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Página 15, Audio y video, ipillow
Coda común a 2 piezas: Duerme con música.
Campaña para el ipillow, una almohada con un sistema de altavoz incorporado que hace
innecesario los audífonos.
Página 16, Audio y video, Kinect
2 piezas
Campaña para Kinect, un artefacto que permite a jugadores del Xbox 360 jugar sin tener que usar
controladores.
Página 17, Automotores, Citroën
Coda común a 2 piezas: Nuevo Citroën C3 Picasso Spacebox. Nunca has tenido tanto espacio en
un carro compacto.
Página 18-19, Automotores, Volkswagen
Coda común a 4 piezas: Camionetas furgonetas Volkswagen. El tamaño exacto para tus
necesidades.
Página 22-23, Automotores, Jeep
Coda común a 4 piezas: Salte fuera
Página 24, Automotores, Nissan
Coda común a 2 piezas: No cuentes con el espejo retrovisor. Nissan Qashqai con cámara de
visión trasera.
Página 25, Automotores, Chevrolet
arriba: Sabemos como se siente escuchar música que no te gusta. Nuevo Servicio de escuchar
música. Conecta tu MP3 o tu móvil y escucha solamente la música que te gusta.
abajo: Sabemos como te sientes cuando dejas las llevas dentro del carro. Nuevo Servicio Abrepuertas. Abre tu carro con un SMS.
Coda común a 2 piezas: Estés ahí siempre. Chevrolet.
Página 26, Automotores, Mazda
Coda común a 3 piezas: Para el niño de atrás y el niño de adelante
Página 27, Banca y seguros, Anadolu Insurance Company
Para destacar el eslogan de Anadolu Insurance Company “No pierdas nunca”, siete capas del
mismo póster se montaron una sobre la otra en carteleras. El vandalismo salió siendo una ventaja,
funcionando como otro método para dar el mensaje de la campaña.
Página 29, Bebidas alcohólicas, Bundaberg
arriba: Crudo como el sashimi del ron
abajo: Filtrado una vez por cada uno de tus dedos
Campaña para el ron Bundaberg Five
Página 30, Bebidas alcohólicas, Sternburg
arriba izquierda: ¡Alemania vuelve a ser nombrado campeon del mundo en Export! (Export es un
termino que describe una cerveza específicamente alemana.)
arriba derecha: ¡Bajan los niveles de alquiler! ¡Suben los niveles de cerveza!
abajo izquierda: ¡Para los cambios de temperatura! ¡La cerveza debe de mantenerse fría!
(Campaña guerrillera para Sternburg, “la cerveza de la gente,” puesta entre dos pósters para
campañas para las elecciones del 2011 en Berlin.)
abajo derecha: ¡Mantén el coste de la cerveza después del trabajo bajo!

Coda común a 4 piezas: Sternburg. Tu mejor candidato.
Página 31, Bebidas sin alcohol, Tropicana
arriba izquierda: Las paradas fueron divertidas las primeras 10 veces que te hicieron tarde.
arriba derecha: Diez minutos en fila para desayunar y sólo aceptan efectivo.
abajo: Tu alarma es el ruido al otro lado de tu ventana.
Coda común a 3 piezas: La mejor parte de las mañanas en Nueva York.
Campaña para el jugo de fruta de Tropicana.
Página 32-33, Bebidas sin alcohol, Mineirinho
Coda común a 4 piezas: Nadie puede con el mismo sabor siempre. Sabe diferente.
Campaña para las bebidas de Mineirinho.
Página 37 (arriba), Entretenimiento, Lego
izquierda: Cocodrilo
derecha: Tractor
Página 37 (abajo), Entretenimiento, Matchbox
Página 39, Moda, Miroslav
Coda común a 2 piezas: Calidad que se aprecia de cerca.
Campaña para la marca de ropa interior para hombres Miroslav.
Página 41, Alimentos, Ültje
Coda común a 2 piezas: Descubre el secreto más picante de África.
Campaña para los nueces de marca Ültje
Página 42-43, Alimentos, Sonic
(42): El Intriga Vainilla
arriba izquierda (43): El Defensor Fresco
arriba derecha (43): El Destructor Delicioso
abajo izquierda (43): El Macho Bajo Cero
abajo derecha (43): El Rey del Frío
Campaña para los autorestaurantes Sonic
Página 44, Alimentos, Philadelphia
arriba izquierda: Apio. Vegetal inútil. Cuchara excepcional.
arriba derecha: Comida casera. Reconfortante y con 60% menos grasa
abajo izquierda: (juego de palabras que funciona en inglés) Agobiado es postre escrito hacia
atrás. ¿Qué más prueba necesitas?
abajo derecha: Siempre es la hora de postre en algún lugar.
Campaña para crema para postres de la marca Philadelphia
Página 45, Alimentos, Seattle Fish Company
Comelones de Pescado
Campaña para el distribuidor de mariscos Seattle Fish Company
Página 48, Alimentos, Mentos
Coda común a 2 piezas: Ahora en chicle
Página 49, Alimentos, Chupa Chups
arriba izquierda: Chuck dice: el que ríe de último piensa lento.
arriba derecha: Chuck dice: el don el 1% transpiración y 99% devaneo.
abajo: Chuck dice: el que madruga se puede quedar con el gusano.
Campaña para Chupa Chups

Página 50, Alimentos, Menier
Coda común a 2 piezas: Saborea los días viejos. – Mernier. Desde 1889.
Campaña para la marca de chocolates Mernier
Página 51, Casa y jardín, Siemens
Campaña para los sistemas de ventilación de marca Siemens
Página 52, Casa y jardín, Midalia Steel
Es hora de ponerle valla a la piscina.
Campaña para las vallas para piscina de la marca Midalia Steel
Página 53, Casa y jardín, Sekunda Glue
Coda común a 2 piezas: Lo que sea. Sekunda Glue
Página 54-55 (arriba), Casa y jardín, Downey
Campaña para el suavizante de marca Downey
Página 55 (abajo), Casa y jardín, Stihl
Sólo con STIHL.
Anuncio para la bordadora de marca Stihl
Página 56, Casa y jardín, Rowenta
Coda común a 2 piezas: Aspiradora con Fuerza Silenciosa. Hará que todo lo demás suene más
fuerte. Rowenta. Bella Inteligencia.
Página 57, Viking
Coda común a 2 piezas: Cortacésped Viking. Tu jardín envejecerá antes que él.
Página 58, Casa y jardín, Comforta
Coda común a 3 piezas: Duerme como lo hacías antes.
Campaña para la marca de camas y colchones Comforta
Página 59, Misceláneo, “Chocolate Around the World”
arriba izquierda: El Acrobatis fonsecai es prueba que se puede vivir de chocolate y mantenerse
guapo. (Este anuncio muestra el Acrobatis fonsecai, una especia de pájaro cuya hábitat es las
plantaciones de cocoa.)
arriba derecha: El creador más grande de chocolate es el creador más pequeño de chocolate.
(Sin el mosquito pequeño y su papel en la polinización, no existiría el chocolate.)
abajo izquierda: En el siglo 13 muerte por chocolate significaba algo muy diferente. (El
chocolate jugaba un papel en los sacrificios de los mayas y los aztecas.)
abajo derecha: Antes de que hubieran barras de chocolate habían bares de chocolate. (Antes de
café con leche, la élite pedía lujosas bebidas de chocolate.)
Página 61, Alimentos para mascotas, Yarrah Bio
Coda común a 2 piezas: Los perros ya comen suficientes químicos.
Página 63, Fármacos, KY
Coda común a 3 piezas: Celebra donde quiera que estés. 6/9. Disfruta el Día del Sexo. Disfruta
del placer juntos.
Campaña para el lubricante personal a base de agua, hidrosoluble de KY Jelly
Página 64-65, Fármacos, CaloriLight
Coda común a 4 piezas: CaloriLight corta las comidas un 50%. Dile adiós a las calorías.
Campaña para el quema-grasa CaloriLight

Página 66 (arriba), Fármacos, Eno
Anuncio para las tabletas digestivas de la marca Eno.
Página 66 (abajo), Fármacos, Slimsticks
Coda común a 2 piezas: Mata a tus antojos con los nuevos slimsticks.
Campaña para las bebidas en polvo para frenar el apetito de marca Slimsticks
Página 67, Foto, Fuji
Campaña para la cámara con Panorama de 360˚ de marca Fuji
Página 69, Eventos Públicos, Calgary Underground Film Festival
Campaña para el Calgary Underground Film Festival
Página 70, Panamericana School of Arts and Design
Coda común a 2 piezas: Las buenas ideas te dan rabia.
Campaña para la exhibición CLIO en Panamericana School of Arts and Design
Página 71, Eventos Públicos, Campaign
Anuncio para una charla hecha por la semanal de publicidad del Reino Unido, Campaign
Página 73-74 (arriba), Publicaciones y medios, Prime
Campaña para la serie de televisión “Supernanny”
Página 74 (abajo)-75, Publicaciones y media, National Geographic
Coda común a 3 piezas: Ya sabes lo que llevarías. – Ven a ver lo que el faraón más famoso de la
historia se llevo al más allá.
Campaña para la exhibición sobre el Rey Tut organizado por National Geographic
Página 76-77, Publicaciones y media, Sky Sport
Coda común a 4 piezas: Los milagros sólo ocurren en Sky Sport
Página 78-79, Publicaciones y media, Oui FM
Coda común a 5 piezas: El rock cambiará tu vida.
Campaña para Oui FM – La Radio Rock, una estación que ahora se transmite a muchos pueblos
por toda Francia
Página 80, Publicaciones y media, TTSS
Campaña para la película TTSS. Los pósters fueron creados por el diseñador de moda Paul
Smith.
Página 81, Publicaciones y media, D&K
arriba izquierda: Mira el mundo por sus ojos.
arriba derecha: Las sepias dependen de visión polarizada para sobrevivir.
abajo izquierda: Mira el mundo por sus ojos.
abajo derecha: Los búhos tienen una visión nocturna excelente que percibe la profundidad con
alta precisión.
Página 82-83, Publicaciones y media, Canal+
Coda común a 4 piezas: No confíes en ellos.
Campaña para Borgia, la serie de ficción histórica producida por Canal+
Página 84, Publicaciones y media,
arriba: ¿Cómo afecta la pornografía a los jóvenes?
abajo: Enfermedad mental. ¿La epidemia oculta?

Campaña enfocada en varios artículos publicados por Irish Examiner, un diario irlandés.
Página 85, Minoristas, Harvey Nichols
Coda común a 3 piezas: Roba con la luz del día empezando el 15 de junio.
Página 86-87, Minoristas, Joupi,
Coda común a 4 piezas: No temas encontrar el regalo perfecto.
Campaña para la tienda de juguetes Joupi.
Página 89, Servicios, Lotte Yoga School
arriba izquierda: Yoga para un cerebro más flexible
arriba derecha: Yoga para ser más amable con los demás
abajo: Yoga para más autocontrol
Coda común a 3 piezas: Todo ser humano merece yoga. Por eso hemos invitado a los que más la
necesiten a probar una clase de 5 euros.
Esta campaña para Lotte Yoga School incluye algunas figuras políticas controversiales (de arriba
para abajo: Mahmoud Ahmadinejad, Geert Wilders y Silvio Berlusconi).
Página 90, Servicios, Psi Czar Dog Grooming Studio
arriba izquierda: Te devolveremos tu terrier
arriba derecha: Te devolveremos tu shi tzu
abajo: Te devolveremos tu caniche
Campaña para Psi Czar Dog Grooming Studio
Página 91, Servicios, Amour.com
Coda común a 2 piezas: No pases la noche solo.
Campaña para la página web de amour.com
Página 92-93 (arriba), Servicios, Google maps
arriba (98): Cuento de hadas alpino: Inhala profundo. ¿Qué sientes? Mmm … Que frescura tan
extraordinaria. Vete de la cuidad agotadora e intoxícate con la vida en un pequeño hotel perdido
entre las montañas. Te garantizamos que no olvidarás unas vacaciones tan únicas.
abajo (98): Paraíso acogedor: Hotel tradicional y acogedor en un viejo barrio pintoresco.
Rodéate con nuestra historia. Hay muchos lugares memorables muy cerca del hotel. Con vistas
inolvidables desde todas las ventanas, muchos escritores y artistas mueren por quedarse.
arriba (99): Hotel La Famille: El mejor lugar para unas vacaciones en familia. Un tranquilo
hotel cuatro-estrellas con bastantes atracciones alrededor para entretener a todos los miembros
de la familia. Si quieres ir de compras o ver un show, está todo a tu alcance. Nuestro personal
está aquí para cumplir con tus deseos.
Página 93 (abajo), Servicios, Happy Movement Library
izquierda: Abrir un libro es como prender una llave que no tiene de donde apagarla.
derecha: Invierte en adornos para tu habitación. Especialmente para la mesa de noche.
Campaña para Happy Movement Library
Página 94 (arriba), Servicios, Shin Seong
Coda común a 2 piezas: Nosotros mudamos. No tú.
Campaña para Shin Seong, una empresa de mudanzas.
Página 94 (abajo), Servicios, Red Line
Anuncio para la tienda de tatuajes Red Line
Página 95, Socio y entorno, Road Safety
Coda común a 2 piezas: Mentes distraídas manejan peligrosamente. Mantente centrado.
Campaña para Road Safety en Nueva Zelanda

Página 96, Socio y entorno, Flying Saucer Draught Emporium
Campaña contra conducir bajo la influencia del alcohol patrocinada por Flying Saucer Draught
Emporium, un bar en Memphis, Tennessee.
Página 97, Socio y entorno, Tamara
arriba izquierda: Chantal: Necesita que le aprieten la mano duro mientras trabaja. Pronto, sus
finanzas estarán firmemente en sus manos.
arriba derecha: Irena: Está buena. Pronto tendrá su propia choza para vivir. (“Tener una pila de
madera a la puerta de una choza” es una frase alemana que significa que una mujer es esbelta.)
abajo izquierda: Ivana: Se sienta tras unas cortinas rojas mientras hace su trabajo. Desde ayer
está tras rejas. (“Tras cortinas suecas” es una frase alemana que significa estar en la carcel.”
abajo derecha: Uschi: Buena con su lengua. Pronto estará aprendiendo otras lenguas.
Campaña para Tamara, una línea de ayuda para prostitutas.
Página 98-99, Socio y entorno, Conservación Internacional
Coda común a 4 piezas: Ellos no pueden pedir ayuda. Pero tú sí.
Campaña para Conservación Internacional, una organización dedicada a la conservación de la
biodiversidad del planeta.
Página 100, Socio y entorno, Traffick Lights
Coda común a 2 piezas: El año pasado 200.000 mujeres fueron atrapadas por la industria del
sexo. Y eso solo en el Sudeste Asiático. Y con más promesas de una vida mejor, más mujeres son
atrapadas y la industria del sexo sigue creciendo drásticamente. Tú puedes ayudar a para esto.
Para averiguar más únete a nuestro movimiento en la página de Facebook de Traffick Lights.
Campaña para Traffick Lights, una iniciativa de estudiantes en la Universidad Nacional de
Singapur para despertar conciencia sobre el tráfico del sexo en la región.
Página 101, Socio y entorno, Johannesburg Zoo
Coda común a 2 piezas: Los animales no se pueden reciclar. Por favor no tire basura.
Campaña patrocinada por el Zoológico Johannesburgo
Página 102-103, Socio y entorno, Music Maker Relief Fund
arriba (108): Él canta para su cena. Desafortunadamente también necesita desayunar y
almorzar.
abajo (108): Corazones partidos, dolor y hambre. Los primeros dos empezaron el blues. El
tercero lo puede para.
arriba (109): Unos pesos al mes mantendrá viva a su música. Manteniéndolo vivo a él.
abajo (109): Él inspiró la contribuciones de Eric Clapton, Bonnie Raitt y BB King. ¿No debería
inspirar las tuyas?
Campaña para la fundación Music Maker Relief, que ayuda a los pioneros y héroes perdidos de la
música del sur a ser reconocidos y sobrevivir día a día.
Página 104, Socio y entorno, Sydney Dogs and Cats
Coda común a 4 piezas: (Nombre de perro/gato) tiene tiempo limitado. Este grabado también.
Campaña para Sydney Dogs and Cats.
Página 105, Socio y entorno, Padre Hurtado Foundation
Coda común a 2 piezas: Tú eres la clave.
Campaña para Padre Hurtado Foundation, una organización benéfica.
Página 106, Socio y entorno, Road Safe Hawke’s Bay
Coda común a 2 piezas: Disponible para los conductores negligentes, en toda intersección.
Página 107, Socio y entorno, Inhotim

Campaña patrocinada por Inhotim, un museo de arte contemporáneo y un jardín botánico.
Página 109, Deportes, Nike
Campaña para Nike Shox
Página 110-111, Deportes, Reebok
Coda común a 4 piezas: Reetmo de luz
Campaña para ropa deportiva de Reebok
Página 112-113, Deportes, Nike
arriba (118): Sabía que era peligroso, pero lo intente de todas maneras.
abajo (118): ¿Rezando para salirte de esta? Olvídalo.
arriba (119): Soy adicto y a mis padres no les molesta.
abajo (119): Hacer jogging puede llevarte a cosas más pesadas.
Campaña para Nike Running
Página 114-115, Deportes, Maramar
Coda común a 4 piezas: Baja al cielo.
Campaña para la escuela de buceo Maramar
Página 117, Viajes y ocio, Latvian State Forests
arriba: Prisa: Abandonada en los parques nacionales de Letonia.
abajo: Estrés: Abandonado en los parques nacionales de Letonia
Campaña para los parques nacionales de Letonia
Página 118 (arriba), Viajes y ocio, Hogle Zoo
Campaña para una exhibición de dinosaurios en Hogle Zoo en Utah
Página 118 (abajo), Viajes y ocio, Lithuanian National Zoo
La coral falsa necesita una novia de verdad.
Anuncio pidiendo donaciones para Lithuanian National Zoo
Página 119, Viajes y ocio, Zoológico Nacional
arriba: Esto es lo que cabe de cocodrilo en esta página. Ven a ver el resto al Zoológico Nacional.
abajo: Esto es lo que cabe de elefante en esta página. Ven a ver el resto al Zoológico Nacional.
Página 120, Viajes y ocio, Tsawwassen Paintball
Coda común a 3 piezas: Dispara más. 50% de rebaja en Paintball.
Página 123 (arriba), Clásicos, Apple
Fotograma de la propaganda “1984” de Apple Macintosh
Página 123 (abajo), Clásicos, iPod
Un anuncio de 2003 para el iPod
*En ésta y en la próxima página: En Memoria de Steve Jobs (1955-2011). Una selección de los
más famosos anuncios de Apple.
Página 124, Clásicos, Apple
arriba izquierda: A los locos. Esto es para los locos. Los inadaptado. Los rebeldes. Los
alborotadores. Las estacas redondas en huecos cuadrados. Los que ven las cosas de manera
diferente. No les gustan las normas. Y no le tienen respeto al statu quo. Puedes alabarlos, no
estar de acuerdo con ellos, citarlos, no creerles, glorificarlos o infamarlos. Lo único que no
puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian cosas. Inventan. Imaginan. Curan. Exploran.
Crean. Inspiran. Llevan a los seres humanos hacia delante. De pronto tienen que ser locos. ¿De

que otra manera puedes ver un lienzo en blanco y ver una obra de arte? ¿O sentarte en silencio y
escuchar una canción que aún no se ha escrito? ¿O mirar un planeta rojo y ver un laboratorio
con llantas? Nosotros creamos herramientas para este tipo de persona. Porque mientras algunos
los ve como locos, nosotros los vemos como genios. Y son las personas lo suficientemente locas
para pensar que pueden cambiar el mundo los que lo hace.
arriba derecha: Mil gracias. (iPhone3G)
abajo: Fotograma de “el iPad es eléctrico”, una propaganda del 2010
Página 125 (arriba izquierda), Concurso estudiantil, Domino’s
Más rápido sabe mejor. Domino’s Pizza
Página 125 (arriba derecha), Concurso estudiantil, Mike’s Hard Lemonade
Eres un hombre, pero en días calorosos sería chévere llevar falda. Nunca es malo experimentar.
Página 125 (abajo izquierda), Concurso estudiantil, Lionel
Espera retrasos. Servicio continuará cuando la pega se sequé.
Anuncio para Lionel, fabricante de modelos de ferrocarriles
Página 125 (abajo derecha), Concurso estudiantil, Oreo
Estatus: Hasta la red social más guay se hizo con una idea robada. Hechas con una receta
robada desde 1912. Oreo. Galletas robadas son más sabrosas.
Página 126 (arriba), Concurso estudiantil, AspirinaCalma tu cabeza. Aspirina
Página 126 (abajo), Concurso estudiantil, Audible.com
El cuento te sigue.
*Los trabajos destacados en ésta y la página previa han sido nominados para el premio Lürzer’s
Archive International Student of the Year Award 2012. Este es un premio anual cuyo ganador se
escoge por nuestros lectores. Averigua más yendo a www.luerzersarchive.com
Páginas 129-133, Propagandas
1-3. AutomotoresMini Coupé “Carnival”, “Hitchhiker”, “Love is in the Air”: 60”, 10 5”, 45”Sea
Río de Janeiro, Hong Kong o Islandia, siempre hay algo ocurriendo dentro del nuevo Mini
Coupé. Desenlace: “Otro Día. Otra Aventura.”
4. AutomotoresKia “Show some soul”: 60”En un mundo gobernado por robots, viejos conocidos
en forma de los 3 Kia hamsters aparecen en su Kia Soul verde para demostrar el nuevo baile
“Shuffling” para la canción “Party Rock Anthem”. Hasta los robots desalmados se ponen a
bailar.
5. AutomotoresMercedes-Benz E-Class “Staying Alive”: 30”El sistema de asistencia en el
nuevo Mercedes E-Class hace que manejar sea tan seguro que hasta los animales del bosque
disfrutan de la canción “Staying Alive” de los Bee Gees.
6. AutomotoresBMW 6 Coupé “Inspiration Flows”: 60”Los diseñadores del nuevo BMW 6
Coupé se inspiraron por el agua, cuyas olas representan poder y elegancia. Esta propaganda se
basa en este elemento.
7. AutomotoresVW Trucks “Building” : 60”En vez de arrear vacas a un transportador, VW va a
visitarlas en el campo, construyendo el camión alrededor de los rumiantes. Mecánicos de verdad
y veterinarios fueron encargados con el trabajo. Desenlace: “Hecho a la medida de tu negocio.”
8. AutomotoresToyota HiLux “Unbreakable” : 90”El amor entre un hombre y su camioneta es
tan fuerte que el hombre puede caer en una depresión intensa si su camioneta llegara a caerse
para atrás de un precipicio y quedar en un salobre. Afortunadamente la Toyota HiLux es
irrompible y no cae sin daños.
9.-11. AutomotoresPurolator “Geisha”, “Amish Guy”, “Granny”: 85”, 95”, 100” Un cambio de

aceite es asequible con el filtro de aceite Purolator, permitiendo que hasta el más inexperto lo
pueda hacer. La manera de usarlo se demuestra en estos tres spots por una geisha, un Amish, y
una abuelita.
12. AutomotoresToyota HiLux “Tougher than you can Imagine”: 60” Un señor en una Toyota
HiLux cubierta en barro está hablando sobre su viaje agotador por las montañas y su encuentro
con un jabalí que echaba candela y montaba a moto, acompañado por un chimpancé que habla.
13. AutomotoresAudi A6 Avant “Hummingbird”: 60” Un colibrí, o imitación mecánica
perfecta, está volando por un mundo surrealista en el que las flores están construidas con torres
de alta tensión y semáforos. La idea es que el nuevo Audi A6 Avant es capaz de moverse
fácilmente de la misma manera que el pájaro.
14-15. Bebidas: Alcohólicas Andes Beer “Ballerina”, “Bad News”, : 40” cada uno¿La carrera
de tu novia se está acabando? Que importa. Cuando el nuevo censor de temperatura de Andes
Beer muestra que está a la temperatura exacta, es tiempo de mirar tus prioridades.
16. Bebidas: AlcohólicasBundaberg Five Run “Ain’t no Nancy Drink”: 90”Un hombre aburrido
llega a un bar aburrido y pide un trago aburrido. El tabernero interviene y lo lleva en un viaje
musical en un mundo lleno de gente bella.
17. Bebidas: AlcohólicasJack Daniels “As American as …” : 30” Este spot patriótico de Jack
Daniels es un himno a America, un mundo de espíritus libres e independientes que permiten que
su gente viva libre y haga las cosas que les inspire. Y eso es tan Americano como … Jack
Daniels. Desenlace: “¡Al espíritu Americano!”
18. Bebidas: Sin alcoholCoca-Cola “Experience the great Happification”: 410 Hay cosas que no
son tan secretas para Coca-Cola como su receta. La marca ahora se encanta con divulgar el
secreto de la felicidad que engendra.
19. Bebidas: Sin alcoholTwinings “Gets back to You”: 60” Una tasa de Twinings ayuda a la
gente a relajar y estar a paz con si mismos. Este mensaje se muestra en este spot en el que una
mujer, después de un viaje un barco en aguas bravas, llega a la seguridad de la costa.
20. Bebidas: Sin alcoholSprite “Skate’n’Splash”: 70”Un video interactivo para Sprite en el que
un patinador brinca sobre una rampa en su monopatín. Mientras está suspendido en el aire,
usuarios pueden decidir que trucos él debería de hacer antes de caer al agua.
21-23. ComputadorasNorton “Anthem”, “Babies”, “Grandma”: 60”, 30”, 30” Las cosas que
tienes guardadas en tu computadora no son solamente “cosas.” Son cosas personales que
muestra la historia de tu vida a través de videos, fotos o email. Cosas que deberían ser
protegidas con el antivirus Norton.
24. CosméticosPenhaligon’s “Juniper Sling” : 100” Este mockmentary muestra el efecto que la
fragancia afrodisíaca “Juniper Sling”, producida por la marca Penhaligon’s del Reino Unido,
tuvo en los años 20: muchachas bailando Charleston, fiestas escandalosas, y el boom de la
natalidad.
25. CosméticosGillette Fusion Razor “Shark” :60”Un intento temerario para comparar la
cuchilla desechable de Gillette con Gillette Fusion ProGlide. Para esto, dos buceadores son lo
suficientemente intrépidos para meterse a una jaula de buzo para probar que cuchilla es mejor.
26. CosméticosChristian Dior “J’adore” : 90” Divas de diferente épocas se conocen. Actriz
Charlize Theron se está arreglando para un show en pista, las otros modelos incluyen a Grace
Kelly, Marlene Dietrich y Marilyn Monroe.
27. CosméticosLynx “Hot News Girl gets Job done”: 70” Un viral de YouTube usando una
técnica llamada “shortcut scrubbing.” Ves una periodista entrevistando a un hombre, pero si
uno le hace clic a la barra de tiempo e introduce la clave 5738, parece que uno está viendo a
alguien dar una mamada.
28. ModaLanvin “Autumn/Winter 2011”: 60” Lanvin está promocionando su colección de
Otoño/Invierno con un video de música en el que los modelos bailan a la canción de Pitbull “I
Know You Want Me (Calle Ocho).” El director creativo de Lanvin demuestra su sentido del
humor metiendose a bailar con los modelos.
29. ModaWrangler “Man’s Solution”: 70” Mujeres, al ver una cucaracha, probablemente

gritarían o llamarían a control de plagas. Wrangler prueba que un hombre reaccionaría de
manera diferente: llevarían a la cucaracha en un tour de la casa para mostrarle que no hay nada
para alimentarse ahí.
30. Alimentos Fiber One “Cheech & Chong’s Magic Brownie Advenure”: 155” Cheech &
Chong, duo de comedia de los años 70 de EE.UU., e íconos de la época de los hippies, están
viajando en su bus hippie para vender “bizcochos mágicos.”Por casualidad, estos solamente
tienen fibra.
31. AlimentosMüller Milk “Wünderfull Stuff”: 90” Müller Milk le añade un toque de color a la
vida cotidiana. El encargado de estacionamiento se convierte en el oso Yoghi, y los adustos
hombres de negocios en personajes de la serie Mr.Men. Y, finalmente, el yogur Müller hace de
las nubes grises un arco iris.
32. Alimentos Cadbury “Twirly Gig”: 60”Este spot para Twirl Bites de Cadbury incluye un
artefacto raro: una construcción giratoria hecha con abanicos de colores, juguetes y molinos de
viento.
33. Misceláneo Pinacoteca Art Museum “Le Curiosism”: 70” La curiosidad del gato está ahí
dentro de todos nosotros. Para satisfacer esta curiosidad, este spot nos recomienda un viaje al
museo de arte Pinacoteca en Sao Paulo.
34. MisceláneoTate Britain “The Great Day of his Wrath” : 165” Un trailer para enlazar la
exhibición de la pintura “Apocalyse” de John Martin con el Tate Britain. El pintor británico,
quien se hizo famoso en el siglo 19, es conocido por sus pinturas de escenas apocalípticas
reminiscentes de películas de ciencia ficción.
35-36. MisceláneoRBC/TIFF “Boom”, “Helicopter” : 30” cada unoRBC, patrocinador del
Festival de Film Internacional en Toronto, muestra que tan útil puede ser para cineastas jóvenes
tener un “Tío de Negocio.” Aquellos que tengan la buena suerte de tener esta clase de tío son
patrocinados por Royal Bank of Canada.
37. FotoSony Cybershot “Take Control”: 30”La última propaganda para la nueva cámara Sony
Cybershot muestra el sistema de reconocimiento de escena que aparentemente ajusta las
posiciones dependiendo en la como esté la luz.
38. Publicaciones, MediaCanal+ “The Bear”: 75” Una piel de oso que vive dirige una película.
¿Y por qué no? Ha pasado años tirado frente a la televisión viendo películas en Canal+. Eso es
enseñanza suficiente para alguien que quiere saber lo que realmente importa al hacer una
película.
39. ModistasFrench Connection “I am the Suit”: 90” La estrella de esta propaganda para
French Connection es el traje, la camara se enfoca solamente en el traje, con la persona que lo
lleva siendo de interés secundario. El trajo es elegante, un ambicioso que la va bien con las
faldas.
40-42. ModistasL.L. Bean “Bootmaker”, “BootTester”, “Deckhand” : 85”, 70”, 80”Tres spots
para L.L. Bean, fabricador de ropa y equipo para uso al aire libro, nos muestra como se
fabrican las botas de L.L. Bean, y un vistazo a la fabrica en la que se comprueba su calidad.
43. ModistasASOS “The Urban Tour”: 240” En este video de cuatro minutos para el minorista
de moda en el Reino Unido ASOS, unos artistas callejeros presentan la colección de
Otoño/Invierno. Un clic en cualquiera de los bailarines empieza un performance más largo y
más información sobre la ropa que lleva.
44. ModistasJohn Lewis “Never Knowingly Undersold”: 60” En esta propaganda nostálgica, la
cadena de tiendas John Lewis muestra el rol importante de los electrodomésticos en las vidas de
sus clientes en las últimas décadas.
45. ModistasBest Buy “Happy Morning” : 60” Como en un musical, un vendedor para la cadena
de electrodomésticos Best Buy aparece yendo a trabajar por las calles de Londres temprano en
la mañana.
46. ModistasIkea “Playfight” : 60” Una batalla con almohadas entre una pareja se descontrola,
culminando con casi todo en la habitación siendo usado en este encuentro juguetón. Desenlace:
“Todo lo que necesitas para ir a la cama contento.”

47. ModistasWestfield Stratford City “100 Years Style/East London” : 100” Este spot en línea es
sobre la moda en el barrio del Este en Londres en la región de Stratford. Una pareja baila el
siglo mientras se cambian de trajes. Todo para marcar la abertura del Westfield Stratford City
Shopping Centre.
48. ModistasIkea “More Appliances”: 50” Ikea ahora ofrece tantos gabinetes, unidades y
electrodomésticos a sus clientes que se prueba la habilidad de este hombre en los alpinismos.
49. ServiciosFedEx “Hollywood” : 45”Un mensajero de FedEx entrega un corazón de vaca a un
hospital justo a tiempo para un transplante: en cámara lenta, con un efecto de 360˚. Aunque uno
saque todos los efectos especiales, un servicio importante permanece: el servicio de transporte
médico de FedEx.
50-54. ServiciosEF Language Schools “Live the Language” : 130” Estos cinco spots presentan
perfiles de 5 estudiantes llegando a diferentes ciudades – Paris, Beijing, Los Ángeles, Vancouver,
Sydney. Los estudiantes toman cursos en la escuela de lenguas EF, hacen amistades y empiezan
a vivir la nueva lengua.
55. ServiciosOrange “Hussars” : 85”Esta propaganda magníficamente tomada para Orange se
disfraza de trailer para una película sobre húsares para promover Orange Cineday, en el que se
puede llevar gratuitamente a un amigo al cine.
56. Socio y entornoMCAC “Rhian touches Herself”: 70” En este spot para MCAC, una
organización contra el cáncer, la modelo Rhian Sugden muestra de manera vivida como se puede
detectar el cáncer en los testículos en su primera fase.
57. Socio y entornoAIDES “Clever Dick” : 105”Es increíble lo que el pene de este hombre
puede hacer: sabe escribir, desactivar bombas y hasta pintar. Desenlace: “Los penes inteligentes
se protegen.”
58. DeportesNike “Yards World Champions Cut” : 30” Material intercalado de las noticias
mostrando fans jubilosos sirve para mostrar la felicidad que lleno a India cuando su equipo
ganó el Cricket World Cup en 2011.
59. DeportesNike Sunfeast World 10K “No Spectators” : 75” En la India, Nike está pidiendo que
la gente asista a un festival de correr donde están invitados a participar en los eventos.
DIGITAL
Página 141, Bla BlaUn film interactivo con la comunicación como tema. Al hacer clic en un
personaje, el usuario puede influenciar como se destaca la historia. Sin la intervención del
usuario, no ocurre nada, los personajes se quedan quietos y la historia no continua. Los seis
capítulos cubren temas como aprendizaje de lenguas, charla y expresión. Sam Ball: “Una historia
interactiva que examina el tema de la comunicación entre humanos creado por el artista
canadiense Vincent Morisset. Film para la computadora, blah blah blah El Internet es divertido
blah blah interacción encantadora blah blah blah el arte y la tecnología se unen blah blah blah
estética única blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah …”
Página 142 (arriba), MumsnetMumsnet.com es una plataforma en la red creada por padres para
padres, una comunidad que ofrece consejos, apoyo y conocimiento de todo aspecto de la vida
relevante con la paternidad. Dave Bedwood: “Nuestra agencia no quedo bien en esta página
hace un año por una campaña que tuvimos en Facebook. La cosa increíble es el poder que el
Internet le da a la gente. Un grupo de madres (mi esposa incluida) charlando en un café no
estaría haciendo más que charlar. Dales una página web y pueden destruir en gobierno.
Página 142 (abajo), LecturefoxLecturefox es un servicio que ofrece charlas universitarias
gratuitas, con un enfoque en física, química, matemática y ciencias técnicas. Los enlaces llevan a
usuarios de las páginas web de universidades respetadas como Yale, Berkeley, Oxford y muchas
más, permitiéndoles ver o escuchar charlas en video o mp3. Sam Ball: “una página web que
ofrece charlas gratuitas de alta calidad de fundaciones reputadas como Harvard, Yale,

Princeton, MIT, Oxford, Cambridge, etcétera. Esta página lleva el Internet a sus raíces, i.e.
universidades compartiendo información. Lecturefox es TEDtalks con esteroides, no tan fácil de
digerir y con calidad de producción cuestionable, pero igual de fascinante y sin agenda alguna o
patrocinadores empresariales. Es fea pero funcional pero no tan fea como algunas
presentaciones en PowerPoint hechas por profesores. Mentes increíbles, pero diseñadores
gráficos no son.”
Página 143 (arriba), ERAUna campaña para el agente inmobiliario ERA Bélgica consiste en
una página web y un app para Facebook. Esta página es para gente que desea vender su casa o
apartamento, para hablar del tiempo que han pasado en la propiedad y para decir por qué quieren
vender. El app de Facebook se puede usar para marcar en un mapa del mundo los lugares donde
han vivido y comparar esto con los mapas de conocidos. Desafortunadamente solamente existen
en alemán y francés. Sam Ball: “La gente usa Google Maps para buscar casas y leer las
historias alentadoras, chistosas, tristes, conmovedoras atadas a ellas. Se vota por las mejores y
los ganadores pueden vender sus casas gratis. Aún así, esta campaña para ERA Bélgica no es
solo para vender casas. Es sobre emociones, las historias y los sueños que tenemos sobre y en
estas casas. ERA sencillamente le dio a la gente un lugar para contar y compartir sus historias.
El que haya comprado una casa puede decir que uno se deja llevar tanto por el corazón que por
la cabeza. La idea se basa en una perspicacia sencilla, como todas las mejores ideas digitales.”
Página 143 (abajo), How many people are in space right now?Una página web de diseño
sencillo que responde a una sola pregunta: ¿cuánta gente hay en el espacio en este momento?
Hoy el numero es tres. Un enlace lleva a usuarios a la página web de NASA, que provee de más
información sobre los tres astronautas y su misión. Dave Bedwood: “Este tipo de página aparece
de vez en cuando. Lo ves, lo entiendes, te ríes y sigues con lo que estabas haciendo. La
publicidad digital debería tomar nota: siempre estamos intentando aumentar nuestro ‘tiempo
libro’ o tener una estrategia ‘para siempre’. De pronto deberíamos concentrarnos en hacer algo
rápido y bueno, y luego dejar a la gente en paz.
Página 144 (arriba), LimmyLa página web del cómico escocés Brian Limond ofrece una
selección de sus videos, fotos locas y otras locuras como un reloj que habla con la voz de Yoda, o
un xilofón que no toca más que “You are a fucking cunt” (“Eres una puta cabrona”) por toda la
escala musical. Dave Bedwood: Desde el xilofón de hace 10 años, al programa de televisión que
recién hizo, a sus 77 Episodes of the World of Glasgow, este hombre es bueno.”
Página 144 (abajo), SexyfingersSexyfingers.org es parte de una campaña de la organización
francesa de consciencia sobre la sida AIDES mostrando que tan fácil es hacerse un examen de
VIH. Lo único que se tiene que hacer es pincharse el dedo. Y en dedo es lo único que se necesita
para jugar los juegos escandalosos en la página, como “tambor de culo” o “xilofón de testículos.”
Los juegos también se pueden bajar. Una vez que los usuarios se hayan cansado de los juegos,
pueden ver el video musical. Sam Ball: “En el nombre de la prevención de la sida, quedas
atraído por la oportunidad de dejar que tu dedo explore y juegue. Sexyfingers es una campaña
loca creada por la organización francesa de consciencia sobre VIH/Sida que intenta animar a la
gente para que se haga revisar. El punto de esta página es hacerte consciente de que un examen
para la Sida se puede hacer con un solo pincharse un dedo. Me imagino a muchas agencias
enfocarse en el problema de una manera sensible, produciendo una campaña contundente que
ultimadamente sería ignorada por su público deseado. El éxito de Sexyfingers demuestra que la
diversión y la frivolidad puede ser un tono esperado cuando se tratan temas pesados.”
Página 145 (arriba), M/M ParisEste app para el iPhone y iPad complementa al nuevo álbum de
Björk, Biophilia, que trata temas de la naturaleza, la música y la tecnología. Hay un app “madre”
– que de puede bajar gratis – que muestra un cosmos ficticio en el que los otros apps se mueven
como estrellas. Cada estrella representa una canción del álbum. Para ver o escuchar, usuarios
tienen que comprar el app correspondiente. Cada canción/app contiene la canción, la letra, la

notación, animaciones raras y más. Sam Ball: “Biophilia es un estreno en iPhone/iPad del nuevo
álbum de Björk, creado en colaboración con Scott Snibbe y su colaborador de diseño M/M. Es
una de la creatividad digital más emocionante que se ha visto últimamente para estrenos de
música. Esto es porque los clientes son gente creativa y valoran ideas originales para ayudar a
vender sus productos (si solo tuvieran más dinero). Nadie personifica esto más que Björk. A mi
no me gusta su música pero he escuchado este álbum, aún no me gusta, pero lo he escuchado.”
Página 145 (abajo), PhilipsUna campaña online que promueve el equipo de sonido Philips. En
la página web, músicos de Dutch Metropole Orchestra tocan una pieza de música juntos.
Mientras lo hacen, usuarios pueden seleccionar músicos haciendo clic y verlos tocar solos, i.e.
escuchar solo esa pieza con ese instrumento. Al lado aparece un perfil del músico respectivo con
información – hasta incluye un enlace a su página de Facebook – sobre esa persona. Dave
Bedwood: “Me gusta esta página porque me parece una raza moribunda. Lo que oigo, más alto
que la orquestra, es nuestra industria quejándose y burlándose de una página ‘flash’. Pero a la
audiencia actual, al consumidor, no le importa un pepino si es bueno. La página demuestra que
Philips entiende y se obsesiona por el sonido. Es una cosa de la lista de publicidad hecha, sin
importar que tecnología se use para hacerla.”
Página 146 (arriba), BloodGroupsBloodGroups es un proyecto israelí que funciona para buscar
donadores de sangre en case do emergencias. Hay un grupo de Facebook distinto para cada uno
de los ocho grupos sanguineos. En caso de emergencia, la Cruz Roja, por ejemplo, se pone en
contacto con miembros para solicitar ayuda de los donantes. Sam Ball: “BloodGroups, una red
social diseñado para servir como un fondo de donadores de sangre en caso de una emergencia.
Una idea genial de Israel’s Natal Trauma Center. Gente se puede unir a un grupo de Facebook.
Si hay necesidad de algún grupo sanguíneo, se manda un mensaje a todos los miembros en ese
grupo. Es sencillo, ya está salvando vidas y se están formando clones por todo el mundo. En
oposición a mi reacción usual cuando se copian ideas creativas, aplaudo esta y les incido que lo
hagan.”
Página 146 (abajo), A Girl Story“A Girl Story” es una campaña de la fundación Nanhi Kali,
diseñada para recaudar fondos para niñas en India cuyas familias no tienen manera monetaria de
educarlas. En la página web, un film animado cuenta la historia de Tarla, victima de este destino.
El film se divide en varios capítulos, cada uno un video de YouTube por derecho propio Entre
más dinero se recauda, más capítulos se podrán producir, hasta que por fin Tarla pueda ir a la
escuela. Dave Bedwood: “Tiene el truco interesante de incluir a YouTube, que es agradable.
Pero, como en los mejores trabajos, el tech desaparece; sirve para comunicar. Esta bien
contado, bien hecho.”
Página 147 (arriba), This American LifeThis American Life es una estación de radio manejada
por Chicago Public Media. Sin embargo, lo que transmite no es música o noticias pero relatos y
artículos. Cada semana el grupo editorial escoge un tema para tratar, a veces basándolo en
cuentos que mandan sus oyentes. Usuarios pueden ir a la página web para escuchar programación
actual o algo del archivo. Dave Bedwood: “ ‘Tiene que ver con contar relatos,’ dicen los gurús
digitales; han llegado tarde al juego. La gente lo ha hecho desde hace miles de años. Esta
página es una clase maestra en contar cuentos. Obviamente, puedes escuchar en muchos medios;
es excelente en cualquiera de ellos.”
Página 147 (abajo), PedigreePedigree está buscando una nueva casa para perros callejeros.
Empleando la teoría que los perros y sus dueños se parecen, los que estén servicial a adoptar un
perro pueden encontrar su doppelganger de cuatro patas en doggelganger.co.nz. Solo se tiene que
subir una foto. El software especial para juntar perro con humano usa un análisis facial para
encontrar en perro a juego en la base de datos. Sam Ball: “Pedigree ha creado Doggelganger, un

software para juntar perros y humanos que toma tus facciones y las usa para encontrar un perro
para adoptar. Soy un pequeño. Lleno de las alegrías de la vida. Siempre estoy en marcha y lleno
de diversión. Me encanta la gente y que me mimen. Desafortunadamente, esto no me describe a
mi sino al perro con que me juntaron. La precisión del software es dudoso pero realmente no
importa. Esta página es excelente porque crea un vínculo entre tú y un perro, un vínculo que,
aunque sea pequeño, sirve de catalizador a ayudar al pequeño buscar una casa nueva.”
Página 148 (arriba), EvernoteEvernote es como un cuaderno virtual que funciona online en
cualquier computadora y como en app en cualquier teléfono inteligente. Las notas (fotos, enlaces,
memos, citas, … ) se pueden etiquetar para hacerlas más fácil de encontrar. Por ejemplo, puedes
tomarle una foto a un libro que viste mientras viajabas, etiquetarlo (e.g. “libro chévere”) y luego
pedirlo de Amazon. Dave Bedwood: “Me gusta esto porque lo invent en 2004. Sí, un clásico ‘Yo
tuve esa idea!’ Soy uno de esos aburridos. En actualidad yo lo llamé iPad. Ningún chiste. 2004.
No hice nada con el. Ahora míralos. Es una herramienta fantastica. Es un segundo cerebro para
aquellos cuyos primeros cerebros no son suficiente.”
Página 148 (abajo), Baby CarrotsLa página web para ir con el producto: zanahorias pequeñas.
La cosa increíble es que están sido comercializadas tan descaradamente como la comida chatarra.
Siguiendo este enfoque, la página tiene un video juego, spots de televisión, películas cortas e
información sobre el producto. Dave Bedwood: “Esta página se convirtió en un tema de
desacuerdo (principalmente mío) en un jurado para premios en el que recién estuve. El diseño y
el contenido no gusto mucho. Pero, la idea y la estrategia estaban genial. ¿Cuánto pensaron en
esta página? ¿Necesita ser la página mejor diseñada desde el comienzo del mundo? ¿Si Einstein
hubiera publicado un e=mc2 todo garabateado, nos hubiéramos quejado que no hizo suficiente
con el? (A propósito: Yo no creo que esta campaña es mejor que Einstein.)”

