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internacional

Los grandes premios deL 
certamen fueron para 
agencias de HoLanda, Japón, 
reino unido y austria

Lola, DDB, VCCP, Publicis, Leo Burnett y 
McCann son las agencias españolas que 
han ganado premios para España en 
los Epica Awards de este año, en donde 
nuestro país ha logrado un total de siete 
premios, tres de ellos de oro. El Reino 
Unido ha sido el país más premiado, 
mientras que BBDO ha ganado el 
premio a la Red de Agencias del Año 
y la británica Adam&EveDDB, el de la 
Agencia del Año. Los grandes premios 
se repartieron entre JWT Amsterdam 
(Digital), Watts of Tokyo (Film), 
Adam&EveDDB (Press) y la austríaca 
Demner Merlicek & Bergmann (Outdoor).  

M. L.

 La representación española en los Epica Awards de este año 
ha conseguido un total de siete premios. El resultado mejora 
en dos galardones los cinco conseguidos por las agencias 
españolas en este certamen el año 2014, pero el salto hacia 
arriba no es solo cuantitativo, sino también de calidad, 
porque si el año pasado el palmarés consistió en dos platas y 
tres bronces, este año lo han formado tres oros, una plata y 
tres bronces.

 El palmarés español lo componen seis piezas, entre las que 
más éxito ha tenido entre los miembros del jurado de Epica es 
Proudly seeking pleasure, la campaña de Lola para Magnum 
(Unilever) protagonizada por transexuales masculinos 
saboreando el helado mientras suena una canción sugerente. 
La película ha ganado dos oros, uno en la categoría de 

‘High school girl?’ / Shiseido/ Watts of Tokyo / Gran premio en Film.

‘Traffic lights’ / Mini / Demner Merlicek & Bergmann / Gran premio de Outdoor
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Confitería & Snacks y otro en la de Mejor Uso de la Música, 
caso este en el que la película había sido inscrita por la 
productora, Propaganda, y no la agencia. El tercer oro de 
España lo ganó Hologramas para la libertad, de DDB para No 
Somos Delito, que suma un Epica a su particular lista de 
trofeos, más amplia ya que la de cualquier otra campaña 
española de la historia.

 La plata local fue para VCCP, que la ganó con Broken bones 
records, un trabajo para la marca de zapatillas Vans, y los 
bronces, para Tac, tac, de Publicis para Talleres Motrio; The 
most silence final, de McCann para Fujitsu; y El mayor premio 
es compartirlo, la muy popular y también muy premiada 
campaña de Leo Burnett para el sorteo de Lotería de Navidad 
de 2014.

 Los siete premios de España, pese a mejorar el resultado de 
2014, dejan a nuestro país lejos de los más premiados en el 
certamen, que fueron el Reino Unido, con 54 premios, al que 
siguen Francia, con 54, y Estados Unidos, con 42. Les siguen 
Turquía, Suecia y Alemania, por este orden. En total, los Epica 
Awards de 2015 han contado con la participación de 585 
agencias de 75 países diferentes, que realizaron más de 4.000 
inscripciones. Los países más representados en la 
competición han sido Alemania, Canadá, Turquía y Estados 
Unidos. 

 La competición otorgó cuatro grandes premios, 
respectivamente en las secciones de Digital, Film, Press y 
Outdoor. En la primera la campaña ganadora fue Taste the 
translation, de J. Walter Thompson Amsterdam para el 
servicio de traducciones online ElaN. La campaña muestra 
en una película a un chef que pone en práctica una receta 
japonesa usando para traducirla Google Translate por un lado 
y ElaN por el otro. Al final, se muestra lo diferentes que son 

HaBlan  
loS GanaDoreS  
De GranDeS 
PreMioS

Bas Korsten, director 
creativo ejecutivo de JWt 
amsterdam: “es difícil 
para un pequeño servicio 
de traducción online 
competir con el Goliath 
del sector, Google 
translate. la única manera 
en que podíamos hacerlo 
es hacer tangible la 
calidad. o, en este caso, 
comestible. el vídeo 
digital del experimento 
convenció a la gente de 
probar elan languages, y 
eso es lo que 
pretendíamos”.

Masato Koshegura, director 
creativo de Shiseido: “es 
un gran honor haber 
ganado el gran premio de 
Film y estamos 
sinceramente muy 
agradecidos al jurado. 
Queremos destacar el 
trabajo del realizador, 
Show Yanagisawa, y del 
director de fotografía, Jin 
ohashi, y a las ‘alumnas’, 
que fueron muy pacientes 
a la hora de posar y 
mantenerse quietas 
durante las sesiones de un 
rodaje que duró siete 
horas. Quiero mencionar 
también el trabajo de 
nuestros maquilladores”.

Ben tollett, director 
creativo ejecutivo de 
adam&eveDDB: “todo 
empezó con un pequeño 
encargo para la apertura 
de una tienda en 
Southampton. Y ha 
acabado dándonos a todos 
muchas satisfacciones”.

olivier de Montchenu, 
director gerente de ventas 
de euronews y presidente 
del jurado, sobre el gran 
premio de outdoor: “Sin 
duda la idea se quedaba 
bastante tiempo en la 
mente de los que la veían, 
que es lo que suele pasar 
cuando en la calle ves algo 
que te llama la atención. 
no solo es una idea 
divertida, sino que se 
adapta muy bien a la 
imagen lúdica de Mini”.

Un gran premio 
con toqUe valenciano

La diáspora de profesionales de nuestro país que se ha 
producido en los últimos años, provocada sobre todo por la 
crisis, hace que muchas veces aparezcan nombres españoles 
en las fichas de campañas extranjeras que obtienen grandes 
éxitos internacionales. Así sucede también con la campaña 
de JWT Amsterdam para ElaN que ganó el gran premio de 
Digital en los Epica. En su equipo figuran David Navarro, como 
director de diseño interactivo, y Agustín Soriano, como 
planificador estratégico. Ambos han trabajado en el mercado 
valenciano y se incorporaron simultáneamente a la filial 
holandesa de JWT en mayo de 2014. Navarro se unió a la 
agencia procedente de otra neerlandesa, Tribal DDB, donde 
había llegado después de trabajar durante once años en 
Pixelinglife, agencia valenciana que había creado el mismo y 
en la que trabajó para clientes como Volkswagen, Audi y Nike. 
Agustín Soriano, por su parte, también había trabajado en el 
mercado valenciano y en una agencia propia, Rosebud, a la 
que estuvo vinculado de 2008 a 2014. Antes trabajó en 
Engloba, Cuestión y en la agencia estadounidense Comadres, 
especializada en el mercado hispano.

David Navarro, a la izquierda, y Agustín Soriano.

los resultados y lo mucho más apetecible del plato cocinado 
según ElaN.

 Una pieza que muy recientemente ha estado de actualidad 
ha sido la ganadora del gran premio en Film. Se trata de High 
school girl?, la película de la agencia japonesa Watts of Tokyo 
para la marca de cosméticos Shiseido que trata de demostrar 
la capacidad del maquillaje para embellecer a cualquiera. El 
trabajo va mostrando al principio planos de una profesora y 
su alumnas en una clase pero pronto comienza un recorrido 
inverso en el que se nos va desvelando que no se trata de 
mujeres, sino de un profesor y sus alumnos, expertamente 
maquillados.

 La agencia austriaca Demner Merlicek & Bergmann ganó el 
gran premio de Outdoor con Mini traffic lights, un campaña 
para Mini que consistía en una valla rotatoria que iba 
mostrando modelos de Mini rojos, amarillos o verdes en 
función de los cambios de las luces de los semáforos, 
amenizando la espera a conductores y peatones.

 Por último, en Press la triunfadora fue una de las grandes 
potencias creativas de la publicidad contemporánea, la 
agencia londinense Adam&EveDDB, que se llevó el gran 
premio con una elegante campaña para el establecimiento de 
John Lewis en la ciudad de Southampton. Los originales 
utilizan elementos alusivos a las secciones de la tienda 
(decoración, alimentación, cosmética) para dibujar barcos, 
aludiendo a la tradición portuaria de la ciudad.

 Adam&EveDDB ha sido, como en 2014, Agencia del Año de 
los Epica Awards en 2015. Aparte del gran premio conseguido 
por su trabajo para John Lewis, ha ganado cuatro oros (dos 
para esta misma campaña, uno por un trabajo para Mulberry 
y otro por Monty, la famosa campaña de Navidad 2014 de 
John Lewis), cinco platas y otros tantos bronces. El premio a 
la Red de Agencias del Año ha sido para BBDO Worldwide, 
cuyas agencias han ganado en el certamen un total de 43 
premios, once de ellos oros.

 Los Epica son juzgados por periodistas especializados en 
publicidad y Anuncios es su representante en España.  

‘Lipsticks’ / John Lewis Southampton / Adam&EveDDB / Gran premio 
de Press.

‘Taste the translation’ / ElaN / JWT Amsterdam / Gran premio de Digital.


