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«Clandestino» de David Beriain 
(DMax), «Virtuosos» (La 2), la es-
cuela de especialistas Ángel Plana, 
la cobertura de «Noticias Cuatro» 
de la crisis de los refugiados y las 
series «El secreto de Puente Viejo» 
(Antena 3) y Merlí (TV3) han sido 
reconocidos con los premios Iris del 
Jurado, que entrega la Academia de 
Televisión. El comité encargado de 

la deliberación de es-
tos primeros pre-

mios del Jurado 
estuvo formado 
por Jorge Salva-

dor, Pedro Ricote 
y Francisco Díaz 
Ujados. También 
participaron, en 

representación de la Junta Directi-
va de la Academia, Valentín Carre-
ra, Rafael Galán y Tacho de la Calle.  

El jurado destacó el «riesgo vital 
y la valentía profesional» de «Clan-
destino», así como el valor de «Vir-
tuosos» por «llevar a la pequeña 
pantalla de forma didáctica los va-
lores que se transmiten con la mú-
sica clásica». De «El Secreto de 
Puente Viejo» resaltó que contribu-
ye al «impulso, desarrollo y forta-
lecimiento de la industria audiovi-
sual española» y sobre el trabajo de 
«Noticias Cuatro», con Miguel Án-
gel Oliver a la cabeza, puso de relie-
ve su «rigurosidad y sensibilidad». 
La Academia reconoce, por último, 
la importancia de «Merlí» por «acer-
car la filosofía y el pensamiento a 
la sociedad desde la ficción». 

La ceremonia de entrega se cele-
brará el 23 de noviembre, día en que 
se conocerán los ganadores en las 
categorías que eligen los académi-
cos ante notario. Además, la perio-
dista Paloma Gómez Borrero reco-
gerá el Premio Toda una vida y el ca-
nal #0 recibirá el Iris de la Crítica. 

«Noticias Cuatro», 
«Clandestino» y 
«Virtuosos» ganan 
los Iris del Jurado
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En el mundo de la publicidad el con-
sumidor ha adquirido mucho poder 
gracias a la posibilidad de interacción 
que le otorgan las nuevas tecnologías. 
Para Lidia Sanz, directora general de 
la Asociación Española de Anuncian-
tes (aea), a pesar del cambio produci-
do en el entorno del receptor, «las ne-
cesidades de las empresas no han cam-
biado». «Quieren seguir conectando y 
llegar al consumidor de la mejor ma-
nera», afirma. De ahí la importancia 
de «conocer muy bien los medios an-
tes de poner en marcha una campa-
ña», explica a ABC. El eje creativo es 
importante, pero en la actualidad lo 
es igual o incluso más «su adaptación 
al medio». La televisión sigue ayudan-
do a las marcas a llegar a un público 
amplio, «pero hay que buscar al con-
sumidor donde esté y no siempre la 
televisión es el mejor medio», añade.  

Decepción de la TDT 
Con la llegada de las nuevas tecnolo-
gías, la publicidad en internet se ha 
enfocado más al público joven. A su 
vez, hay quien considera que los anun-
cios de la tele buscan más a los adul-
tos. Lidia Sanz cree más bien que con 
la llegada de la TDT «se pensó que ha-
bría una gran ventaja para llegar al 
público objetivo», por la segmen-
tación que aportaba. Sin embar-
go, «no ha ocurrido tal y como 
lo necesitábamos y seguimos 
reivindicando que exista 

una comercialización más acorde con 
los intereses de los anunciantes».  

Recién entregados los Premios Efi-
cacia en la noche del pasado jueves, 
con Jesús Vázquez como maestro de 
ceremonias, las campañas presenta-
das permiten confirmar algunas ten-
dencias. Por un lado, se nota «un giro 
en el enfoque de las campañas; cada 
vez se hace más comunicación de va-
lores», explica Lidia Sanz. Por otro, el 
aumento de casos presentados y la su-

bida de la inversión en los medios 
«confirman una mejora del sector, 
un factor importante para la recu-
peración de la economía». Auto-
moción y alimentación siguen 

siendo secciones punteras, así 
como las farmacéuticas. Tam-
bién se ha percibido «un gran 
crecimiento de pequeñas agen-
cias que se especializan en te-
mas concretos». Asimismo, «el 
creativo español está muy bien 

valorado, también a nivel inter-
nacional».  

En el debate entre los jurados 
de los Premios a la Eficacia, se ha-

bló del giro hacia «una persona-
lización industrial en la publi-
cidad». Los expertos creen que 
en el futuro «ayudará mucho 

que las marcas generen con-
versaciones positivas y ayu-

den al consumidor a hacer-
le más fácil la vida».

La publicidad, ante el reto de  
un consumidor más interactivo 
Los Premios a  
la Eficacia coronan  
la campaña del Sorteo 
de Lotería de Navidad 

GÓMEZ BORRERO

Principales 
galardones  

Gran Premio 
La campaña del Sorteo 
Extraordinario de Navidad, 
de la agencia Leo Burnett, 
conquistó el Gran Premio a 
la Eficacia 2016. El galardón 
llega por haber conseguido 
incrementar en un 4% las 
ventas de Loterías. La campa-
ña también ganó el oro en 
Eficacia en Comunicación 
Comercial. 

Agencias del año 
McCann fue elegida mejor 
Agencia Creativa por quinta 
vez consecutiva. Arena Media, 
por su parte, se alzó con el 
galardón a la mejor Agencia 
de Medios por tercera vez.

ABC editó un número especial 
dedicado a los Premios a la Eficacia

Justino, protagonista 
animado del anuncio 

más eficaz del año
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¡No pierdas más pelo!
recupera tu cabe l l o natu ra lmente
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lanzamiento
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La vida actual afecta a la pérdida del cabello.
Kapilar Plus es un eHcaz tratamiento por dentro (cápsulas) y por fuera

(loción) que aporta los minerales, vitaminas y nutrientes que necesitamos
para mejorar el estado del cabello.

1 Cápsula Kapilar Plus al día es su/ciente para notar los resultados, unido a
los efectos Revitalizantes del Romero y Jengibre de la Loción Kapilar Plus.
También contiene Biotina y Arginina, muy conocidos por su efecto anticaída.

Pack Kapilar Plus, tratamiento completo para 2 meses.
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