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medio de comunicación que ayuda a seguir difundiendo el mensaje.
Más allá de eso, las ideas fueron, son, y seguirán siendo el corazón de
la industria y, tal vez, la única cosa en todo el proceso de comunicación
que no puede volverse un commodity. Si nos obligan a renexionar y a
debatir sobre temas de relevancia cultural, nos ayudan a crecer como
sociedad. Eso las pone por encima del resto.
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Volver a lo puro

La categoría más cercana

Cuando el año pasado, el festival pasó de ser “Print” a “Print & Publishing”
se vio una intención clara de buscar
ideas, formatos y recursos que fueran
más allá de la grámca tradicional.
Creo que tiene que ver también con la
discusión de qué categorías hoy son
más o menos relevantes. También hubo una evolución en la decisión de
otorgar el Grand Prix de Print no a la mejor campaña de grámca, sino
a la idea que haya sido más relevante ese año y que haya usado un
medio grámco como punto de partida.
Por otro lado, creo que seguiremos viendo y aplaudiendo ideas que
representen ese purismo de la grámca, clásico, pero no menos sorprendente. Es increíble como en un formato muy tradicional, donde
hemos visto millones de ideas, aparecen algunas que te vuelan la cabeza por su simpleza, su insight o su tremenda ejecución.
Para triunfar, las ideas deben ser simples de entender, frescas, que
muestren el alma de una marca, y no solo sean genéricas de una categoría, y que inviten a replantear la forma en que estamos haciendo
las cosas hoy.
Chile es muy fuerte en Grámca, y este año he visto grandes ideas. Me
gustan las campañas de Café Caribe, de Prolam Y&R y también me
gustan mucho todas nuestras campañas como Turistas, para el Diario
El Ciudadano o Sonrisas, para Cerveza Pata Roja, por nombrar algunas. En general hay grandes trabajos en todo el mundo. Una de mis
favoritas es la campaña de Burger King, hecha por DAVID Miami, que
utiliza los incendios ocurridos en distintos locales de la cadena para
mostrar que sus hamburguesas están realmente cocinadas.
Hoy es más difícil que alguien te mire o te escuche. Y es más complicado aún volverte interesante cuando lograste ese segundo de
atención. En este contexto, las ideas ocupan un rol principal, porque las personas solo consumimos lo que nos interesa, y en el formato que queremos. Eso le hace muy bien a la industria porque nos
obliga a buscar ideas y contenidos relevantes, y no llenar a las audiencias de pautas tradicionales con ideas que dicen lo mismo.

Film sigue siendo una de las categorías más difíciles. Se buscan ideas
puras, con un acabado impecable,
pero también se han transformado
los formatos. En general, es un montón de contenidos, desde series hasta documentales o películas que se
emiten en la pantalla de un avión. La
categoría se ha convertido en un
grandísimo contenedor que explica muy bien la transformación de
nuestra industria, en la que el video sigue siendo el rey.
Se siguen viendo comerciales de TV en las redes sociales, pero diría que, afortunadamente, las piezas online se han liberado de los
corsés de las duraciones, más allá de los malditos pre-roles o los
bumpers de YouTube. No siguen estructuras de la publicidad, incluso, tratan de parecerse poco a lo que el consumidor identimca
como tal. Y ahí está su valor: convertirnos en entretenimiento, mensajes que querrías compartir, experiencias, o contenidos de gran
relevancia social.
Sin embargo, hay muchas marcas que aún tienen su gran alcance
de audiencias en televisión, y les sigue funcionando. En mlm están
las piezas que más se acercan a la realidad de los consumidores,
y probablemente son los contenidos con los que más familiarizados se sienten.
De mi país, las piezas que más interesantes me parecen son La muñeca que eligió conducir, de Proximity Barcelona, para Audi, el corto
de Cuanto. Más allá del dinero, de McCann, para Santander o las
pelis para el canal EITB, de The Cyranos // McCann. A nivel regional,
me gusta mucho la campaña Rechazados, de We Believers, para
Burger King y Pepsi. A nivel global, me encantó la película de
Channel 4 para los Juegos Paraolímpicos, una maravilla a todo nivel;
la instalación de la escultura de Fearless Girl de McCann NY, por ser
distinta, oportuna y valiente y la campaña completa Asshole, para
donantes de órganos de The Martin Agency.
McCann España participa en casi todas las categorías, con trabajos para Campofrío como la creación del restaurante Deliciosa Cal-

