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Manuel de luque

¿The boy who beeps o Sorry, I spent it on myself? Los tres 
días de visionado de campañas y votaciones en la sala 
Hollandia del hotel Raddison Blu de Amsterdam tocaban a su 
fin. Las pastilas de menta se habían terminado, las máquinas 
de votar estaban ya paradas, y solo hacían falta el rotulador, 
la pizarrra y la mano alzada. Los más de veinte periodistas de 
diferentes países de Europa que han formado este año el 
jurado de los Epica solo tenían por decidir el ganador del gran 
premio en la sección más vistosa y atractiva, que, pese a todo 
el empacho de casos más o menos verosímiles, sigue siendo 
Film. Y la cosa estaba entre la historia del niño que emite un 
pitido maquinal y obra con él maravillas y la irónica y 
brillantemente interpretada película en la que se regalan a los 
seres queridos minucias brillantemente empaquetadas; 
entre el trabajo de BBDO Nueva York para GE y el ya muy 
conocido y premiado de la británica Adam&Eve DDB para 
Harvey Nichols; entre el atractivo de votar a un trabajo nuevo 
y menos conocido y el de optar por un campaña que lleva 
casi doce meses recorriendo y ganando festivales y de la que 

ya algunos jurados parecían a tenor de sus palabras, algo 
aburridos (aunque uno de los defensores del niño de GE, 
preguntado por un colega si votaría la campaña de Harvey 
Nichols como ganadora si la estuviera viendo por primera 
vez, contestó rotundamente que sí). 

VOTACIÓN
Por fin se procedió a votar entre las dos piezas, ambas 
excelentes ejemplos de buena narración, y se impuso por 
poco la campaña estadounidense de GE en la que un el chico 
que pita demuestra, o eso parece deducirse de la historia, las 
capacidades de la industria para mejorar la vida de las 
personas. La campaña de Harvey Nichols, en cualquier caso, 
puede ser considerada la triunfadora del certamen, en la que 
consiguió un total de diez premios (siete oros, dos platas y un 
bronce). The boy who beeps, por su parte,  consiguió un total 
de cinco: un Grand Prix, uno oro y tres platas, aunque bien es 
verdad que no estaba inscrita en tantas categorías como la 
ubicua acción de Harvey Nichols. Las excelentes 
Cameramen, de BETC París para Canal+, y The odyssey, de 
W+K Amsterdam para Heineken, fueron candidatas a Grand 
Prix en Film que cayeron en la ronda de votos anterior.     

EPICA: GRANDES MARCAS PARA GRANDES PREMIOS
Cinco grandes premios han encabezado el palmarés de la edición número 28 de los premios Epica, certamen 

internacional de creatividad. Los han ganado campañas para anunciantes o marcas tan importantes como 
General Electric (GE), con BBDO NY como agencia; Always (P&G), con Leo Burnett Toronto; Google, con 

72andsunny Amsterdam y Virgin, con Leo Burnett Beirut, además del Museum National d’Histoire Naturelle, con la 
francesa Publicis Conseil. España ganó cinco premios. El jurado de este certamen tiene la particularidad de estar 
formado por periodistas de revistas de publicidad de todo el mundo. Anuncios es desde este año el representante 

de Epica en España y contó con la presencia en el jurado de Manuel de Luque, director de la publicación.

‘The boy who beeps’, de BBDO NY para GE, gran premio en Film. Uno de los cinco originales de ‘Paris zoo’, de Publicis Conseil para el Museum National d’Histoire Naturelle, gran premio de Exterior.
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EPICA: GRANDES MARCAS PARA GRANDES PREMIOS
GOOGlE, VIRGIN, 
P&G y GE GANAN 
MáxIMOS 
GAlARDONES EN 
lA 28 EDICIóN DE 
EStE CERtAMEN 
INtERNACIONAl DE 
CREAtIVIDAD

En La sección Digital se produjo la única entrada de una 
campaña española entre las diez con mejor puntuación y por 
tanto fue candidata a gran premio, según el criterio que 
estableció el jurado. Se trataba de Signslator, una campaña 
de servicio público de TBWA para ANICOLS, que sin embargo 
no pasó de su condición de, precisamente, candidata. 
Pugnaron por el gran premio el video online #LikeAGirl, de 
Leo Burnett Toronto para Always (P&G); Night walk, el 
desarrollo a partir de Street View de un paseo nocturno por 
Marsella creado por 72andsunny Amsterdam para Google, y 
Showroom at home, de McCann Copenhagen para Ikea, una 
aplicación para dispositivos móviles que permite colocar los 
muebles del catálogo en el entorno elegido. Al final se impuso 
#LikeAGirl, de la que se cuestionó, en tanto que competidora 
en la seción Digital, su falta de interactividad. La cuestión 
persistió,o eso parece, en la cabeza de la presidenta del 
jurado, la estadounidense teresa Iezzi (directora de la 
publicación Co Create, propiedad de Fast Company), que 
propuso la concesión de otro gran premio, en virtud de su 
interactividad, a Night walk, que había quedado segunda en 
las votaciones. La propuesta, aunque no por unanimidad 
(hubo quien consideró que no había razón para una vuelta 
atrás con la votación ya hecha), fue finalmente aceptada. 
Iezzi ha señalado en relación con este asunto: “El doble Grand 
Prix recompensa dos inscripciones muy diferentes pero 
igualmente cautivadoras. Una es una experiencia de 
inmersión interactiva que potencia una herramienta digital y 
trae el mundo real a las pantallas de los ordenadores. La otra 
es un vídeo online muy efectivo y de gran resonancia 
cultural. Ambas merecen ser premiadas, no solo para 
redondear el palmarés, sino porque ambas son dignas de ese 
honor”.

CUCHILLOS
Una campaña de la francesa Herezie para los cuchillos K. 
Zwilling & JA Henckels en que finas lonchas de diferentes 
alimentos dibujaban las hojas de los propios cuchillos fue la 
que obtuvo mayor puntuación, y sendos oros, en las primeras 
votaciones de Prensa y Exterior. Sin embargo, la 
conversación del jurado reveló algunos inconvenientes de la 
pieza (el texto no era muy legible para ser una pieza de 
prensa y menos de exterior, no había sido vista en medios)  
que hicieron que, no obstante su belleza, se quedara sin 
ninguno de los dos máximos galardones.
En Prensa ganó Making music una campaña de tres 
originales de Leo Burnett Beirut para Virgin Radio que 
suponía todo un ejercicio de redacción pues mostraba, 
usando tres canciones muy famosas, las múltiples opciones 
de redacción a la que se enfrenta un letrista, todo ello para 
ilustrar el mensaje antipiratería Si supieras el trabajo que 
cuesta hacerlas, no las robarías. Di no a la piratería. Esta 
campaña había ganado oros en las categorías de Medios y 
Redacción. En Exterior la ganadora fue una de las 
inscripciones que mejor impresión causó al jurado a lo largo 
de toda la competición, y es la poderosa y elegante Paris zoo,  
campaña de Publicis Conseil para anunciar la apertura del 
Museum National d’Histoire Naturelle, protagonizada por 
fotografías en blanco y negro en la que animales salvajes 
aparecen junto a esculturas de homólogos ubicadas en los 
parques y edificios de París. Compitió en la última votación 
con otra campaña francesa, una de Fred & Farid para 
Porsche, y una uruguaya, un trabajo de Havas Worldwide 
Gurisa para el diario de El Observador.    

‘#LikeAGirl’, de Leo Burnett Toronto para P&G, uno de los dos grandes 
premios de Digital.

Google ganó uno de los grandes premios de Digital con ‘Night walk’, 
trabajo de 72andsunny Amsterdam.

‘Making music’, de Leo Burnett Beirut para Virgin Radio, gran premio 
de Prensa.

En Digital se produjo la única entrada 
de una campaña española entre las diez 
con mejor puntuación y por tanto fue 
candidata a gran premio. Se trataba de 
‘Signslator’, una campaña de servicio 
público de TBWA para ANICOLS.

Uno de los cinco originales de ‘Paris zoo’, de Publicis Conseil para el Museum National d’Histoire Naturelle, gran premio de Exterior.
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Los grandes premios de Epica, que ganaron sus votaciones sin 
controversia pero tras un interesante intercambio de 
opiniones, han puesto en lo más alto del palmarés de la edición 
2014 a cuatro grandes marcas o anunciantes: Procter & 
Gamble, Virgin, Google y GE, acompañadas por una institución 
cultural. Por países, esos máximos galardones se fueron, 
respectivamente, a Canadá, Líbano, Holanda, Estados Unidos y 
Francia. Este último país, con 57 premios (incluyendo un gran 
pemio y trece oros), fue el más galardonado del certamen, 
seguido del Reino Unido, con 36, y Estados Unidos, con 22. 

PALABRAS DE GRAN PREMIO

Representantes de cuatro de las cinco agencias ganadoras de un 
gran premio en esta edicón de los Epica comentan las campañas 
triunfadoras:

FIlM 
michael Aimette / Director creativo ejecutivo de BBDO Nueva York

“La idea que está detrás de ‘The boy who beeps’ es que GE habla el lenguaje de la industria. Narra la 
historia de un chico singular que en lugar de palabras emite un pitido electrónico. El spot se centra en 
el ‘software’ de GE, el cual conecta las máquinas a escala industrial. Esto tiene el potencial de cambiar 
el modo en que funciona la industria, de cambiar la vida de las personas e incluso de cambiar el 
mundo”.

DIGItAl
Judy John / CEO y directora general creativa de Leo Burnett Canada

“Estamos muy emocionados por haber ganado uno de los grandes premios de Epica. Lo que nos 
inspiró para crear ‘Like a girl’, nuestra campaña para Always, es el deseo de ayudar a las chicas a 
mantener y aumentar su confianza. Y ha sido una gran recompensa para nosotros ver que mucha 
gente de todo el mundo se ha unido a la idea de hacer que cambie el significado de ‘Like a girl’ (‘Cómo 
una chica’) y que la expresión se use ahora para designar cosas asombrosas”.

DIGItAl
Carlo Cavallone / Director creativo ejecutivo de 72andsunny Amsterdam

“‘Nightwalk’ nació como un proyecto experimental, un intento de impulsar la comunicación de 
Google hacia terrenos tan innovadores y entretenidos como lo son los productos que lanza la 
compañía. Toma una de las más populares herramientas de Google, Street View, y la lleva a otro nivel: 
se trata de una visión nocturna llena de secretos y sorpresas. El proyecto es la encarnación perfecta 
de un proceso verdaderamente colaborativo. Ha logrado ser al tiempo divertido y útil y ha tenido 
también su efecto cultural”.

PRESS
Bechara mouzannar / Director general creativo de Leo Burnet Middle East & 
North Africa

“Me gustaría felicitar al cliente, Virgin Radio, y al equipo de Leo Burnett Beirut, autor de la campaña. 
La buena imagen y la popularidad de la marca Virgin Radio nos ofrecía una gran oportunidad, con 
ocasión de su lanzamiento en Líbano, de instruir a la gente sobre el valor de la música y sobre la única 
manera de asegurar que los músidos y letristas continúen haciendo lo que mejor saben hacer”.

LOS PREMIOS PARA ESPAÑA
La representación española, formada por 53 inscripciones de 
once agencias diferentes, ha conseguido un total de cinco 
premios en la edición de este año de los Epica, y la citada 
TBWA ha sido la agencia triunfadora entre las de nuestro 
país, con tres galardones; una plata para Máquinas de 
escribir, cuña para la revista Mondosonoro; y sendos bronces 
para Calvo, pieza gráfica para Vichy L’Oréal, y el mencionado 
Singslator, aplicación para ANICOLS. Dimensión ganó una 
plata con Obama, película para EITB Radio, y Contrapunto 
BBDO, un bronce por una acción en exterior para Smart. 
En total, han participado en Epica este año un total de 3.422 
inscripciones de 585 compañías diferentes de 74 países. Los 
premios, que nacieron como galardones de ámbito europeo 
hace 28 años, están abiertos ahora a campañas producidas 
en todo el mundo.De hecho, este año participaron por 
primera vez trabajos de Camboya, Costa Rica, Malasia, 
Pakistán, Paraguay, Sri Lanka, Taiwan y Uruguay. 

EMPRESAS DEL AÑO
El premio a la Red del Año fue para Leo Burnett, que acumuló 
un total de 46 premios, entre ellos dos Grand Prix y 12 oros. El 
amplísimo botín que se llevó Sorry, I spent on myself, que se 
suma a los muchos premios conseguidos por la campaña a lo 

largo del año (entre ellos tres Grand Prix en Cannes), le dio a 
la londinense Adam&Eve DDB el premio a la Agencia del  
Año. La compañía consiguió 14 premios, entre ellos nueve 
oros. 
Uno de ellos fue para Made for real life, una excelente película 
para Volkswagen en la que el sistema automático que no 
permite al coche acercarse excesivamente al que va delante 
impide a  unos polícías atrapar a unos delincuentes. 
Este trabajo estaba entre los spots con mejores puntuaciones 
y recibió algunos votos para ser el gran premio de la sección 
de Film. De Volkswagen era asimismo la campaña que mejor 
puntuación recibió (8.25 sobre 10) en las votaciones para 
determinar los oros de cada categoría. Se trata de Eyes on the 
road, una experiencia de consumidor ideada por Ogilvy One 
Beijing: los espectadores de una sala de cine empiezan a ver 
una película, en plano subjetivo desde la posición del 
conductor, de un coche circulando por una carretera. En un 
momento determinado, un mecanismo hace sonar los 
móviles de los espectadores y cuando todo ellos miran sus 
artefactos, el coche se estrella. El mensaje de la campaña es, 
obviamente, que no hay que atender ni mirar el teléfono 
mientras se conduce.  

Representantes de parte de las agencias galardonadas, al final de la ceremonia de 
entrega de premios, que tuvo lugar en Amsterdam el 20 de noviembre,  
al día siguiente de terminar las deliberaciones del jurado. 

Leo Burnett fue designada Red de Agencias del Año. En la imagen, 
Jerôme Gonfond y Hadi Hassan, de LB Francia, con algunos de los 
prermios conseguidos por la red.

El premio a la Red del Año fue para 
Leo Burnett, que acumuló un total 
de 46 premios, entre ellos dos Grand 
Prix y 12 oros. 


