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Prólogo

Ahora te toca a ti

Si tienes este libro entre tus manos y te encuentras en 
el prólogo, te adelanto que estás a punto de compartir 
conversaciones muy interesantes con alguno de los gran-
des de la publicidad española que a su vez lo han sido de 
la publicidad mundial. Porque fueron capaces de soñar y 
la realidad se plegó a esos sueños de hacer más grandes las 
marcas a través de anuncios y campañas inolvidables. Pu-
blicitarios que tenían la idea de llevar a España a ser una 
de las tres primeras potencias creativas, junto a Estados 
Unidos y Reino Unido. Y así, con ese reto durante años 
y años consiguieron, entre otros, el Grand Prix de TV de 
Cannes por dos veces. Me permito aquí la licencia de ha-
cer una mención especial a Contrapunto, la Agencia que 
tengo el honor de presidir en la actualidad (2013), cuyos 
profesionales la llevaron a ser Agencia del Año en 1991 
según la revista Advertising Age.

Durante el recorrido del libro verás que estos genios 
de la creatividad y publicidad española se muestran críti-
cos con la realidad actual en determinados puntos de sus 
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entrevistas. Su personalidad valiente y ambiciosa (donde 
resignarse no es una opción) les lleva a pensar que la ac-
tualidad que estamos viviendo dificulta que todo el talen-
to creativo que llevamos dentro en este país pueda explo-
tar y perderse.

A algunos publicitarios actuales les debemos mucho. 
Les une, la visión y capacidad de lucha para llegar más allá 
de lo que hubieran imaginado; el orgullo por seguir bus-
cando la excelencia y saber que siempre existe una posi-
bilidad de brillar al máximo nivel. Y este es el primordial 
mensaje que me gustaría transmitirte y que llevaras como 
bandera a lo largo de tu carrera profesional. La ambición, 
el talento y la perseverancia tienen que ser tus máximas. 
Siempre como parte de la vida.

A mí personalmente la publicidad me ha hecho más 
abierto, tolerante y me ha aportado y sigue aportando 
felicidad cada día.

La comunicación publicitaria hoy es un elemento cla-
ve dentro de una sociedad de consumo que contribuye al 
desarrollo económico, social y cultural de un país. Hace 
más competitivas a las marcas y consigue que las personas 
conozcan y disfruten de bienes y servicios.

Me gusta hablar del concepto I+D+C, para remarcar 
que sin la Comunicación, la Investigación y el Desarrollo 
de productos serían infinitamente menos exitosos. Los 
anunciantes manifiestan que el 22% de crecimiento de sus 
negocios como media se debe a la actividad de comunica-
ción. Aunque no estamos en nuestro mejor momento 
como industria en un entorno de crisis, la publicidad es y 
será decisiva en el progreso de un país y tú puedes contri-
buir a que esto siga siendo posible y ojalá a que la publi-
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cidad española vuelva a todo el esplendor que estos ex-
traordinarios hombres de la publicidad que aparecen en 
este libro han marcado con su listón.

Deseo que este ejemplo sea solo un reto a superar, que 
con esa ambición seguro que disfrutarás más de la comu-
nicación. El éxito siempre sigue a una pasión perseguida 
con ahínco. Disfruta del libro y disfruta de la publicidad, 
como lo hicieron y hacen estos PUBLICITARIOS con ma-
yúsculas
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