roy
∂ Drake Paul
∞ Jeff Roy
◊ Joseph Delhommer

ƒ Miami Ad
School Europe,
Hamburg
∏ Rafael Angulo

Incluso sabemos lo que pasó
en Las Vegas. – Llega al
fondo de cada historia.
Aviso para el periódico
Financial Times.

∂ Adel
Abouelfetouh
◊ Salvatore
Russomanno

ƒ Miami Ad School
Europe, Hamburg
∏ Agnieszka Kalwak
∂ S. Hamza Ali
◊ Manuel Wenzel
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Film
Automotriz

1. Audi A7 S portback
“Presencia redefinida”.
De un viejo gramófono en un taller podemos
escuchar una voz que redefine el término
“presencia”. Mientras lo hace, el nuevo Audi
A7 ingresa en la imagen, proyectándose con
tanta habilidad que aviva mucho más esta
nueva definición.
∆
‡
≤
±

BBH, London
Ian Heartfield, Matt Doman
Martin Werner
Academy

4. Mercedes “El viaje fantástico”.
Estamos inmersos en el mundo de fantasía de
una pequeña niña del que es repentinamente
sacada por un Mercedes. Un comercial para
el sistema de cámara de 360° inteligente,
que detecta a los niños a tiempo para frenar
a una distancia segura de ellos.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Jung von Matt, Hamburg
Jonas Keller
Pia Mader
Oliver Tiersch
Alex Feil
element e

2. C itroën “Estiramiento de perro”.
No sólo los humanos tenemos que estirar un
poco las piernas en la estación de servicio
luego de un largo viaje en auto, también los
perros. Gracias a la mejor autonomía brindada
por el motor BlueHDi de Citroën, estas paradas
pueden sin embargo reducirse al mínimo.

3. Peugeot “L a leyenda vuelve”.
Treinta años después del lanzamiento del 205
GTI, Peugeot celebra lo antiguo y lo nuevo en
un comercial que muestra el modelo original
y su sucesor, el Peugeot 208 GTI, contra un
avión de transporte militar en una persecución
espectacular sobre la nieve y el hielo.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆ BETC, Paris
‡ Vincent Behaeghel
∏ Benjamin Leloutre, Juliette Courty,
Margaux Helfter
∂ Julien Duez
≤ Gèrard Pirès, Andy’s
± WIZZ

Les Gaulois, Paris
Luca Cinquepalmi, Marco Venturelli
Marie Donnedieu
Ouriel Ferencz
Joachim Back
Control Films

5-8 Mini C ooper C ountryman.
Durante un paseo en el nuevo elegante y
reluciente Mini, se le pide a los pasajeros
que se adecúen a algunas nuevas reglas de
conducta. Quienes fallen podrían encontrarse
castigados en el asiento trasero.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Heimat, Berlin
Myles Lord
Anthony Montagne
Axel Didon
Matt Smukler
Soup Film

9. Volkswagen T iguan “Prioridades”.
Un padre esclavizado por su hija y sus deseos.
Hasta el más fiel de los padres necesita un
poco de tiempo para él mismo. En este caso,
manejando su nuevo Volkswagen Tiguan.
∆
‡
∏
∂
≤
±

adam&eveDDB, London
Jeremy Craigen
Nikki Lindman
Toby Brewer
James Rouse
Outsider

Bebid as con Alcohol

10. R enault Twingo
“Ve a cualquier parte, ve a todas partes”.
Un comercial de estilo animación en el que al
compás del vibrante tema de Beck, el nuevo
Twingo viaja a través de la selva urbana, y
más allá, con la misma intensidad que la
música. Slogan: “Ve a cualquier parte, ve a
todas partes”.
∆
‡
∏
∂
±

Publicis Conseil, Paris
Olivier Altmann, Christophe Perruchas
Pascale Gayraud
Fabrice Dubois
Add A Dog
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11. S mirnoff “El otro lado”.
Gracias a Smirnoff, una peluquería bastante
poco atractiva o un ring de boxeo en un patio
trasero se convierten en un evento glamoroso
(luego del que sin embargo, el “otro lado” en
forma de vida diaria vuelve a su lugar. Ah,
bueno, siempre habrá otra oportunidad…
∆
‡
∏
∂
≤
±

72andSunny, Amsterdam
Carlo Cavallone
Matt Heck
Emiliano Trierveiler
Martin Krejci
Stink

12. Ballantine’s “L a tal vez verdadera
historia de Ballantine’s”.
La leyenda del whisky Ballantine’s se cuenta en
esta oportunidad con dos versiones diferentes.
Luego de haber sido engañados inicialmente
por una filmación falsa y algunas historias de
desprendimientos de nuevos productos, el
secreto de su pasado finalmente es revelado,
sugiriendo que se han realizado muy pequeños
cambios desde su fórmula original de 1827.
∆
‡
∏
∂
≤
±

M&C Saatchi, London
Simon Dicketts
David Lawrie
Matt Roach
Edward Housden
Indy8

Film
Bebid as con Alcohol

Bebid as sin Alcohol

In formátic a

13. S trongbow “C aballo en cámara lenta”.
Como si la idea de disfrutar la nueva sidra
Strongbow en la playa al atardecer no sea lo
suficientemente cursi, este comercial muestra
un caballo suelto en cámara lenta para completar la escena. Al disfrutar la sidra, uno tiene que
pararse cada algunos metros para evitar que el
caballo de galope lento se salga del encuadre.

14. Volvic “El Gigante”.
Siguiendo la charla de un gigante inmortal que
ha aterrorizado a la Tierra por millones de años,
de alguna manera nos sorprendemos al saber
que, al final, el comercial no se trata de un monstruo, sino de una botella de agua mineral Volvic.

15-16. N ube de Marketing de Adobe
“Esposa”, “C eldas de detención”.
En momentos como este, uno puede confiar
en su vendedor preferido no para traer drogas
convencionales, sino “clicks”. Por lo tanto podría
ser mejor escoger la estrategia de marketing
más efectiva (y legal) que haya disponible en
Adobe Marketing Cloud.

∆
‡
∏
∂
≤
±

Droga5, New York
John McKelvey, Hannes Ciatti
Eric Dennis
Molly Jamison
Hamish Rothwell
Rattling Stick

∆
‡
∏
≤
±

Y&R, Paris
Pierrette Diaz
Jerome “Lardux” Billet, Xavier Reye
Johnny Green
GANG FILMS

∆ Goodby Silverstein & Partners, San Francisco
‡ Will Elliott, Patrick Knowlton
∏ Bryce Cline
∂ Kate Baynham
≤ Dante Ariola
± MJZ
Entretenimiento

C osmétic a

17-18. Kotex
“Gato”, “H ombre Vs. S ervilleta”.
Ya sean de sus gatos o del hombre de su
vida, una mujer espera la máxima flexibilidad
y sumisión absoluta a todas sus necesidades.
El protector diario de hoy, producido por Kotex,
tiene que ser igual de adaptable.

19. C hanel N °5 “El que yo quiero”.
Surfer, madre, amante, Gisele Bündchen, la
cara de la actual campaña para Chanel N°5
tiene… bueno, muchas caras. Al final, ella
escucha a su corazón, incluso si eso significa
decepcionar a otros y eliminar la esperanza
que alguna vez tuvieron.

20. Philips “R esplandor”.
En este comercial para la nueva TV Ambilight
de Philips, vemos a esquiadores con trajes de
neón deslizándose por pendientes de nieve en
polvo. Mientras lo hacen, la nieve brilla en todos
los tonos posibles de un arco iris, pareciendo
que realmente resplandecen mientras lo hacen.

∆
‡
∏
∂
≤
±

≤ Baz Luhrmann
± Bazmark

∆
‡
∏
∂
≤
±

Ogilvy & Mather, Shanghai
Graham Fink
Bamboo Zhuang
Kiddy Wang
Xiaolong Wu
Shine Works

Ahlstrand & Wållgren, Stockholm
Joakim Wållgren
Cristopher Westrell
Joakim Wållgren
Nick Waggoner
Sweetgrass Productions

Mod a

21. S ony “Burbujas de hielo en 4k”.
Las burbujas de jabón no son algo visto a
diario durante el invierno, haciendo que todos
los niños se sorprendan al verlas rellenas de
cristales de hielo. Un comercial para la nueva
HD TV 4K Ultra de Sony.

22. L ycra “Te mueve”.
Como si fuera en cámara lenta, vemos gente
moviéndose en su vida diaria con sus telas
coloridas (gracias al SFX controlado por CGI)
en forma de remolino mientras avanzan. Un
comercial para Lycra.

23. H &M “Alexander Wang x H &M”.
Vemos a héroes deportivos en un juego de
computadora, equipados con prendas del diseñador de modas Alexander Wang, afrontando
las demandas cambiantes del mundo de los
juegos con un estilo valiente e impresionante.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
≤
±

∆
‡
∏
≤
±

adam&eveDDB, London
Ben Tollett
Christopher Bowsher
Frances Leach
Leila de Blinkk, Damien de Blinkk
Wanda

SapientNitro, London
Justin Barnes
Philippe André
Independent

H&M Redroom, London
Donald Schneider
Sandberg & Timonen
Luke White, Remi Weekes
Good Egg
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Film
Mod a

Alimentos

24-27. Gap “Vístete N ormal – Fiestas 2014”.
Sin importar si uno decide pasar la temporada
de fiestas con la familia y amigos o de alguna
manera menos convencional, con un viaje a
Asia, Gap se asegura de que todos estén siempre vestidos a la perfección para la ocasión.
La campaña fue dirigida por Sofía Coppola.

28. S nickers “Mr. Bean Kung Fu”.
Un grupo de guerreros samurái saltando de
un techo enemigo al siguiente, con el torpe de
Mr. Bean junto a ellos. Un poco después, este
último se tropieza y cae. Sin embargo, gracias
a Snickers puede transformarse en un luchador
ninja. Bajada: No eres tú cuando tienes hambre.

29. S nickers “R etorcido”.
El clima de una fiesta de Halloween toma un
camino inesperado para peor cuando dos
invitados comienzan a pelear y un tercero
está tan afectado por esto que se convierte
en un zombi. Un caso clásico de “No eres tú
cuando tienes hambre”.

∆ Wieden + Kennedy, New York
‡ Susan Hoffman, David Kolbusz,
Stuart Jennings
∏ Jaclyn Crowley, Jeff Dryer, Morgan Sheehan
∂ Laddie Peterson, Al Merry, Heather Ryder
≤ Sofia Coppola
± The Directors Bureau

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
≤
±

30. S kittles “H alloween”.
Nos cuentan una historia conmovedora de la
amistad entre una araña y un niño que, gracias
a Skittles, casi queda atrapado en su red. Aun
así hay un final brutal de la historia: la araña
admite subsecuentemente, sin el menor rastro
de arrepentimiento, haber engullido a este
sabroso y pequeño niño.

31. Freia
“Encuentra la dicha en las cosas simples”.
Hasta el más respetado de los peluqueros,
como se ve en el bullicio de la gran ciudad,
vuelve a casa de vez en cuando para disfrutar
del chocolate Freia mientras saborea las cosas
simples de la vida: tomándose un tiempo corto,
visitando a la familia y soñando con tener su
propio negocio.

∆
‡
∏
∂
≤
±

DDB, Chicago
Mark Gross
Brian Boord
Chad Broude
Wayne McClammy
Hungry Man

33-36. 40° Aniversario de McD onald’s.
Ya sea la primera cita, la mudanza a una casa
nueva o el riguroso campamento de verano, los
menús de McDonald’s son una compañía obligada en cualquier punto de inflexión personal
de la vida y ha estado por más de 40 años.
∆ Leo Burnett, London
‡ Adam Tucker, Matt Lee, Peter Heyes
∏ Ed Morris, Andy Drugan
∂ Ed Morris, Andy Drugan
≤ Pete Riski
± Rattling Stick
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AMV BBDO, London
Adrian Rossi, Alex Grieve
Andy Clough
Richard McGrann
Daniel Kleinman
Rattling Stick

∆ SMFB, Oslo
‡ Stig Bjolbakk, Carl-Erik Conforto
∏ Carl-Erik Conforto
∂ Stig Bjolbakk
≤ Anders Hallberg
Ca sB-Reel
a & Jardín
±

37-40. d-C on “Teatro de ratonera”.
Una serie de comerciales en los que el ratón
toma el palillo más corto. En uno, escuchamos
a un ratón quejándose desde el interior de la
ratonera por tener náuseas, mientras que el otro
es visto leyendo su testamento. Un comercial
de veneno para ratones d-Con.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Havas Worldwide, New York
Eric Rojas
Eric Rojas
Eric Bertuccio
Joe Barone
Bar1 Productions

LatinWorks, Austin, Texas
Hernan Cerdeiro, Sergio Alcocer
Morris Davila
Daniel Lobaton
Luciano Podcaminsky
Landia Productions

32. Mr. Kipling
“L a vida es mejor con un pastel”.
Un niño que suele soñar despierto se cruza
con un elefante rosa. Viven todo tipo de travesuras juntos y naturalmente, el niño también
comparte su pastel Mr. Kipling preferido con
su nuevo mejor amigo.
∆
‡
∏
≥
≤
±

JWT, London
Russell Ramsey, David Masterman
Verity Fenner, Claudia Southgate
Justin Brown
Bjorn Ruhmann
Blink

41-43. Tomcat “Teatro del ratón muerto”.
Un encuentro bastante fascinante con un
agente de control de plagas que apunta específicamente a los ratones. Los ratones muertos
con Tomcat vuelven, ahora embalsamados,
como actores en un “Teatro del ratón muerto”.
∆
‡
∏
∂

Barton F. Graf 9000, New York
Scott Vitrone, Ian Reichenthal
Jerome Marucci, Ross Fletcher
Steve McElligott, Nick Kaplan,
Mark Bielik
≤ Ringan Ledwidge
± Rattling Stick

Film
Ca s a & Jardín

Foto gr afía

44. Kobold VR 200 “Amor de aspiradora”.
Cuando un robot de juguete se enamora sin
esperanzas de una aspiradora robotizada automática y encuentra cada día nuevas maneras
de impresionar a su objeto de deseo, sólo
podemos estar hablando del modelo VR200
de Kobold.

45. L eica “100”.
Este comercial que destaca el centenario de
Leica es un tributo a todas las tomas y fotografías para las que fueron usadas las cámaras
durante el transcurso del siglo pasado. Más
significativamente, muestra imágenes históricas
cuidadosamente restauradas lo suficientemente
reconocidas como para asegurarse la aclamación del mundo.

∆
‡
∏
∂
≤
±

Saatchi & Saatchi, Dusseldorf
Alexander Reiss
Alexander Reiss
John Pallant
Jamie Rafn
Smuggler

Eventos Pú blicos

47. Festival Internacional de
C ine Queer de L isboa “S aliendo”.
Cuando un hombre decide salir, incluso el más
tolerante de los padres puede sentir cierta
decepción, especialmente si estos últimos son
gays y el hijo es evidentemente heterosexual.
Un comercial para el festival de cine Queer
de Lisboa.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Fuel, Lisbon
Pedro Bexiga, Marcelo Lourenco
André Navarro
Richard Warrell
Fred Oliveira
Krypton Production

50. TalkTalk T V “L a Misión”.
Una pequeña banda de personajes de un juego
se reúne para organizar una aventura que no
termina hasta llegar a un estudio de televisión.
Un comercial para el proveedor de señal de
TV y de banda ancha TalkTalk promoviendo su
abanico de servicios. Bajada: Una TV con todos
los adicionales, pero sin su costo.
∆
‡
∏
≤
±

CHI & Partners, London
Jonathan Burley, Micky Tudor
Jim Bolton
Smith and Foulkes
Nexus

∆ Saatchi & Saatchi, São Paulo
‡ Eduardo Lima, Fabio Fernandes
∏ João Linneu, Bruno Oppido
∂ Romero Cavalcanti, Thiago Carvalho
≤ Jones + Tino
Editori
±
Stink ales, Medios

48. C hannel 4 “Pantalones cortos cortos”.
La gente de todas las edades (y con las más
diversas figuras) es vista haciendo deportes con
pantalones cortos muy cortos y quienes no lo
hacen, reciben las más descalificadoras de las
miradas. Un comercial para los cortometrajes
del mismo nombre emitidos en Channel 4.
∆
‡
∏
∂
≤
±

4Creative, London
John Allison
Molly Manners
Molly Manners
Molly Manners
4Creative, in-house

51. Amazon Kindle voyage “H istoria”.
Estamos encantados de la manera de los
viejos libros de historia por este comercial
para Kindle, el que, por supuesto, no pasa en
páginas de libros, escogiendo de hecho crear
objetos elaborados de papel usando técnicas
de estilo origami.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Wongdoody, Seattle
Matt McCain
Mishy Cass
Jennie Moore
Chris Riehl
Mirada

46. C anon “C alzio storico, ven y mira”.
La ubicación escogida para este comercial
es el Festival Calcio Storico de Florencia,
conocido como el fútbol de gladiadores. Sus
reglas complejas y su pasado histórico son la
muestra perfecta para tomas de fotografía de
acción utilizando cámaras de la marca Canon.
∆
‡
∏
∂

JWT, London
Adam Scholes
Anita Davis
Jonathan & Budds

49. C anal+ “L os camarógrafos”.
Los camarógrafos de Canal+ pasarán por
cualquier desafío físico para transformar un
partido de fútbol en una experiencia realmente
emocionante. Bajada: Hacer que el deporte
sea más grande es nuestro trabajo.
∆
‡
∏
∂
≤
±

BETC, Paris
Olivier Apers
Thomas Renaudin
Paul Delmas
Bart Timmer
Henry de Czar

52. BBC Music “S ólo D ios lo sabe”.
Un grupo de estrellas de la industria de la música
desde Pharrell Williams hasa Kylie Minogue se
reunieron para agasajar a BBC Music con una
versión de “God Only Knows”. También se ve en
la formación al miembro fundador de los Beach
Boys Brian Wilson, que está entre quienes canta
el clásico de 1966 que él mismo escribió.
∆ Karmarama, London
‡ Joe de Souza, Sam Walker
∏ Morgan Kennedy, Sarah Kane, Melissa Broker
∂ Joe de Souza, Sam Walker
≤ Francois Rousselet
± Red Bee Media
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Film
Editori ales, Medios

Minorist as

53. Guardian “Aprópiate del fin de semana”.
Ya sea que se use para armar el programa del
sábado a la noche o que sea “malversado”
para que sirva como una ayuda improvisada
en la cocina, hay algo certero: The Guardian
les ofrece a sus lectores más actividades para
el fin de semana de las que podrían hacer en
un fin de semana normal.

54-59. Aldi
“C omo las marcas, pero más baratas”.
Una serie de clientes, entre ellos también una
cuchara y una barba personalizadas, parodiando
a dos productos en competencia apreciados por
ambos. En cada caso uno de ellos es de Aldi.
Bajada: Como las marcas, pero más barato.

∆
‡
∏
∂
≤
±

BBH, London
Michael Russoff
Anna-Katrine Parker
George Brettell
Simon Ratigan
HLA

61. Ikea “H alloween”.
En una secuencia desafiando el clásico de Stanley Kubrick “El Resplandor”, un niño pequeño
monta su scooter por un aparentemente
desierto Ikea, para llegar a un alto abrupto al
encontrarse con algunas figuras tenebrosas
como de zombis. Un comercial que promueve
las compras nocturnas en Ikea.
∆
‡
∏
∂
≤
±

BBH, Singapore
Scott McClelland
Marcus Yuen
Angie Featherstone
Jordan Quellman
Black Sheep Live

∆ BMF, Pyrmont, New South Wales
‡ Cam Blackley, Philip Sicklinger,
Alex Booker
∏ Alex Booker, Patrick Chambers
∂ Mark Carbone
≤ Jeff Low
± Rabbit Content

62. N otonthehighstreet.com “Escoge”.
“Escoge una vida menos ordinaria” es el slogan
de la tienda en línea notonthehighstreet.com,
que pone un énfasis especial en los regalos
individuales bastante poco ordinarios que les
puede ofrecer a sus clientes.
∆
‡
∏
∂
≤
±

WCRS, London
Christopher Ringsell
Katy Hopkins
Steve Hawthorne
Jonathan Hermann
Blink

60. L idl “El pequeño mercado”.
Los visitantes que prueban alimentos en un
mercado creen que los productos que prueban son de granjeros genuinos. Visiblemente
impresionados tanto por el sabor como por la
calidad de lo que están comiendo, de alguna
manera se sorprenden al descubrir que estos
productos se pueden comprar en la cadena de
supermercados de descuento Lidl.
∆
‡
∏
∂
≤
±

TBWA, London
Paul Weinberger
Dan Kenny
Tom Gong
Finn McGough
Rouge Films

63. Bloemenbureau H olland
“El efecto de la flor”.
“Si un hombre te da flores…” Un regalo
sorpresa de flores hace que Sophie piense
inmediatamente en su rompecorazones. Sin
embargo, cuando se sabe que las flores no
son de él, a Sophie se le rompe el corazón.
Finalmente, el poder de las flores le permite
redescubrir su encanto por la vida una vez más.
∆ Kingsday, Amsterdam
≤ Basha de Bruijn
± Wefilm

S er vicios

64. Wind “Papá”.
Un comercial cubierto por una difícil relación de
padre e hijo narrada de manera impactante y
mostrando incontables flashbacks. Finalmente,
el conflicto se puede sobrepasar, con bastante
ayuda del proveedor de telecomunicaciones Wind.
∆
‡
∏
∂
≤
±

Ogilvy & Mather, Milan
Giuseppe Mastromatteo
Giordano Curreri
Marco Geranzani
Giuseppe Capotondi
Mercurio Cinematografica
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65-66. AT &T
“D rama policial”, “C ápsula espacial”.
La aplicación U-verse TV te acerca tanto a lo que
está pasando en la película que sientes que
eres un actor que es llevado a la acción. Sin
embargo, a diferencia del héroe de las series,
los usuarios pueden interrumpir la historia en
cualquier momento y seguir viendo el resto un
tiempo después. Bajada: Con AT&T El universo
gira a tu alrededor.
∆
‡
∏
∂
≤
±

BBDO, New York
Greg Hahn, David Lubars
Carolyn Davis
Matthew Page
Steve Ayson
MJZ

67-68 R ac Asistencia en la carretera.
“Por enfermedad”, “Monjas”.
La buena asistencia en la carretera le brinda al
conductor una ayuda confiable siempre que haya
una falla, incluso si otros conductores en desgracia parecen más atractivos. Cada año, la asistencia en la carretera RAC rescata conductores con
problemas por el tránsito u otras emergencias.
∆
‡
∏
∂
≤
±

JWT, Sydney
Simon Langley, Dav Tabeshfar
Patrick Allenby
Elliott White
Tom Noakes
Photoplay, Frame, Set & Match

Film
S oci al & Medio Am biente

69. N ew York O rgan D onor N etwork
“L arga vida a N ueva York”.
La ciudad de Nueva York, a primera vista no
parece estar tan bien. Todo tiene un toque gris y
melancólico, hasta que la gente comienza a unir
todo hasta literalmente restablecer el corazón de
la ciudad para darle vida. Un comercial animado
que sirve para atraer a los donantes de órganos.
∆ Y&R, New York
‡ Josh Schildkraut, Glen Jacobs,
Miranda Dean
≤ Lauren Witz
± ZEILT Productions

70. S ociedad de C áncer de Finlandia
“El contenedor de respiración”.
Se ve a un niño que intenta contener la respiración en todo tipo de situaciones inimaginables.
Al principio, nos hace creer que esto podría
ser una especie de juego infantil, aunque la
verdad es un asunto mucho más serio: está
practicando para evitar inhalar el humo de los
cigarrillos de su madre.

71-77. C onservation International.
En este comercial para la organización sin fines
de lucro, la naturaleza “toma la voz” de las
estrellas como Harrison Ford y Julia Roberts,
permitiéndole pronunciar palabras de advertencia sobre cómo ha sido explotada por la
especie humana. La bajada: “La naturaleza
no necesita gente. La gente necesita a la
naturaleza”, realmente lo dice todo.

∆
‡
∏
∂
≤
±

∆
‡
∏
∂
±

Havas Worldwide, Helsinki
Marko Vuorensola
Jon Gustavson
Marko Vuorinen
Mikko Lehtinen
Studio Arkadena

78. O xfam. “Futuras N oticias de O xfam”.
Somos invitados a una editorial imaginaria del
año 2024. Con nosotros están los representantes de los países que ya han presentado
de manera exitosa la transacción impositiva
financiera y frente a ellos, un caballero que
representa al Reino Unido. Oxam está defendiendo vehementemente “los impuestos contra
la pobreza”.

79. D ía de semana por R FSU
“S é cuidadoso, no descuidado”.
“Sé cuidadoso, no descuidado” es la frase
de este comercial para RFSU de Suecia, una
organización que se especializa en educación
sexual. Después de todo, el deseo sexual
surge con frecuencia de manera tumultuosa e
inesperada, provocando un encuentro rápido
en casa o en la disco.

∆
‡
∂
≤

∆ Weekday, Stockholm
‡ Hanna Belander
∏ Jacob Huurinainen
∂ Hanna Belander
≤ Christian Larson
Viajes
& T iempo L ibre
±
Standart

M&C Saatchi, Berlin
Christian Schuck
Katja Seydel
David Yates

81. Adidas “D ragón UCL ”.
Un comercial pródigo completado con dragones
digitales e ilustraciones digitales fue creado
para promover el nuevo equipo del Real Madrid
para la Liga de Campeones UEFA 2014/15.
Adidas es el auspiciante oficial de la temporada
actual de la Liga de Campeones UEFA.
∆ Grey, Barcelona
‡ Enrico Nello, Antonio Montero
∏ Fernando Riveros, Matias Lopez Navajas,
Nacho Gomez
∂ Matias Lopez Navajas
≤ Julio Azamor, Franco Carlesimo
± Play Collective

TBWA\Media Arts Lab, New York
Lee Clow
Eric Grunbaum
Scott Trattner
@Radical.Media

D epor tes

80. N ike “Juega Pinoy”.
Los países y ubicaciones en los que los fanáticos de los deportes juegan al basketball pueden
diferir. Pero lo que los une, además del espíritu
de equipo y el juego, es Frank Sinatra cantando
“My Way”.
∆ BBH, Singapore
‡ Scott McClelland
∏ Scott McClelland, Lindsey Cummings,
David Webster, Paul Anka
∂ Scott McClelland, Lindsey Cummings,
David Webster, Paul Anka
≤ Jones+Tino
± Stink

82. T homson
“Una película sobre una sonrisa”.
Escapando a todas las tensiones y molestias
de la carrera diaria de ratas, un oso de peluche
se las arregló para tener un poco de tiempo de
calidad en el sur y nadie menos que William
Shatner le da la voz al oso que cita la letra de
Bohemian Rhapsody de Queen y la agencia
de turismo Thomson conecta las vacaciones
para ir de viaje.

83. Musée d’O rsay
“L a influencia del marqués de S ade
representando la sexualidad”.
Una multitud de cuerpos desnudos se muestran
de manera lasciva, primero sólo besándose y
abrazándose antes de incursionar en prácticas
más salvajes y luego uniéndose para formar
las letras de la palabra “Sade”, promoviendo
así la exhibición con el mismo nombre en el
Museo de Orsay.

∆
‡
∏
∂
≤
±

≤ David Freymond, Florent Michel

BMB, London
Trevor Beattie, Pat Burns
Michael Tsim, Rachel Miles
Michael Tsim, Rachel Miles
Tom Tagholm
Park Pictures
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Digital

#seatbeltb00bing
Campaña de seguridad vial que utiliza tomas de pecho de
mujeres con cinturón de seguridad para destacar la necesidad de
usar el cinturón de seguridad al manejar.
∆
‡
∏
∂
π

Publicis, Bucharest
Mihnea Gheorghiu
Diana Papuc, Miruna Macri
Cosmin Baba
ACR

Razvan Capanescu: “Cuando las marcas escogen lo que está en línea
para ganar una mejor parcela de su target, se olvidan que tienen que
luchar contra la abundancia de traseros, senos y gatitos. Pero esta
campaña basada en este hashtag pegadizo no sólo insinúa su camino
hacia el punto de atención, sino que también se asegura muchas revisiones
del mensaje”.
http://seatbeltb00bing.com/home

137

Digital

Spot 4 Sale
Una campaña en la que los lugares en la cola fuera
del Apple Store eran subastados al mejor postor,
usando las ganancias para ayudar a los sin hogar.
∆
‡
∏
π

Publicis, London
Andy Bird
Adam Balogh, Jason Moussalli
Depaul UK

Poo-Pourri: Las chicas no hacen caca
Un producto especialmente creado para eliminar esos
olores tan personales que quedan luego de hacer caca.
∆
∏
≤
π

Ackermania Creative, Los Angeles
Daniel Harmon, Nicole Story
Joel Ackerman
Poo-Pourri
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Razvan Capanescu: “¿Cómo puedes llamar la atención de una audiencia
joven e insensible, como los millenials, para una causa social? Ofréceles
la posibilidad de ofertar lugares Premium en la fila para el último iPhone.
¡Brillante!”.
http://creativity-online.com/work/
depaul-uk-iphone-queue-spot-sale/37241

Razvan Capanescu: “Digamos palabras como ‘monstruo cremoso’
e ‘intestino cavernoso’ (mucho menos entregar todo el mensaje) de
cualquier otra manera que no sea el inglés de la reina. Campaña para
un producto diseñado para extinguir el hedor del baño. Espera que se
haga viral. En un millón de años. Pero las palabras y el acento son
poderosos en este viral hipnótico”.
http://www.adeevee.com/2014/07/poo-pourri-girls-dont-poop-online/

Digital

Compartiendo Caras
Un espejo de alta tecnología usando reconocimiento facial
interactivo para capturar la propia expresión facial y reflejar
una cara diferente usando la misma expresión.

Razvan Capanescu: “Acercando a la gente mostrándoles que no somos
tan distintos después de todo. Campaña digital para una simplicidad
seductora en términos de interfaz, usada noblemente”.
http://www.wired.com/2014/09/mcdonald-digital-mirror/

≤ Kyle McDonald
π The 4th APAP Making Lab, Anyang, South Korea
π YCAM Interlab, Yamaguchi, Japan

Ve y hazlo maldita sea
Una plataforma motivacional aplicando esa pequeña presión
adicional que necesita la gente para lograr sus objetivos.
Los usuarios no sólo publican sus resoluciones personales,
sino también los detalles de cuánto han pagado por fallar
al mantener sus metas.

Razvan Capanescu: “Todos necesitamos el empuje adicional en estos
días para ver que esos objetivos de año nuevo sucedan de una vez.
Tomando un compromiso en línea, asignando un supervisor y accediendo
a pagar una contribución si fallas, tienes una buena presión. Pero lo que
es mejor es hacerla una excelente campaña online”.
https://gofuckingdoit.com

≤ Pieter Levels
π Go Fucking Do It
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Digital

The Body Shop Malaysia: Selfie en la oscuridad
Una campaña animando a la gente a que se tome selfies
en completa oscuridad como un medio para promover la
“Hora de la Tierra”.
∆
‡
∏
∂
≤
±
π

Grey, Kuala Lumpur
Andrew Fong, Ramanjit Singh Gulati
Tio Tit Seng, Yap Yiiling, Andrew Fong
Ramanjit Singh Gulati, Nadia MacDonald
Ricardo Mehedff
Pixel Post
Body Shop Malaysia

Buddy Check App
Aplicación para chequear amigos
Una aplicación que usa GPRS coordina para que sea más
fácil reubicar a los amigos cuando se pierden temporalmente
con el ritmo agitado de un club nocturno.
∆
‡
∏
≤
±
π

JMW, Stockholm
Joakim Karlsson, Samuel Garlöv
Anders Pålsson, Jonas Böttiger
Lina Jenkens
Frost Digital
Absolut Wodka
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Razvan Capanescu: “El hashtag hizo que la gente apague las luces,
se tome una selfie en la oscuridad y la comparta. Todo para promover
la Hora de la T ierra. Simple y divertida, basada en el comportamiento
humano contemporáneo, ha cosechado muchos premios y probando que
un hashtag todavía puede funcionar como un catalizador para una causa”.
http://www.bestadsontv.com/ad/65480/
The-Body-Shop-Malaysia-selfieinthedark

Razvan Capanescu: “Vasos con hielo y… teléfonos con tus amigos. Lo
distinto de la aplicación es que los usuarios realmente necesitan unir
sus teléfonos en lugar de simplemente enviar mensajes o llamarse entre
sí. En intervalos durante la noche, todos los miembros del grupo serán
obligados a encontrarse entre sí en un tiempo determinado y chocar los
teléfonos. Manteniéndolo real”.
http://creativity-online.com/work/absolut-buddy-check/37245

Digital

Pampers: Tesoros perdidos
Una aplicación que genera clips compilados con tomas de
películas de bebés y niños pequeños, agregándole gráficos al
producto terminado para hacerlos perfectos para compartir.
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BBR Saatchi & Saatchi, Ramat Gan, Tel Aviv
Amir Ariely, Oded Lavie
Shiran Jerochim
Ronen Levin
Dorit Gvili
Pampers

Aplicaciones sumergibles de Sony
Una aplicación de Sony que sólo funciona bajo el agua
o en respuesta a la lluvia y activa una serie de pequeños
juegos asombrosos.
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Wieden + Kennedy, Portland
Mike Giepert, Dan Hon, Chris Mitton
Devin Gillespie, Billy McDermott
Charlie Gschwend
Andrew Plimmer
Motim
Sony

Razvan Capanescu: “Como hemos comenzado a acostumbrarnos a
las distintas formas de inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿por
qué no tener un cyber editor que aproveche lo mejor de tus pequeñas
filmaciones caseras con tus hijos? Seguramente las madres aman esto”.
http://adsoftheworld.com/media/online/pampers_lost_treasures

Razvan Capanescu: “Las aplicaciones sumergibles para un teléfono
sumergible. Obviamente. La palma en la frente como admiración. Usar
el ultrasonido para sentir cuando el teléfono está sumergido, una versión
moderna del Tamagochi (un pez saltando cuando sacas el teléfono del
agua) o un ‘rainy-oke’, un karaoke para la lluvia, para casi literalmente
cantar bajo la lluvia, haciendo una carcasa impermeable convincente.
http://www.adweek.com/adfreak/wk-develops-series-underwaterapps-sonys-waterproof-phone-159598
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Digital

Aerolíneas S7: Llega al avión
Una aplicación para iPhone que puede ayudar a los usuarios a
juntar millas gratis cada vez que un vuelo de S7 pasa por encima.
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Leo Burnett, Moscow
Grisha Sorokin
Grisha Sorokin, Mikhail Derkach
S7 Airlines

El cartel de velocidad de selfie.
Los retratos fotográficos se muestran en un cartel que
reacciona a vehículos en velocidad al pasar.
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Duval Guillaume, Antwerp
Geoffrey Hantson, Katrien Bottez
Olaf Meuleman, Ad Van Ongeval
Piet Wulleman, Sophie Jadoul
City of Antwerp
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Razvan Capanescu: “Lo digital funciona mejor cuando cualquier cosa
que se haga, se hace sin esfuerzo… como simplemente abrir tu teléfono
cuando pasa un avión por arri ba tuyo para juntar millas de premio.
Simplicidad irresistible”.
https://www.youtube.com/watch?v=LLVnsMYIMY4

Razvan Capanescu: “Darles un buen uso a las selfies. ¡Si, por favor!
Más aún, el sitio también toca una verdad inmutable sobre nuestra
naturaleza, los humanos reaccionan mejor a las caras humanas que a
las máquinas o a cualquier otro tipo de señal”.
http://www.duvalguillaume.com/news/2014/the-selfie-speeding-sign

Digital

Åhléns: Dispara, obténla.
Una campaña de redes sociales de la cadena de tiendas
minoristas sueca Åhléns en la que los clientes son invitados
a buscar marcas en un video de alta velocidad. Seleccionando
una captura de pantalla de una marca “capturada”,
se gana un descuento de hasta el 30 por ciento.
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http://www.adeevee.com/2014/09/ahlens-shot-it-got-it-online/

Forsman & Bodenfors, Stockholm
Silla Levin, Ellinor Bjarnolf
Pontus Levahn
Snask
Åhléns

Aceite de Oliva Olivari: Audiolibro de cocina
Una aplicación inteligente de libro de cocina que utiliza el
reconocimiento de voz para acceder a las recetas.
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Razvan Capanescu: “Los seres humanos están diseñados para divertirse.
Así que, ¿qué pasa si puedes jugar y hacer las compras al mismo
tiempo? Lo mejor de ambos mundos, mientras además se le ponen
premios en Mobile.

twofifteenmccann, San Francisco
Scott Duchon, Quentin Shuldiner
Alper Kologlu
Quentin Shuldiner
Alex Spahr
UNIT9
Olivari Olive Oil

Razvan Capanescu: “Las marcas contemporáneas deberían darle valor
a las vidas de las personas, debería tratarse más de predicar con el
ejemplo. Una aplicación para una marca de cocina que realmente te ayuda
cuando cocinas (valorando un insight genuino) es por lo tanto mejor que
una simple promesa, realmente está deliberando sobre esa promesa”.
http://www.adeevee.com/2014/09/
olivari-olive-oil-audio-cookbook-online/
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Digital

Copa de fanáticos Lidl
El fútbol de mesa controlado a distancia permite que las
personas de los países más diversos jueguen entre sí en línea
y organizar su propia copa mundial.
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http://www.mrm.de/showcase/lidl-fan-cup/

MRM//McCann Erickson, Frankfurt
Dominik Heinrich, Mark Hollering, Philipp Schlosser
Anna Chetchetka
Christian Endecott
Lidl

El semáforo bailarín
Los movimientos de danza humanos se transmiten en tiempo real
hacia un semáforo, el pequeño hombrecito bailarín ayuda a los
peatones a pasar el tiempo mientras esperan que el ‘Rojo’ pase.
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Razvan Capanescu: “Ofrecer la posibilidad de jugar al fútbol interna cionalmente desde la comodidad de tu sillón. Como la copa mundial de
fútbol virtual. ¿Qué es lo que puede no gustar de esto?”.

BBDO, Dusseldorf
Lukas Liske, Daniel Schweinzer
Lukas Liske, Daniel Schweinzer
Lukas Liske, Daniel Schweinzer
Marten Persiel
BigFish/Minivegas
Smart
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Razvan Capanescu: “Las campañas diseñadas para llamar la atención
de los distraídos peatones (que siempre creen que podrán cruzar la calle
cuando ellos quieran) se ha realizado desde siempre. Pero no son tan
divertidas como ésta. Mostrando un armado que te permite escoger la
música y registra movimientos en tiempo real. ¡Excelente!”.
https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk

