Un total de 96 trofeos eleva a McCann a la primera plaza de la
edición 2019 de la clasificación anual de agencias más
premiadas que elabora ANUNCIOS. La compañía culmina con
este éxito una década muy brillante en lo que a esta tabla se
refiere, pues el liderato de 2019 viene precedido por los
conseguidos en 2010, 2011, 2016 y 2017, los segundos puestos
de 2013 y 2018 y los terceros de 2012 y 2014; antes de los años
10, la agencia que preside Félix Vicente y que tiene como
máxima responsable creativa a Mónica Moro había
encabezado la clasificación en 2002 y 2009.
Los 96 premios que le han valido a McCann su nuevo liderato
han sido conseguidos en 15 de los 22 certámenes (11
organizados en España y el resto, fuera de nuestro país), que
se han tenido en cuenta para elaborar la clasificación.
La agencia tuvo un resultado particularmente bueno en El
Sol, en donde ganó el gran premio de Film con La tienda LOL,
para Campofrío, y acumuló un total de 23 trofeos, cifra que
hizo de ella la agencia más premiada del certamen que
organiza la Asociación de Creatividad Transformadora (ex
AEACP) y que por primera vez en sus más de treinta años de
historia tuvo lugar en Madrid. Otro festival en el que McCann
gozó de muy buen resultado fueron los Premios Nacionales
de Creatividad del Club de Creativos, en los que acumuló 14
metales (asimismo, más que ninguna otra agencia), entre
ellos dos oros, uno para la citada película para Campofrío y
otro por Fresh prints, su ya muy galardonada campaña
gráfica para Aldi con la que en 2019 consiguió ganar,
asimismo, el gran premio de publicidad impresa de los New
York Festival. Otras campañas con las que McCann ha
acumulado recompensas en 2019 son las que ha realizado
para la DGT y las tituladas Familiarizados y Museo del
Romanticismo, para Ikea; con esta última, que ha gozado del
beneplácito de muchos jurados en festivales internacionales,
la agencia cons!guió su único metal (en concreto, un bronce)
en Cannes Lions.
El Ojo de Iberoamérica y los Laus fueron otros festivales en
los que a McCann le fue especialmente bien, mientras que en
Los ANUNCIOS DEL AÑO, los premios que organiza esta
revista, La tienda LOL fue la preferida por el jurado popular
en la sección de Televisión.
Si Cannes no fue muy propicio el año pasado para McCann
(aunque la consecución de cualquier clase de premio en ese
festival puede considerarse un éxito en sí misma), a Lola
MullenLowe le sucedió lo contrario. La agencia acumuló en la
Costa Azul un total de nueve leones, entre ellos sendos de oro
por Hidden flag, su acción para FELGTB y El diario. es, y por
Cumpleaños, campaña gráfica para Burger King. Estas dos
campañas, así como la popular Elige bigote para Pescanova,
han sido trabajos que han contribuido en muy buena medida
al total de 67 premios que la agencia consiguió en 2019 y que la
mantienen, como viene sucediendo en los últimos años, entre
las más premiadas del país. De hecho, en 2018 ocupó la
primera posición con un total de 145 premios, una cifra nunca
alcanzada en las clasificaciones anuales de agencias más
premiadas que desde hace más de treinta años viene realizado
ANUNCIOS y que vino propiciada por el enorme aluvión de
premios que en todo tipo de certámenes consiguió la famosa
Scary clown night para Burger King. Esta acción promocional
aun le dio un premio más a Lola en 2019; en concreto una plata
en la competición Creative Effectiveness de Cannes. Aparte de
este gran festival internacional, El Sol, El Ojo de Iberoamérica y
los premios del CdeC fueron territorios propicios para Lola
MullenLowe, que asimismo estuvo presente en el palmarés de
Los ANUNCIOS DEL AÑO con su campaña para Pescanova
protagonizada por Vicente del Bosque, la más votada por el
jurado profesional en el apartado de Televisión.
McCann y Lola, las dos primeras clasificadas de la tabla,
pertenecen a redes de agencias propiedad del grupo
Interpublic.
Leo Burnett no estuvo entre las quince agencias más
premiadas de 2018 en la clasificación de ANUNCIOS, pero en
2019 una sola campaña le ha permitido colocarse en la tercera
posición de la tabla con un total de 65 premios. Prácticamente
todos han sido para la que puede considerarse, desde el punto
de vista festivalero, la campaña española del año en 2019.•Se

50

