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as personas que pasaron por delante del Con
greso de los Diputados ellO de octubre de 2018 

- se vieron sorprendidos por una imagen im
pactante: una leona estaba situada junto a los histó
ricos felinos que custodian la escalinata. 

Se trataba de una iniciativa de la ONG Plan Inter
national, dedicada a la defensa de los derechos in
fantiles y a la igualdad de las niñas, para conmemo
rar el "Día de la Niña" y exigir igualdad real. 

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, señalaba: 
''Los símbolos en la vida son muy importantes (. .. ) Por 
respetar los derechos de las niñas, por respetar que to
dos somos iguales en derechos y oportunidades, hoy 
esta leona sin duda representa lo que queremos las 
mujeres del mundo: que se respeten los derechos de 
las niñas desde que nacen". 

Los símbolos en la comunicación publicitaria tam
bién son muy importantes. Siempre lo han sido y hoy 
siguen siéndolo, cuando existen maneras muy di
versas de llegar a la gente. 

Es cierto que pueden seguir siendo muy eficaces las 
acciones basadas en desarrollar piezas publicitarias 
concretas (un anuncio de prensa, una cuña de radio, 
un spot de televisión, un anuncio de publicidad ex
terior ... ) que se ubican en los distintos medios de co
municación. Una publicidad reconocible como tal Y 
que, además, es una fuente de financiación necesaria 
para la viabilidad de dichos medios. La capacidad de 
transmitir un mensaje que interese e importe es el re
quisito ineludible para su éxito. 

Pero la eficacia también se logra en la actualidad ac
tuando también de otro modo: se desarrolla una idea, 
una historia, un elemento simbólico ... que pueda re
sultar sorprendente y atractivo para la sociedad. Y la 
vía para llegar a ]as personas es doble: a través de los 
medios de comunicación en forma de noticia, por el 
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Una ONG instaló una leona 
delante del Congreso de los 
Diputados en defensa de los 

derechos infantiles de las niñas. 
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Niña desafiante de bronce 
frente a emblemático toro 
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. rés en sí el tema pueda tener) y a través de las 
mte que 1 . . di 
redes sociales (las personas comparten ~ notiaa en . -
ferentes canales y formatos: textos, tmágenes, VI-
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Con esta manera de proceder las propuestas pu
blicitarias no necesitan ceñirse a los formatos exis
tentes para la publicidad en los medios. Al contrario, 
casi cualquier elemento puede considerarse una 
pieza de comunicación. Como la leona del Congreso 
o ~~mo. "La niña sin miedo", quizá la campaña pu
bliettana más premiada en el mundo durante los úl
timos años. 

''La niña sin miedo" es una escultura de bronce que 
apareció en Wall Street, en marzo de 2017, frente alrrú
tico toro. 

Se trataba de un encargo del fondo de inversión 
State Street Global Advisors con motivo del Día de la 
Mujer. Lo que inicialmente iba a ser un anuncio con
vencional para criticar la desigualdad de género y la 
brecha salarial en el sector fue transformado por la 
agencia McCann NY en una pequeña figura de una 
niña con una cola de caballo y las manos en las ca
deras, desafiante frente al toro. 

Estaba previsto que tuviera una presencia tempo
ral corta pero el éxito de la acción desbordó todas las 
previsiones. "La niña sin miedo" se ha convertido en 
una atracción turística más de la ciudad y un elemento 
permanente de denuncia de la discriminación. Con
secuencia de todo ello es la decisión adoptada por la 
alcaldía de Nueva York: en diciembre de 2018la figura 
se ha trasladado a una ubicación definitiva junto a la 
Bolsa de Valores. 

Este caso muestra de forma evidente el valor que 
tiene la construcción de un ícono. Una propuesta pu
blicitaria que acaba siendo una pieza de arte, un ele
mento comunicativo, una manifestación de protesta 
y orgullo, un ejemplo de cultura popular, una atrac
ción turística ... 

"La niña sin miedo" es una acción concreta y sen
cilla que ha logrado mover a la gente de manera ex
traordinaria y con un coste mínimo. 

Encaja perfectamente en lo que se le pide hoy a la 
publicidad: no se trata tanto de hablar de las bonda
des de un producto o servicio, más bien pensar cómo 
podemos generar un acontecimiento que sea atractivo, 
que consiga seguidores e implique una experiencia 
que se desee contar y compartir. 

Este es el reto que afronta el mundo de la comuni
cación publicitaria: cómo logramos que las personas 
se posicionen, cojan una bandera, decidan ser y de-
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Son muchos los ejemplos de iniciativas que siguen 

este camino. En nuestro entorno son significativas, por 
ejemplo, las acciones emprendidas por el Ayunta
miento de Elche. En los pasados premios ALCE, ce
lebrados en el mes de junio de 2018, obtuvo varios ga
lardones para los trabajos presentados. La agencia 
UTOPICUM los consiguió con "The Oeaner'' y "Hor
migas ilicitanas". Por su parte, YERNO vio premia
dos sus trabajos "Silencio incómodo" y "Una media 
que no es de hoy". Esta última agencia es la respon
sable también de la reciente acción comunicativa del 
Ayuntamiento: "Nologismo", una campaña que 
busca promover la elección de juguetes·no sexistas en 
Navidad. 

Todas estas propuestas publicitarias tienen varios 
puntos en común: son acciones simples, tienen un 
mensaje claro y directo y su objetivo es generar re
flexión y movilización. Se busca la conexión con el día 
a día de la gente y para ello es fundamental la inclu
sión de símbolos o referentes. 

Y una curiosidad para acabar este artículo. La 
campaña publicitaria más premiada en España du
rante 2018 ha sido "Scary Crown Night". En ella, con 
motivo de Halloween, Burger King utilizó la figura del 
payaso, un símbolo claramente asociado a su mayor 
rompetidor, para contar un relato terrorífico. Fsta cam
paña, creada en España y vista en casi todo el mund~, 
contiene un spot y unas piezas gráficas de una cali
dad extraordinaria. Pero no tengo muy claro que la 
imagen propia se afiance laminando la ajena. 


