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9.1.- GRUPO BRAINSTORMING. TIPOLOGÍA 2.

1.- Carretera enorme, tipo autopista. A continuación vamos hacia carreteras comarcales. Se trata de dar
idea de que vamos de lo grande y conocido hacia lo desconocido.

2.- Compara una familia de aquí con otra del Tercer Mundo. Primero se muestra la familia occidental con
todo lo que tiene y, a continuación, vemos a la otra también con lo que tiene. No se trata de mostrar el
Tercer Mundo, sino lo que poseen esas dos familias.

3.- Secuencia de la película La Lista de Sch¡ndler. Cuando al final se está despidiendo y tiene el reloj y
dice que a cuántos hubiese podido salvar con ese reloj. Esto se trasladaría para ver a cuántos hubiése-
mos podido salvar con ese reloj que nos sobra o con otras cosas que nos sobran.

4.- Una aspirina que representa el mundo. Sería como un gráfico que representa todo lo que tenemos
unos pocos y lo poco que tienen muchos.

5.- Campaña que diferenciase el nombre de Ayuda en Acción. Realzar la palabra Acción. La palabra apa-
rece continuamente intercalada con imágenes a cámara rápida de personas que colaboran con la ONG.
Acción así, se asocia a ponernos a ayudar ya, quedando claro que se trata de Ayuda en Acción.

6.- Última escena de la película Bwana. La familia a la que ha ayudado el negro, le deja tirado cuando
les pide ayuda porque le persiguen en moto unos racistas. Ellos se van en el taxi, cuando el hombre
pensaba que esos blancos eran diferentes al resto y que le iban a ayudar

7.- Anuncio más agresivo. Gente normal como nosotros haciendo daño tisico a niños del Tercer Mundo.
Se trata de hacer pensar a la gente que eso es realmente lo que les estás haciendo al no darles tu ayuda.
Una persona que se niega a dar una limosna a un necesitado yen el plano siguiente le está maltratan-
do.

8.- Película de El Padrino. Vito Corleone que se hace bueno y apadrina a un niño del Tercer Mundo.

9.- Reportaje sobre inmigrantes que trabajan en la construcción, como representando que ellos ayudan
a la construcción de nuestro país y que nosotros deberiamos también ayudarles a construir su mundo.

10.- Hombre conduciendo por una carretera y comiendo y bebiendo a lo bestia. De repente, se cansa de
comer y tira la mitad del bocadillo por la ventana. Se va como adentrando por el desierto y se encuen-
tra con niños moribundos. Lo que le queda, en vez de tirarlo se lo da a los niños.

11.- Comida de nuestros gobernantes europeos que se reúnen para hablar de los problemas del Temer
Mundo, pero dándole al marisco. Los restos se van tirando a la basura y vemos a niños buscando en la
basura para comerlos.

12.- Gente en un bar de copas, que al pagar deja una propina. Igual que dejas esos veinte duros podrí-
as apadrinar un niño. Asociado con esta idea, se podría poner Ayuda en Acción en botes de propina y
dar una parte de lo recaudado para apadrinar niños del Tercer Mundo.

13.- Ridiculizar programas de moda de televisión. En Lo que necesitas es amor, aparece una familia
andrajosa que sí necesita de tu amor

14.- Se tira una moneda al aire y al caer vemos una de las caras de esa moneda en la que aparecen
niños jugando. Vuelves a tirar la moneda y vas viendo diferentes imágenes.

15.- Otra moneda que se tira al aire y al caer decimos que esa es la cara que nosotros vemos pero hay
otra cara que queda oculta y mostramos esa otra cara.

VN

9.1.1.- IDEAS
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16.- Hay una cara oculta de la luna. En la tierra también tenemos una cara oculta que es absolutamen-
te patética.

17.- Imágenes de las que han aparecido en todos los medios sobre Marte. Por qué buscamos esos luga-
res si tenemos otros que nos necesitan más en la tierra. Con lo que ha costado eso, se puede ayudar
muchísimo en el Tercer Mundo.

18.- ¿Por qué existe el Tercer Mundo? Clase en una facultad. Clase de lengua explicando los pronom-
bres. Cuando llegan a la tercera persona, se explica que se refiere a algo lejano que no afecta. Entonces
nos preguntaríamos por qué son ellos las terceras personas, y no los primeros como nosotros.

19.- Reflejar como era antes el Temer Mundo inundado de europeos poniendo sus industrias allí, des-
pués regresan y lo dejan todo arrasado y eso es lo que les ha quedado a ellos actualmente. Han sido
explotados y ahora tenemos una cuenta pendiente con ellos.

20.- Una niña comiendo en el Mc Donalds. Con su hamburguesa le regalan un muñequito que pone
‘hecho en . Mientras ella come, otro niño allí lo está fabricando y no puede jugar con él. Son imáge-
nes contrapuestas de un niño de aquí jugando o tirando lo que estos niños explotados fabrican.

21.- Imagen de la antigúedad con romanos esclavizando a los negros y dándoles latigazos. Después otra
imagen en la que se cambia y todo es al revés. Son los negros los esclavizadores. Se pone: “¿Te gus-
taría?”.

22.- Un niño de aquí con un jersey de ana y a su lado un niño del Tercer Mundo. En el anuncio se va
deshaciendo el jersey y al mismo tiempo se le va haciendo el jersey al otro niño para vestirlo. Pero el
niño occidental tiene debajo una camiseta de Ayuda en Acción.

23.- Aparece en pantalla: “¿Quién es el Tercer Mundo?”. A continuación aparecen imágenes de gente
occidental que ha apadrinado a un niño, que de algún modo se identifican con ese Tercer Mundo.

24.- Imagen de una zona desértica. Rapidísimamente se construyen fábricas e instalaciones. A conti-
nuación, con la misma rapidez, desaparecen. Después se hace lo mismo en un lugar occidental, cons-
truir y destruir. Para que se vea lo que realmente hemos hecho allí.

25.- Imágenes de hombres que viven como niños por su apego a lo material, incluso de cantidad de
cosas que no necesitan. Luego imágenes de niños que viven como hombres trabajando allí en las peo-
res condiciones.

26.- Niños de diferentes razas entremezclados recitando una poesía antirracista.

27.- Queso Gruyére. Los agujeros es lo que les toca a ellos, y el resto es para los occidentales. Con cier-
to sentido del humor Otra imagen podria ser con un Donuts, etc.

28.- Pantalla dividida. En un lado tenemos un niño del Tercer Mundo con una escopeta. En el otro lado
tenemos un niño de aquí con un muñeco de peluche. Se intercambian los objetos, el peluche por la esco-
peta. Y los dos lo tiran porque no saben para qué sirve. Se dice: “Enséñales tú a jugar”.

29.- Niña rubita con tirabuzones, muy mona, la locución dice: “Esa niña de mayor quiere tener 90-60-
90”. A continuación tenemos una niña desnutrida con la tripa hinchada y decimos: “Esta niña quiere lle-
gar a ser mayor”.

30.- Dos escenas. Un niño de aquí perfectamente vestido. Un niño de allí sin nada. Después se repiten
las escenas y el del Tercer Mundo también está vestido. “¿Qué diferencia hay entre estas dos imáge-
nes?”. Y la respuesta es: “3.000 pesetas”.

31.- Dos adultos maquillados: un blanco perfectamente maquillado de negro y un negro maquillado de
blanco. Ambos van a pedir trabajo y al que parece negro, con mucha mejor preparación, se lo niegan.
“¿Por qué me has elegido a mi?”.
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32.- Imagen de familia occidental sonriente. Después imagen de madre del Tercer Mundo con el niño en
brazos muy pobre. Después se repiten las imágenes, la familia de aquí más feliz y la de allí en mejores
condiciones. La pregunta: “¿Qué diferencia hay entre estas dos situaciones?”. La respuesta: “3.000
pesetas”.

33.- Familia normal en un restaurante. El camarero les pregunta lo que quieren y ellos contestan:
“Familia feliz”. El camarero llega y les trae un folleto de Ayuda en Acción.

34.- Niños occidentales en la mañana de Reyes abriendo regalos. Imagen de niños del Tercer Mundo
buscando entre la basura. Decimos: “¿Por qué no les regalas algo”’.

35.- Pantalla dividida. En un lado está nuestro mundo y en el otro el de ellos. Los occidentales van cami-
nando tapándose la cara para no mirar hacia el otro lado de la pantalla. Decimos: “Atrévete a mirar”.

36.- La oveja DoIly. Si la ciencia ha conseguido donar dos ovejas (en sentido de la igualdad). Un padre
de aquí debería tratar de igualar a su hijo con algún otro niño de allí. “¿No buscamos la igualdad?, pues
empecemos por lo que hay ya”.

37.- Testimonial. Famosos que han apadrinado niños aparecen en los medios de comunicación dando
consejos a la gente.

38.- Decálogo de normas de educación. Por ejemplo: gente comiendo mientras se dice que no se habla
con la boca llena; mientras, aparece alguien que dice que otros callan porque no tienen nada que líe-
varse a la boca. Y así diferentes situaciones con esos contrastes.

9.1.2..1- IDEA SELECCIONADA. TfTULO: 90-60-90

TELEVISIÓN

VfDEO: Imagen en color de una niña, como una Barbie, de aproximadamente siete años, que está
en su habitación, jugando con una Barbie. Está rodeada de juguetes, una especie de “santuario de
Mickey”, con todos los detalles. Mientras mira a su muñeca hay una voz en off.

0FF: “Esta niña de mayor quisiera tener 90-60-90’.

VÍDEO: Imagen en blanco y negro de una niña que va por el campo desnuda y con aspecto de des-
nutrida. La edad es aproximadamente la misma de la niña de la escena anterior. Imagen con aspecto
de haberia sacado de archivo.

0FF: “Y esta niña se conforma con llegar a ser mayor”.

IMAGEN: Imagen en colorcon las dos niñas juntas dándose la mano en un decorado neutro. Aparece
por detrás en muy grande Ayuda en Acción.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono y la frase “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN. Formato vertical, página o robapágina, dividido en dos partes. En la superior tendríamos
la imagen en color de la niña jugando con la Barbie. En la parte inferior tendríamos la fotografía en blan-
co y negro de la niña que va por el campo. Encima de cada una aparece una frase en pequeño. Ambas
zonas están separadas también por una línea negra.

La parte inferior del anuncio actúa como cierre con un gran titular que llame la atención y debajo de
él, el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y la frase “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”. La parte

ato’
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0FF: “Con tu ayuda puede conseguirlo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA
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inferior que quedase hacia el exterior se reservaría para un cupón triangular

TEXTO, Encima de la foto en color tenemos: “De mayor quisiera tener 90-60-90”.

Encima de la foto en blanco y negro: “Se conforma con llegar a ser mayor”.

Debajo de las fotografías y funcionando como titular tendríamos:” Con tu ayuda puede conseguir-
lo”. Se intentaría llamar la atención hacia esta frase no sólo con el tamaño sino empleando también una
tipografía llamativa.

VÍDEO: Tenemos un plano de dos niños de aproximadamente diez años, en un decorado con un
fondo completamente neutro, marrón como haciendo aguas. Los dos niños aparecen de cuerpo entero
de pie a un metro uno de otro, y vemos a uno de ellos, completa y perfectamente vestido (el de aspec-
to occidental o de aquí), que lleva puesto un jersey verde. El otro niño (que por su aspecto se podría
identificar con el Tercer Mundo) va vestido solamente con un pantalón roto y no lleva nada de cintura
para arriba.

Por encadenados vemos cómo al que lleva el jersey, éste se le va deshaciendo al mismo tiempo que
al otro se le va cubriendo con un jersey. En realidad, están unidos por la ana y vemos cómo el hilo sale
del que desaparece y va hasta el que se está haciendo. La idea es que lo que sale de uno, construye el
otro. No hay ningún plano corto en el que veamos cómo se deshace o se hace, el efecto se consigue con
los encadenados.

Los dos niños están como jugueteando entre ellos, como haciendo gestos, miradas, se sonríen,...
pero no se mueven de su sitio.

El primero, el que tenía el jersey, lleva debajo una sudadera de Ayuda en Acción que se va viendo
al ir desapareciendo lo que tenía encima, Es decir, se ve que tenia dos cosas puestas, así que tampoco
se va a quedar desnudo.

De aquí, cuando ya está acabado el segundo jersey, encadenamos con el cierre institucional de
Ayuda en Acción.

AUDIO: En toda la primera parte solamente hay sonidos de fondo de los niños. Cuando ya se ha aca-
bado el segundo jersey hay una voz en off que dice: “ Aún queda mucho por hacer”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Temer Mundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción apadrinando un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN. Fotografía de los dos niños cuando los jerseys están a medio hacer y deshacer Se ve que
el niño occidental lleva la sudadera con Ayuda en Acción debajo del jersey que está desapareciendo (se
ve claramente que llevaba las dos prendas). Lo que se ve perfectamente es “en Acción” y queda aún
cubierta la palabra Ayuda.

En la parte inferior del anuncio el cierre con el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y la frase
‘Apadrina a un niño del Tercer Mundo”. La parte inferior que quedase hacia el exterior se reservaría para
un cupón triangular

10

9.1.2.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: JERSEY

TELEVISIÓN

PRENSA

TEXTOSe pone como titular en grande: “Aún queda mucho por hacer”.
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9.2.- GRUPO MATRIZ DEL DESCUBRIMIENTO. TIPOLOGÍA 3.

1.- La mirada de un niño hambriento, llena de miedo Solamente son sus ojos, llenos de tristeza y llo-
rando en los que se puede leer que no saben lo que va ser de ellos.

3.- Imágenes de un niño del Tercér Mundo solo en medio del campo o en un camino, mientras vemos
cómo está lloviendo.

4.- Una madre que sufre cuando ve a sus huos que mueren de hambre porque no tienen nada que líe-
varse a la boca.

5.- Una persona rica y avariciosa que vive asustada porque puede perder todo lo que tiene, comparan-
dolo con quien no tiene nada material que perder.

6.- Imágenes de soldados que impiden salir a la gente de algún sitio. Les impiden salir de esa situación
de miseria y de hambre.

7.- Utilizar una bandera que simboliza una especie de epidemia. Es como estar en cuarentena, verlo
como una epidemia que les hace vivir así.

8.- Imágenes de los niños de la calle en Brasil, que viven de una forma miserable e imágenes de otros
niños que viven explotados laboralmente (de ciertos paises como la India, Sudamérica,...)

9.- Comparar las dos situaciones de niños mamando aquí y en algún lugar del Tercer Mundo. Se ve la
tremenda diferencia en las situaciones por el entorno, por el estado y por el aspecto del niño y, tam-
bién, por la apariencia de la madre.

10.- El ansia de un niño que come unas simples patatas o unos granos de arroz porque en ello le va la
vida. Algo que muchas veces aquí, nosotros, tiramos como sobras a la basura.

11.- Imágenes de voluntarios de Ayuda en AcCión que están desarrollando algún proyecto en países del
Tercer Mundo. Proponen alguna imagen relacionada con la educación.

12.- Un hombre occidental ve unas imágenes de Ayuda en Acción en la televisión que le hacen pensar
en el tema del apadrinamiento. De repente reacciona llamando al teléfono de Ayuda en Acción. Se trata
de poner de manifiesto lo sencillo que es apadrinar

13.- Comparar la Navidades de un niño occidental y la de un niño del Tercer Mundo. Comparar los rega-
los que puede recibir cada uno de ellos, las fiestas,...

14.- Imágenes de niñosque van a la guerra en los paises del Tercer Mundo. Planos de los niños que uti-
lizan para localizar minas, de niños pequeños que llevan armas que casi no pueden con ellas,...

15.- Imágenes de niños recogiendo el material de ayuda humanitaria que llega a los campamentos de
refugiados. Planos de cómo suben a los camiones y se pelean por lo poco que pueden conseguir (por
ejemplo unas imágenes del Zaire con niños tirándose a unas barcas para quitar agua,...).

17.- Un niño del Temer Mundo sonriente mostrándole a su madre un poco de comida que ha consegui-
do para ese día.

9.2.1.- IDEAS

2.- Imágenes de catástrofes naturales. Inundaciones.

16.- Imagen de un casco azul de la ONU que le regala a un niño un caramelo o un trozo de comida que
recibe sonriente.

18.- Un hombre comiendo algo que nosotros no nos comeríamos de ninguna manera y ellos lo comen
con ansia porque es lo único que se llevan a la boca ese día.
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19.- Comparando un cuarto de baño de aquí con las condiciones higiénico-sanitarias que viven los pobres
en el Tercer Mundo.

20.- Una chabola sin muebles, sucia, con una simple palangana, ropa tirada por el suelo, alguna cazue-
la por allí. Mostrar lo poco que tienen en el Tercer Mundo para vivir.

21.- Imágenes de casas muy lujosas de diferentes lugares del mundo y de repente aparece en medio
una chabola de unas personas del Tercer Mundo.

22.- Imágenes de un hospital de allí con unas malas condiciones higiénicas (suciedad, moscas,...). Lo
comparamos con los medios de un hospital occidental

23.- Imágenes de una calle embarrada llena de chabolas. Está lloviendo y todo se está encharcando, no
se puede casi ni andar Una madre está a un lado de la calle y su hijo al otro. Se miran pero tienen difi-
cultades para juntarse. Necesitan ayuda.

24.- Dos imágenes de barro: una de un balneario y otra de una calle con chabolas. Se compara que lo
que lo que a los ricos les puede curar a los pobres del Tercer Mundo les hunde.

25.- Imágenes de un camión de ayuda atascado completamente en el barro, mientras que los niños
están metidos eñ el barro tratando de coger comida. Para que las ayudas no se queden atascadas.

26.- Una madre de aquí viendo llorar a su huo porque ya no quiere comer más. Después lo compara-
mos con un niño del Tercer Mundo que está llorando junto a su madre porque no tiene nada que comer
y ella porque no tiene nada que darle.

27.- Imágenes de un niño del Temer Mundo que está emocionado llorando al ver llegar a los voluntarios
de Ayuda en Acción porque “por fin llega la ayuda que necesitan”.

28.- Imágenes de un niño que ha sido mutilado por una mirta. Se trata de decir que todos esos niños
también necesitan tu ayuda.

29.- Una persona occidental que está llorando porque le ha tocado la lotería. En el Tercer Mundo vemos
gente que llora de alegría porque, para ellos, que les toque la lotería es que alguien dé 3.000 pesetas
para que tengan algo que comer

30.- Gente que huye de su país por los riesgos que tiene la guerra. Imágenes de archivo de gente en
los campos de refugiados que buscan algo malo porque tienen que huir de algo peor

31.- Imágenes de pateras cuando están ya a punto de llegar a la tierra que desean y, sin embargo, una
corriente les va alejando de la costa.

32.- Familia que lleva sus pocas pertenencias en un carro. Huyen del hambre y de la pobreza dejando
su vida pasada. Ayuda en Acción lucha para conseguir que este tipo de cosas no tenga que repetirse.

33.- Imágenes de un niño del Tercer Mundo que está en una escuela que prácticamente no tienen de
nada. Llegan cajas de material mientras decimos que gracias al apadrinamiento se les puede propor-
cionar ese material. Acabamos con la cara del niño llena de ilusión.

34.- Niños en la escuela. Un voluntario les está dando clase. Imagen del polvo que cae del último trozo
de tiza, mientras se dice que con 3.000 pesetas al mes se les puede dar una educación a esos niños.

35.- Imágenes de un producto (como una langosta) diciendo lo que cuesta. Se trata de comparar lo
mucho que se puede conseguir en el Tercer Mundo con argo que aquí es un lujo.

36.- Dos niños occidentales (hermanos) que se quitan uno a otro un juguete caro. Después tenemos una
imagen de dos niños del Tercer Mundo que comparten algo muy simple con lo que jugar (unas ramas,
palitos o simples piedras). Son más egoístas los que tienen más cosas.

37.- Niño pequeño occidental que se gasta la propina en chucherías y se las come sin querer repartir
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con nadie. Se compara con los niños del Tercer Mundo que reparten lo poco que tienen.

38.- FIases de imágenes comparando la forma de vida de aquí con la del Tercer Mundo. Se ve lo injus-
toque es. Se dice a la gente que luche contra esa injusticia colaborando con Ayuda en Acción y apadri-
nando un niño

39.- Imágenes de dibujos animados. El Tío Guito amasando su fortuna y una de las veces que se tira a
la piscina llena de dinero, se da un golpe y decide que tiene que repartir su dinero y ayudar a los demás.

40.- Testimonial de Bilí Gates que navegando por Internet descubre Ayuda en Acción, apadrina a un niño
y después nos cuenta su experiencia. Se trata de utilizar a famosos (Raúl

41.- Imágenes de Castro en uno de sus famosos mítines triunfalistas. Después seguimos oyendo su voz
mientras en la pantalla tenemos planos de la gente sufriendo la pobreza. Decimos que si de verdad que-
remos que se consigan esos logros (que decía Castro), mejor colaboramos con Ayuda en Acción.

42.- Plano de un niño occidental que está naciendo en las mejores condiciones. Lo comparamos con el
plano de un niño que nace en el Tercer Mundo en medio de la miseria y suciedad.

43.- Niño del Tercer Mundo de pie, al que le suenan las tripas. Pasamos al plano de un león que está
rugiendo y el domador le da de comer De nuevo plano del niño ahora sentado en el suelo con el plato
casi vacío y su madre al ladoque no tiene nada que dañe. Decimos que es injusto tratar mejor a un ani-
mal que a un niño.

44.-Un pájaro va volando a su nido donde están incubando los huevos. Plano de un avión que aterriza
en un poblado con la ayuda. Compara los cuidados del ave-madre, con la ayuda que Ayuda en Acción
lleva hasta el Tercer Mundo apadrinando niños.

45.- Señor que recibe una carta de Ayuda en Acción (o ve el spot). Se queda pensativo, llama a AEA
para apadrinar a un niño. Le envían la foto del niño. Imagen del niño que recibe ayuda y envía una carta
a su “padrino” español. Y todos tan contentos.

46.- Un niño está huyendo, ve una cueva y sonríe pensando en su salvación. Pero entra y está fría, oscu-
ra y le da más miedo todavía. Se da cuenta que está solo y que no tiene a dónde ir Necesita ayuda y
nosotros se la podemos dar a través de Ayuda en Acción.

47.- Un niño desnudo que está huyendo. Vemos que corre por una lengua y entra en una boca abierta.
Después mira hacia afuera, se sienta y se cierra la boca. El mensaje es que tan solo con palabras no se
puede conseguir nada.

48.- Comparamos los medios sanitarios de occidente y del Tercer Mundo. Aquí un hospital lujoso y allí
la cueva de un curandero.

VÍDEO: Plano de un niño que está de pie ante una chabola (o casa de barro del Tercer Mundo), semi-
desnudo, desnutrido con mucha tripa y con un ruido de tripas tremendo. El niño mira triste a un plato
vacioCuando suenan las tripas la cámara se va acercando hasta centrarse en un primer plano de la
barriga.

AUDIO: Sólo el sonido de las tripas.

A continuación, por corte, entra el primer plano de la boca de un león rugiendo. Al contrario que con
el niño, el plano se va abriendo hasta mostrarnos al león en un espacio abierto como en un zoológico
con espacio para saltar y moverse (no en una jaula). Se ve cómo el cuidador llega y le da la comida.

9.2.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: RUGIDOS.

TELEVISIÓN
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Una suculenta y abundante comida de varios kilos de came que devora el animal.

AUDIO: Sólo el rugido del león.

VÍDEO: Plano del niño sentado en el suelo, dentro de la casa-chabola, con un plato metálico que sólo
tiene un mendrugo de pan para comer

AUDIO: “¿Cuál de ellos es tratado como un animal2 “. “Entre todos podemos evitario”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

AUDIO: ‘Colabora con Ayuda en Acción apadrinando a un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA

La prensa se soluciona utilizando dos inserciones en páginas consecutivas. En la primera de ellas
tendríamos:

IMAGEN: Foto de la boca del león tal como estaba en televisión.

TEXTO: “Se come 10 kilos de carne al día”.

Segunda inserción:

IMAGEN: Foto del niño con el plato casi vacío. A su lado está el logotipo de Ayuda en Acción, el telé-
fono de contacto y el cupón.

TEXTO: “¿Y un niño...? Colabora con Ayuda en Acción apadrinando un niño del Tercer Mundo”.
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9.3.1.- IDEAS

9.3.- GRUPO BRAINSTORMING. TIPOLOGÍA 1.

1.- Convertir la campaña en un mailing selectivo. Sería la reproducción de un pasaporte de uno de los
países donde actúa Ayuda en Acción. Se trata de personalizar, de poner nombre y apellidos a la mise-
ria. Un pasaporte a la vida individualizando las ayudas. (Al final deciden que funcionaría como una acción
más dentro de una campaña).

2.- Vidas paralelas. Pare de la base de que la mayoría del gente que puede ayudar tiene hijos y de decir-
les: “Si fuese tu hijo, te gustaría que alguien le ayudase”. Se propone mostrar el paralelismo entre la
vida que le espera a un niño que nace en occidente y a otro que nace en el Tercer Mundo. Se harían
varios anuncios diferentes de distintos lugares. Por ejemplo, imágenes de un bebé recién nacido en occi-
dente y aparece escrito en la pantalla: “Madrid. 5 de Septiembre de 1993, Nace L. en la clínica 5.”
(Clínica privada muy conocida). Después imagen de un bebé del Tercer Mundo, en un entorno comple-
tamente diferente y se sobreimpresiona: “Malawi. 5 de Septiembre de 1993. Nace 5.”. El texto diría:
“Si tú crees que puedes hacer algo para que la vida de esta niña se aproxime a la de tu hija, colabora
con Ayuda en Acción”.

3.-Con lo que a tu hijo le sobra viviría otro niño’. Esta idea se reflejaría con escenas como el anuncio
del Petit Suisse en que dicen los padres ‘A mi me daban dos”. Que se den cuenta que con uno estarían
bien alimentados y lo del otro puede ayudar a alguien en el Tercer Mundo. Y así con diferentes situa-
ciones.

4.- Utilizar anuncios reales de campañas de productos de alimentación: galletas, donuts,... Todos de ali-
mentos pero cambiándoles el sentido y llevándolos al terreno de que en el Tercer Mundo necesitan eso
y mas.

5.- Spot de ausencias. Un colegio fantástico que está lleno de niños pero en el que siempre que pasa
algo, hay un hueco de alguien que falta: en la clase un pupitre vacio, en el comedor un asiento, en el
autobús, en el patio,... ¿Dónde está ese niño?. Se trata de situarle en el lugar que le correspondería, de
darle lo que necesita.

6.- Contraste entre un colegio occidental lleno de niños, con inmejorables instalaciones,... Y otro cole-
gio del Tercer Mundo en medio de un campo asqueroso, sucio, con muy pocos niños.

7-Un bautizo muy bonito con muchos invitados: el cura le echa el agua en la pila, el padrino reparte
puros,... y los niños le cantan: “Padrino, no se lo gaste en vino”. Mientras un locutor dice: ‘Apadrinar
un niño es muy bonito, pero hay algunos que lo necesitan más que otros”. “Con lo que se derrocha en
un bautizo se pueden apadrinar muchos niños y salvarlos del hambre”. Como acción asociada, ponerse
en contacto con las iglesias para que en cada bautizo los curas recuerden que hay otra forma de apa-
drinar

8.- Que lo que dice la voz y la imagen sea lo contrario. La locución cuenta la vida de un niño occiden-
tal mientras se ven imágenes de la miseria de un niño del Tercer Mundo. Locutor: “A los dos meses el
bautizo en...”, con imágenes de una choza de paja en un charco. Locutor: “Y en Navidad le regalaron
juguetes” con imágenes de un negrito trabajando. Y así con algunos otros detalles.

9.- Insultar la conciencia del espectador Imágenes de archivo de un niño del Tercer Mundo desnutrido,
mientras decimos que con lo que a unos les sobra, él se salvaría. “Por 3.000 pesetas este niño se mori-
rá de hambre y usted se lo gasta en cañas, tabaco~..”. Poniendo sólo cosas prescindibles, nunca ropa
o algo así. “Con lo que a ti te sobra, podría vivir un niño”.

10.-Esta idea parte de la base de que si un padrino va a ver a su apadrinado en África, seguramente
sería un choque para ambos (se cuenta un caso que sucedió realmente) y esto se convierte en un anun-
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do. Tendríamos imágenes de ese encuentro tan frustrante en el que no se entienden, no sabe qué hacer
uno con los regalos del otro, no se conocen,... El texto sería: “El día que lo veas, seguramente no podrás
hablar con él, no te entenderá y y no tendrá tu mismo idioma. Será un mundo diferente al tuyo, pero
gracias a ti seguirá vivo”.

11.- Imagen muy fuerte de un niño medio muerto de hambre en el Tercer Mundo, rodeado de moscas,
sucio,... Val mismo tiempo, una locución muy agresiva: “Los niños también son animales, también hay
que pmtegerlos y cuidarlos para lograr que sobrevivan. Apadrina a un niño en Ayuda en Acción”.

12.- Imagen del Museo Gugenhein de Bilbao con una sobreimpresión: ‘23.000 millones”. Imagen del
Palacio Real de Madrid con una sobreimpresión: “21.000 millones”. Imagen de la Expo de Sevilla con
otra sobreimpresión: “32.000 millones”. Imágenes de niños del Tercer Mundo en una situación absolu-
tamente lamentable, sucios, desnutridos,.., y la sobreimpresión seria aquí: “¿Y los niños?”. Para a con-
tinuación poner el cierre de Ayuda en Acción.

13.- La Inmaculada de Murillo con su corte de angelitos blancos. Según pasa el tiempo los angelitos van
convirtiendose en negros y cada vez están más famélicos. En el audio, hasta el cierre de Ayuda en
Acción, sólo tendríamos la música, sin voz, de los Angelitos negros de Machín. Suena únicamente una
guitarra acústica.

14.- Una versión del cuento de Blancanieves. En este caso, Blancanieves y los siete negritos que en esta
ocasión son explotados por una Blancanieves convertida en ama.

15.- Imágenesde personajes famosos que han salido del Tercer Mundo: Amunike, etc. El texto diría que
durante cientos de años occidente sacó de África unos cuantos millones de esclavos y que ahora pode-
mos ayudarles apadrinando.(”Cuidemos la cantera”).

16.- Testimonial de un deportista o de algún otro personaje del Tercer Mundo que fue apadrinado hace
unos años y que ahora se ha convertido en un personaje famoso. El cuenta su experiencia y cómo fue
imprescindible el apadrinamiento para llegar a ser lo que ha sido.

17.- Comparar las preocupaciones de una madre occidental con las cJe una madre del Tercer Mundo en
relación con sus respectivos niños. Para una lo grave es que su hilo tiene 37 y medio de fiebre, para la
otra que su hijo tiene una enfermedad grave que se hubiera evitado con una simple vacuna inalcanza-
ble para ella, y así, con algunas otras situaciones. Las imágenes que veríamos serían las de esas dos
madres de mundos tan diferentes en esas situaciones que tanto preocupan a cada una de ellas. La espa-
ñola preocupada muchas veces por tonterías y la del Tercer Mundo de cómo su hijo está realmente al
borde de la muerte.

18.- Conversación de dos mujeres que están saliendo de un mercado. Una de ellas le dice a la otra: “Mi
niño no me come casi de nada” (lo típico de una madre que quiere que su hijo coma bien). La otra le
contesta que el suyo le come de todo. En realidad se refiere, la segunda, al niño que ha apadrinado a
través de Ayuda en Acción. Mientras habla cada una de ellas aparecen imágenes del niño al que se refie-
re cada una de ellas: el niño blanco que no quiere seguir comiendo y del niño del Tercer Mundo que
come lo que le dan gracias a la ayuda de esa mujer Proponen poner en color las imágenes de aquí y en
blanco y negro las del niño del Tercer Mundo.

19.- Imagen de un bebé sonrosada en la consulta del médico mientras oímos por detrás la conversación
que tiene la madre del niño con el médico. La mujer dice: “Doctor, este niño no me come nada”. La frase
termina cuando aparece la madre con el niño en brazos. El texto continuaría: “Nos estamos quejando
de vicio cuando realmente hay niños que no comen absolutamente nada, y no es por capricho.
Apadrina...”

20.- Niño de occidente que llora porque no quiere seguir comiendo, Imágenes de un niño del Tercer
Mundo que llora porque no tiene nada que llevarse al boca.

íéGt
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Cuando hay un movimiento mundial para salvar animales, tal vez sea el momento de decir que tam-
bién hay muchos niños en peligro de morir a los que podemos salvar y, sin embargo, nos preocupamos
muy poco de ellos. La realización del anuncio es muy sencillo ya que solamente utilizaremos imágenes
de archivo.

VÍDEO: Imágenes de niños de todo el mundo: blancos, indios, negros,... (porque todo los niños
deben ser iguales, los de aquí, los de Africa, los americanos,... ).

0FF: “Los niños también son animales”.

VIDEO: A continuación pasamos a poner varias imágenes de diferentes especies de animales prote-
gidas: focas monje, gorilas de las montañas, ballenas,... Cuando aparece cada especie animal se
sobreimpresiona su nombre (no se ponen de acuerdo sobre este punto porque cuando aparece el ani-
mal dan por supuesto que la mayoría de la gente ya lo conoce).

0FF: “Cuando hablamos de especies en vías de extinción, vamos a dejarnos de retóricas...”

VÍDEO: Imágenes de niños famélicos y desnutridos, sucios,... Aquí las imágenes son ya solamente
de los niños del Tercer Mundo que necesitan el apadrinamiento para salir de la situación de miseria en
la que viven (y que nos están mostrando las imágenes). Imágenes que mostrarán situaciones reales y
que, como a lo largo de todo el anuncio, serán de archivo.

0FF: “... Primero la gente. Primero los niños... Porque los niños también son animales”.

VI DEO: Cierre institucional de Ayuda en Acción con su logotipo y el teléfono.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

MÚSICA: Proponen la utilización de la música de la canción de Machín Angelitos negros. No tendría
la letra sino solamente una versión acústica.

IMAGEN: En un robapágina, una foto dramática de uno o varios niños del Tercer Mundo que refuer-
ce el efecto del titular y lo haga aún más agresivo. La imagen será de archivo y mostrará alguna situa-
ción de la vida real. La fotografía ocupará la parte central del anuncio sobre fondo blanco; por encima
de ella estaría el titular en un tamaño no muy grande pero bien visible. Debajo de la fotografía, y ocu-
pando un espacio más ancho que ésta, estaría el texto. A la derecha del texto, recorriéndolo, se situa-
ría el logotipo de Ayuda en Acción. Y en la esquina inferior derecha estaría situado el cupón de forma
triangulan

TEXTO: El titular sería: “Los niños también son animales”. El texto: “Cuando hablamos de especies
en vías de extinción, vamos a dejarnos de retórica. Primero la gente. Primero los niños. Colabora con
Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

VALLA 3x 8: Gran titular ocupando todo el centro de la valía con: “Los niños también son animares”.
A la derecha una fotografía con varios niños del Tercer Mundo. Debajo del titular estaría el logotipo junto
con el teléfono y destacada la frase: “Apadrina a un niño”.

OCTAVILLA: Seria idéntica a la pieza de prensa pero haciendo un cupón proporcionalmente mucho
mayor
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9.3.2.1.-IDEA SELECCIONADA. TITULO: LOS NIÑOS TAMBIÉN SON ANIMALES.

TELEVISIÓN

PRENSA

OTRAS ACCIONES
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9.3.2.2.- IDEA SELECCIONADA.

TELEVISIÓN

En este anuncio se presentan dos situaciones diferentes.

vfDEO: La primera situación es el bautizo de un niño aquí. Durante unos segundos tenemos las imá-
genes de un bautizo clásico: la iglesia típica, la concha de la que cae agua sobre la cabeza del niño, la
pila bautismal, varios invitados alrededor,... A continuación pasamos a la fiesta que se organiza después
de la ceremonia con un banquete, bebidas, regalando puros el padrino,...

0FF: “Con lo que se derrocha en un bautizo se puede apadrinar a varios nínos..

VÍDEO: En la segunda parte del anuncio nos encontramos con imágenes de niños del Tercer Mundo.
Son niños necesitados pero no moribundos y lo mejor sería encontrar una foto de archivo en la que apa-
rezcan varios muchachos.

0FF: “... y salvarlos del hambre”.

VfDEO: Cierre institucional de Ayuda en Acción con su logotipo y el teléfono.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN: También proponen un formato tipo robapágina. Sería un anuncio casi tipográfico. En la
parte superior bastante pequeño (como un simple detalle que encabeza el anuncio) aparece una foto-
grafía del momento del bautismo: un plano corto de la concha cayendo agua sobre la cabeza del niño.
De la cabeza apenas se ve un trocito, el centro de la foto es para la concha. Debajo de la foto y en tipo-
grafía bastante grande está el titular ocupando la mayor parte del anuncio. Debajo del titular, ocupan-
do aproximadamente el mismo ancho que la fotografía de cabecera, aparece el logotipo de Ayuda en
Acción y la frase pidiendo que se apadrine. A la derecha del logotipo, ocupando la esquina inferior dere-
cha, estaría situado el cupón de forma triangular

TEXTO: Titular: “Con lo que se derrocha en un bautizo se puede apadrinar a varios niños y salvar-
los del hambre”. Está a gran tamaño ocupando varias líneas a casi todo el ancho del formato. Este es el
único texto que aparece en el anuncio ya que no irá ningún texto explicativo. Solamente se incluye la
frase, ya convertida en institudonal de “Apadrina a un niño” junto al teléfono de Ayuda en Acción

Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

VALLA 3x 8: Es también prácticamente tipográfica. Un grandisimo titular ocupa todo el ancho de la
valía poniendo en dos o tres líneas (que también ocupan casi la totalidad de su altura) la frase: “Con lo
que se derrocha en un bautizo se puede apadrinar a vados niños”.

PRENSA

OTRAS ACCIONES

Debajo del titular, ocupando la esquina inferior derecha ,estaria una foto muy pequeña igual que la
de prensa. Ya su lado, el logotipo de Ayuda en Acción junto al teléfono y la frase “Apadrina a un niño”.
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9.4.1.- IDEAS

9.4.- GRUPO MATRIZ DEL DESCUBRIMIENTO. TIPOLOGÍA 2.

1.- Imágenes de un plato de sobras que aquí se tira a la basura. Después imagen de un cuenco con muy
poca comida que se lo come un niño del Tercer Mundo. Se trata de decir que lo que aquí se tira es más
(e incluso mejor muchas veces) que lo que tienen allí para comer

2.- Comparar el plato que va a comer un niño del Tercer Mundo (cuatro granos de arroz, un poco de algo
verde~..) con el plato de un gran chef. La cantidad puede ser parecida pero mientras que aquí eso es
algo caro y ocasional, allí es siempre tan escaso por lo poco que tienen.

3.- Utilizar a Carmen Miranda con sus sombreros-frutero bailando. La frase diría que “hay gente que
tiene todo el día la comida en la cabeza”. Después imágenes de niños hambrientos.

4.- Un niño tiene un plato de comida, una mano entra en el plano y le quita esa comida para darle un
arma. Con lo que se invierte en armas podría acabarse con el hambre en el mundo.

5.- Imagen de un plato vacío.

6.- Una serie de planos cortos en los que se compara cómo estamos acostumbrados a conseguir la comi-
da aquí y cómo en el Tercer Mundo (sólo ponen situaciones urbanas). Comienza con gente occidental
escogiendo comida en un supermercado. Cortamos con gente del Tercer Mundo buscando comida en un
basurero. Otra situación podría ser aquí llamando a una tienda para que te lleven la comida a casa mien-
tras que allí vemos a los niños trabajando como esclavos para conseguirla~..

7.- Comparan el acto de dar el pecho una madre del Tercer Mundo y una de nuestro entorno. La madre
del allí en los huesos con un niño esquelético que no para de llorar La mujer occidental con el pecho
normal y el niño chupando medio rellenito y dormido.

8.- Se trata de presentar el paralelismo que hay en ciertas situaciones del Tercer Mundo y de aquí aun-
que los motivos sean completamente diferentes. Los planos son muy breves. Por ejemplo: aquí hacien-
do la comida en una vitrocerámica y allí en una fogata; aquí fogata de campamento y allí fuego por la
noche para calentarse,...

9.- Niño del Tercer Mundo que tiene que dibujar una comida y lo hace pintándola estropeada. Es la única
manera en la que ha visto ese producto: podrido.

10.- Un niño del Tercer Mundo que recibe, como regalo de una persona mayos un arma de fuego. Todos
hemos visto a niños de allí con sus armas desde pequeños. “Pero eso tú puedes cambiarlo si colaboras
con Ayuda en Acción’t

11.- Un niño del Tercer Mundo ve, en ocasiones, la comida como si fuese un regalo (porque no siempre
la tiene a su alcance) mientras que si le apadrina alguien, comer será tan cotidiano como lo es para
nosotros.

12.- Un niño del Tercer Mundo recibe un regalo: un muñeco. Lo mira, lo da un par de vueltas y lo tira
porque no sabe qué puede hacer con él. Después sigue con su trabajo en el campo.

13.- Imagen de un niño del Tercer Mundo al que una mano que entra en el plano le hace entrega de un
regalo (de un paquete que parece un regalo). En el momento en que lo recibe, la imagen se congela y
pasamos al cierre de Ayuda en Acción (también es posible que abra el regalo y que sea un juguete o
comida).

14.- En un hospital del Tercer Mundo (como los que hemos visto en televisión), un niño recibe la ayuda
de un voluntario. El niño se lo agradece con una sonrisa. Es como intercambiarse un regalo.
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15.- La mirada de un niño sonriente del Tercer Mundo que demuestra su felicidad. Es el regalo que él le
hace a la persona que le ha apadrinado. Un regalo por saber que con su acción ha hecho feliz a un niño.

t6.- La mano de un rico (joyas) que le hace un regalo a alguien del Temer Mundo. Cuando lo abre, lo
que aparece es la cruz de un cementerio. Texto: “No haciendo nada, les regalamos la muerte. Esto, tú
puedes cambiarlo”.

17.-Un niño del Tercer Mundo recibe un regalo. Lo abre y está vacío. Texto: “Esto es lo que hacemos con
los niños del Tercer Mundo: nada. Con tu ayuda podemos hacer que esto cambie”. El niño recibe un
nuevo regalo, lo abre, y contiene algo.

is.- Colegio del Tercer Mundo vacío, sin niños y sin nada de material, sucio,... Texto: “Entre todos pode-
mos cambiar esta situación y ayudaries a conseguir todo lo que necesitan: material, maestros,...
Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

19.- Tenemos la imagen de un colegio vacio. Cortamos y pasamos a la imagen de los niños fuera con
armas. Eso es lo que muchos niños del Tercer Mundo han aprendido. No saben leer pero saben matar

20.- Una variación del anterior El colegio del Tercer Mundo, destartalado, sucio, en una chabola,...
Salimos fuera de él y nos encontramos a todos los niños trabajando en el campo, buscando oro en
Sudamérica... Fiases de diferentes imágenes de archivo.

21.- Una niña sale de un coche con un vestido blanco menos una pequeña mancha de chocolate. Imagen
de una niña del Tercer Mundo que tiene un vestido sucio completamente, casi de color del barro menos
un trocito limpio. Un vestido, lo contrario del otro.

22.- Comparar una fiesta de niños de aquí con todo lleno de juguetes y un grupo de niños del Tercer
Mundo que sólo tienen un pelota de trapo para jugar, aunque para ellos eso es lo mejor que tienen para
divertirse.

23.- Una fiesta de gente occidental: vestidos de fiesta, música, baile,... Cortamos y pasamos a una
situación del Tercer Mundo: un tiroteo en medio de la calle en una de las guerras que se producen. Allí
la algarabía es por la guerra.

24.- En este caso se trata de mostrar que no somos tan diferentes. Empezamos con un baile típico de
aquí. Cortamos y ponemos una danza típica de algún país del Tercer Mundo. Texto: “Tenemos muchas
cosas en común, si es así, ¿por qué no nos ayudamos entre todos?”.

25.- Vemos gente del Tercer Mundo con sombrero. Después gente occidental también con sombrero.
Cuando regresamos al plano del Tercer Mundo, lo abrimos y vemos que es un grupo de personas en el
desierto agotados. En el plano de los occidentales, se abre y están tranquilamente en la playa pasando
sus vacaciones.

26.- Imagen de un sombrero que es utilizado para pedir limosna. Cuando se abre el plano lo que tene-
mos es la imagen de un niño del Tercer Mundo que extiende su mano con un sombrero, pidiéndonos a
nosotros la ayuda que necesita.

27.- Imagen borrosa y desenfocada de algo que no se ve muy bien lo que es. Se trata de decir que tal
vez necesite unas gafas para ver lo que realmente sucede en el Tercer Mundo. Una versión podría ser
que lo que ven borroso son imágenes en la televisión. Después de la frase, las imágenes se vuelven níti-
das.

28.- Un niño de aquí dibuja a su familia y todo lo que tiene: chalet, coche, bien vestidos,... Lo mismo
hace un niño de allí pero una familia mal vestida o con casi ningún objeto. Texto: “Si quieres, tú pue-
des ayudarle a completar su dibujo”.

29.- Un niño del Tercer Mundo empieza a dibujar cómo es su vida. Mientras la locución habla de lo que
se puede hacer si se le apadrina se van dibujando las cosas que necesita y que él no tiene. Nosotros con
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el apadrinamiento le podemos ayudar a rellenar su entorno.

30.- Plano de un reloj al que se le va moviendo el segundero. Texto: “Cada tres segundos muere de
hambre un niño en el Tercer Mundo. Con tu ayuda puedes pararlo”. El reloj desaparece y tenemos ma-
genes del Tercer Mundo pero con aspecto normal.

31.- Pantalla en negro. Solamente se oye el tic tac de un reloj. Suena un despertador Texto: “Despierta
tu conciencia y mira lo que hay fuera de tu mundo”. Pasamos a imágenes dramáticas del Tercer Mundo.
Texto: “Aún estás a tiempo de cambiarlo”.

32.- Un grupo de niñosdesnutridos del Tercer Mundo en medio de un ambiente muy pobre. Suena el tic
tac de un reloj y cada tres segundos se va borrando un niño (como en la película de Regreso al futuro).
Cuando sólo queda un niño se dice: “Aún estás a tiempo de pararlo”. El sonido del reloj se para y el niño
no desaparece.

33.- Imagen de un clásico reloj despertador en primer plano. Una mano entra en la imagen y lo apaga.
A continuación, primer plano de una bomba (como de película: cables, reloj,...) a punto de estallar
Texto: “Esta también puedes pararla”. Y la misma mano la para en el último segundo.

34.- Un niño del .Tercer Mundo lleva una bomba en la mano. Se acerca a un occidental y se la entrega.
Congelamos la imagen para decir: “El problema del hambre en el Tercer Mundo no les afecta sólo a ellos.

35.- Imagen en primer plano de un calendario del que van cayendo las hojas mientras por detrás de la
imagen del calendario vamos viendo escenas de cómo es de dura y dramática la vida en el Tercer Mundo.
Texto: “El tiempo pasa y nada cambia, apadrinando a un niño, tú puedes hacer..

36.- Imagen del álbum de fotos de una familia occidental. El padre lo está mirando y va pasando las
páginas y junto a las de sus hijos blancos tenemos también imágenes de un niño negro. Es el niño que
han apadrinado. Con el paso de las páginas hacemos un recorrido por la vida de ese niño: aparece la
fecha en que fue apadrinado, sus cutpleaños~..

37.- Imagen de una niña occidental anoréxica y una imagen de una niña del Tercer Mundo en fase ter-
minal por el hambre. Se trata de mostrar dos situaciones similares aquí y allí pero por causas comple-
tamente diferentes. Texto: “Si los despreciamos, ¿por qué les imitamos?”.

38.- Agenda de un ejecutivo. Vamos pasando las hojas y lo único que tiene son actos muy fríos, reu-
niones,... pero nada familiar o de amistad. Texto: “¿esta es la vida que tú quieres? Llena de amor tu
agenda apadrinando un niño...”.

39.- Una ventana. Una persona la abre y cuando se asoma en lugar de ver la ciudad, ve a sus pies la
miseria del Tercer Mundo como muy lejano, desde arriba. El locutor le pide que dé ese paso para actuar
o definitivamente baje la persiana para esconderse de la realidad.

40.- Imágenes de algunos de los más ricos del mundo, ya muertos, y que se les reconozca por no haber
sido muy felices en vida. Texto: “El dinero sólo no da la felicidad. Comparte...”.

41.- Gran edificio derrumbándose. Pantalla en negro con la frase: “¿Te impresiona?”. Imágenes del
Tercer Mundo con la locución: “¿No te impresiona más ver cómo se derrumba su mundo? Colabora con
Ayuda en Acción”.

42.- Película El Padrino. Juego de palabras y música de la película. Se utilizan planos reales de la pelí-
cula buscando frases que puedan tener un doble sentido: el de los mafiosos y el de ayudar a los suyos.
Texto: “No todo tiene por qué ser negativo”.

43.- Un bautizo real con el ruido, los invitados, ... Alguien empieza a preguntar por los padrinos, miran
a ver dónde se han metido. Cuando aparecen son dos occidentales y el niño es del Tercer Mundo al que
ellos van a apadrinar
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44.- Gente de aquí bajo los rayos UVA para ponerse morenos. Después gente del Tercer Mundo bajo un
sol abrasador sin una sombra cerca para huir del calor Nosotros lo hacemos porque queremos poner-
nos morenos y ellos lo hacen porque no pueden evitarlo.

45.- Imagen de un niño del Tercer Mundo con un arma. Una mano entra en el plano para quitarle el arma
al niño y se lo cambia por una vacuna.

46.- Un ejecutivo abre su agenda y vemos que tiene escrito: “Enviar regalo a mi ahijado”. Después
vemos a la persona que recibe el regalo y es el niño que apadrina en el Tercer Mundo.

47.- Reloj con el segundero en movimiento y al lado otra esfera que lo que va señalando son los muer-
tos que se producen cada tres segundos. Cada tres segundos pasa a un nuevo número. Según va dicien-
do el locutor lo que se puede hacer apadrinando, la escala de los muertos se va ralentizando hasta que
se para.

48.- Unos niños pequeños jugando a los médicos con un muñeco. Le hablan como si le fuesen a poner
una inyección. Pantalla en negro con la frase escrita: “En algún lugar esto no es un juego de niños”.
Pasamos a imágenes de las condiciones sanitarias de los niños en el Tercer Mundo.

49.- Imagen de una bomba de relojería típica y tópica. Cada tic tac aparece un flas con una situación
dramática que viven los niños en el Tercer Mundo. En el último segundo una mano para la bomba cuan-
do se supone que está a punto de estallar

9.4.2.1.-IDEA SELECCIONADA. TITULO: JUEGO DE NIÑOS.

Esta campaña permite desarrollar diferentes situaciones para diferentes anuncios. Como ejemplo
desarrollan el de los niños que juegan a los médicos.

TELEVISIÓN

VÍDEO: Unos niños de entre 7 y 10 años están jugando a los médicos con un muñeco que les sirve
de enfermo. Están en una habitación infantil decorada con muñecos y rodeados de otros juguetes. Les
oímos lo que van diciendo en ese momento.

AUDIO: Un niño dice: “Ahora te voy a poner una inyección”.

VÍDEO: Funde a negro y aparece escrito con letras grandes y blancas: “En otras partes del mundo
esto no es un juego de niños”. Las letras van desapareciendo y van dejando paso a imágenes de la situa-
ción sanitaria en el Tercer Mundo: voluntarios con muy pocos medios vacunando en el campo a un grupo
de niños. De nuevo funde a negro y se compone el cierre de Ayuda en Acción: logotipo, teléfono,
“Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN: Lo solucionan en dos robapáginas consecutivos. En el primero tenemos la foto de los niños
jugando en el momento en que están a punto de poner una vacuna al muñeco. También habría un titu-
lar No llevaría ni texto, ni logo,.., como para crear intriga.

El segundo espacío sería un fotograma de la segunda parte del spot de televisión: los voluntarios
realizando su labor de vacunación en algún lugar del Tercer Mundo. En este espacio iría el logotipo de
Ayuda en acción, el teléfono, el cupón y la frase “Apadrína un niño”.

El segundo anuncio llevaría como titular: “Colabora con Ayuda en Acción” y en la parte inferior
“Apadrina un niño”.

PRENSA

TEXTO: En el primer anuncio iría el titular: “En otras partes del mundo esto no es un juego de niños”.
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OTRAS SITUACIONES

obra.

Cuando se utilizase otra situación de juegos infantiles diferente a ésta, el segundo anuncio sería el
mismo, solamente se cambiada la primera inserción.

Niños jugando a hacer construcciones con bloques y después niños explotados trabajando en una

Niños jugando a maestros y profesores con imágenes de escuelas sin medios en el Tercer Mundo.

Niños jugando a cocinar y niños que en el Tercer Mundo no tienen nada para comer

VÍDEO: En la pantalla tenemos una fotografía con niños del Tercer Mundo. Son un pequeño grupo
de cinco o seis personas hambrientas, sucias,.., La fotografía está en el centro de la pantalla y queda
un buen espacio a su alrededor, tiene un marco blanco y el fondo de la pantalla que no cubre la foto, es
de color negroEn la parte superior de la pantalla (el espacio negro que deja la fotografía), está escrita
en blanco la frase: “Cada tres segundos”. Debajo de la fotografía se continúa la frase: “Muere un niño
del Tercer Mundo”. Y cada tres segundos que pasan, desaparece uno de los niños de la fotografía (con
un efecto similar al de la película Regreso al futuro).

AUDIO: Solamente se oye el tic tac de un reloj que nos va dando la indicación del paso de los segun-
dos lo que produce la desaparición de los niños.

VÍDEO: Siguen desapareciendo niños de la fotografía hasta que solamente queda uno de ellos en el
centro (se le ve muy pequeño sin nadie a su lado).

AUDIO: Cuando queda un niño, se para el tic tac del reloj. Justo en el momento que se para, un
locutor dice: ‘Todavía estás a tiempo de pararlo”.

VÍDEO: Funde a negro y se compone el cierre de Ayuda en Acción: logotipo, teléfono, “Apadrina a
un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “Apadrina a un niño”.

Parten de la seguridad de que la gente recuerda el anuncio de televisión.

IMAGEN: Utilizan un solo anuncio de formato vertical: página, robapágina... En el anuncio tenemos
la fotografía de televisión cuando ya solamente queda uno de los niños en el centro. El niño tiene aspec-
to de estar hambriento, desnutrido y está aún más pequeño que en televisión (en la fotografía tiene
mucho aire por los lados). Encima de la foto tendríamos en pequeño la frase de los tres segundos. En
la parte inferior tendríamos el titular en grande y el cierre de Ayuda en Acción con su logotipo, el telé-
fono, el cupón y la frase “Apadrina un niño”.

TEX’1’O: La frase que escribiríamos encima de la fotografía seria: “Cada tres segundos muere de
hambre un niño del Tercer Mundo”. El titular que iría debajo de la fotografía: ‘Todavía estás a tiempo de
pararlo”. Y, como siempre, la frase “Apadrina a un niño”.

9.4.2.2.- IDEA SELECCIONADA. TfTULO: RELOJ.

TELEVISIÓN

PRENSA
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9.5.- GRUPO MATRIZ DEL DESCUBRIMIENTO. TIPOLOGÍA 1.

1.- En una habitación casi vacía se encuentran una serie de objetos también vacíos: un plato, un vaso,
una caja de galletas, una cuna.

2.- Una habitación triste y sin ningún mueble en la que se encuentra un niño moribundo, esquelético
(como casi muerto de hambre). Pasamos a un plano del exterior de la habitación y nos encontramos con
una fiesta de cumpleaños, piñata,... Se muestra el contraste entre lo que le espera a un niño de aquí y
a otro del Tercer Mundo.

3.- Imágenes de un niño comiéndose unos cuantos billetes. Dinero es lo que necesita para vivir

4.- Anuncio en el que aparece en imagen cierta cantidad de dinero. Según nos va contando el locutor lo
que se puede hacer por un niño del Temer Mundo con ese dinero, se va transformando en comida.

5.- Imágenes de un hombre occidental del que decimos que tiene hambre de dinero (lo más capitalista
del mundo), el dinero lo es todo en su vida. Después tenemos a un niño del Temer Mundo y decimos
que tienen hambre por falta de dinero. Es necesario dar y ser solidario.

6.- Tenemos en pantalla una persona occidental y oímos el sonido de su corazón. Entre los latidos vemos
fiases con imágenes tristes del Tercer Mundo. Texto: “El hambre puede mover tu corazón o parar el
suyo”.

7.- Tenemos varias imágenes centradas en los vientres hinchados de niños del Tercer Mundo desnutri-
dos (característica del hambre que todos identificamos claramente). Frase: “hay que tener mucho estó-
mago para no hacer nada por ellos”.

8.- Imágenes de estómagos tersos, lisos y con músculos de gente, al menos aparentemente, bien ali-
mentada (nos preocupamos en occidente mucho por la línea). Después imágenes de niños desnutridos
con el vientre hinchado. Texto: “Si te fijas en su cuerno se moverá tu alma”.

9.- Un niño occidental blanco que está dando la paliza a su madre: “Tengo hambre, tengo hambre”. A
continuación imágenes de niños hambrientos del Tercer Mundo que ya no tienen fuerzas ni para pedir
Texto: <‘Hay otros que no te piden nada. Porque los que tienen hambre de verdad te piden muy poco”.

10.- Imagen de una caja de ginseng. Texto: “Apadrinar a un niño te puede dar más fuerza que una caja
de ginseng”. Cierre de Ayuda en Acción.

11.- Imágenes de aquí con gente preocupándose de tonterías: el cutis, la figura. Después imágenes del
Tercer Mundo muy dramáticas donde se ve el efecto de la miseria sobre el cutis, el cuerpo~.. Unos se
preocupan mucho por cosas intrascendentes y otros no tienen nada.

12.- Tenemos una fotografía de un niño del Tercer Mundo: suciedad, pobreza, desnutrición,... Texto:
“Este es el retrato del hambre. Si tú le apadrinas, todo cambiará para él”.

13.- En pantalla van apareciendo imágenes de niños del Tercer Mundo con sus nombres y apellidos. Se
trata de personalizar la ayuda. Texto: “El hambre tienen nombre y apellidos, si apadrinas a uno de estos
niños cambiará su vida”.

14.- Tenemos en pantalla una lista de nombres. Son nombres de niños que necesitan ayuda. Durante el
anuncio se van borrando algunos nombres de niños que son, precisamente, los que van siendo apadri-
nados (explicado en el texto). Frase titular: “De ti depende que siga reduciéndose”.

15.- Serie de imágenes del Tercer Mundo. Después de unos segundos, una locución: “Estas imágenes
deberían revolverte las tripas. Haz algo para evitarlas, apadnna

394

9.5.1.- IDEAS
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16.- Las tripas cuando tenemos hambre suenan. En este anuncio tenemos imágenes de animales en un
zoológico que están rugiendo porque se acerca su hora de comer Locución: “Los animales cuando tie-
nen hambre protestan”. Después, imágenes de niños del Tercer Mundo famélicos con la locución: “Ellos
también protestan aunque no les oigas, ayúdalos,...”

17.- Hacer un anuncio comparativo de cómo son las Navidades aquí y en algún poblado del Tercer
Mundo. Automáticamente la desechan por considerarla muy obvia.

18.- Poner imágenes de las campanadas de Fin de Año. Se oirían las campanadas y un texto: “Para ti
es el final del año, para muchos es el final de su vida. “Puede pensarse que en cada campanada se muere
un niño (lo de los tres segundos).

19.- Imágenes de un billete de dinero. Texto: “Ésta es la mejor medicina contra el hambre”. Aunque se
explicaría que se utiliza para muchas más cosas que la alimentación del niño.

20.- A veces nos da más pena un animal que las personas. En este anuncio tenemos imágenes de ani-
males domésticos desvalidos: cachorros, un gato enfermo, un perro vagabundo,... Texto: “Si te preocu-
pas de ellos cuando te necesitan, ¿por qué no lo haces por las personas?”. Acabamos con imágenes del
Tercer Mundo.

21.- Imágenes de un niño del Tercer Mundo. Texto: “Él necesita un padre, porque un padre jamás deja-
ría morir de hambre a su hilo”.

22.- Imágenes de niños moribundos del Tercer Mundo. Texto: “¿Dudas de si tu ayuda llegará hasta ellos?
Pero mientras dudas, estas personas pueden morir de hambre”.

23.- Imágenes de niños del Tercer Mundo que ya han sido apadrinados. Se dan datos desde cuándo
están apadrinados y lo que se ha conseguido en ese tiempo. Se trata de personalizar la ayuda que se
convierte en un cheque al portador y de demostrar su eficacia real. El texto diría que si sus padrinos
hubiesen pensado que no servía para nada y que todo era una mentira, es posible que esos niños estu-
viesen muertos.

24.- Es un anuncio sobre lo lejos que queda el problema y el apadrinado. Está a miles de kilómetros,
pero “con tu corazón puedes recorrer las más largas distancias. Y aunque esté muy lejos, ese niño esta-
rá siempre muy cerca de ti”.

25.- Tener un hijo lelos es triste para los padres. Pero tener un ahijado del Tercer Mundo será una ale-
gría para ti. Mostrar la alegría de la gente que sabe que está ayudando a alguien que está a miles de
kilómetros (cuando recibe sus cartas,...).

26.- La gente compra cosas, se ve que posee muchos “trastos”. Se trata de decirles que si vacías un
poco tu cartera, llenarás mucho tu corazón porque el dinero y el consumismo proporcionan cosa pero
no la felicidad.

27.- Un niño africano en medio del desierto, de esos días en los que hace 4Q0 a la sombra, si hubiese
alguna sombra cerca. Texto: “Le falta calor, porque no es este el calor que necesita. Necesita tu ayuda.
Necesita tu calor”.

28.- Un anuncio puramente tipográfico: “Nos alegramos de que nos hayan copiado, así muchos niños
tienen que comer.. y seguirán vivos”.

29.- Imágenes de padres del Tercer Mundo que se ven desesperados porque no pueden hacer nada por
sus hijos hambrientos. Son impotentes porque no pueden hacer nada para evitar el hambre que tienen.
Texto: “Ellos no pueden hacer nada contra el hambre. Tú, sí. Colabora”.

30.- Caja de ginseng. Texto: “Ésta puede ser la solución a tu impotencia”. Imágenes de un billete. Texto:
“Ésta es la solución a la suya”. A continuación imágenes de niños famélicos del Tercer Mundo.

8~5
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31.- Tenemos gente conmovida y en un momento dado vemos que lo que los tiene así son imágenes
dramáticas del Tercer Mundo. Texto: “En ocasiones es bueno ser débil.., de corazón”.

32.- Imágenes de hambre y enfermedad en el Tercer Mundo, vistas en blanco y negro. Texto: “Da un
poco de color a sus vidas”. Y vemos imágenes de esas mismas personas más felices y contentos y en
color

33.- Se comparan situaciones de la vida normal aquí y en algún lugar del Tercer Mundo, Las situaciones
occidentales son felices, hay mucha comida, bebida,... Las del Tercer Mundo, son triste, pobres y les
falta hasta lo más imprescindible para vivir Titular: “No hay color entre una vida y otra”.

34.- La cámara hace un recorrido por los componentes de un abundante desayuno en una casa o en un
bar de aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad. Sencillamente se dice que con lo que cuesta aquí un desa-
yuno puedes conseguir que coma alguien del Tercer Mundo durante todo el día.

35.- imágenes de animales protegidos y sobreimpresionado, los éxitos alcanzados <aumento de la pobla-
ción,...). Texto: “Está bien proteger a las especies . Pasamos a imágenes dramáticas de niños del
Tercer Mundo. Texto: “... Pero protejamos a todas, porque sí no protegemos a estos niños, pueden
morir”.

36.- Imagen de una ballena que embarrancó en Santander con toda la gente intentando salvaria: remol-
cadores, especialistas... Cortamos y pasamos a la imagen de un niño durante las inundaciones en
Africa, en medio del fango, atascado y sin recibir ayuda de nadie. Texto: “A él también le gustaría que
alguien le ayudase. Colabora...”.

37.- Tenemos las imágenes de un niño hecho polvo, desnutrido, que casi no puede andar, en uno de los
campos de refugiados que hay en Africa (Ruanda, Burundi,...). Texto: “Aún quedan muchos paisajes sal-
vajes por descubrir Con tu ayuda podemos acabar

38.- Imágenes de inundaciones y de desastres naturales en el Tercer Mundo. Es la fuerza de la natura-
leza que no podemos prever, aunque si ayudar a reducir sus consecuencias.

39.- Imágenes de gente muy delgada de occidente (¿anorexia?) que es gente que se queda débil por-
que quiere. Imágenes de niños desnutridos del Tercer Mundo que están débiles porque no tiene qué
comer

40.- Se trata de poner lo que podría ser un colegio o una guardería en algún lugar del Tercer Mundo. Es
una habitación vieja, sucia, con juguetes rotos, tirados y, lo más importante, sin niños. Texto: En esta
guardería no juegan los niños porque no tienen para vivir Evitemos que siga vacía”.

41.- Tenemos imágenes de niños que no pueden andar y van a gatas. El primero de los niños es occi-
dental, rubio y en la pantalla ponemos una serie de datos: “Juan, 8 meses, gatea’~ A continuación pone-
mos la imagen de un niño del Tercer Mundo, bastante mayor que gatea porque no puede tenerse en pie;
está agotado y sin fuerzas y ponemos: “Xxxxxx, 8 años, gatea. Este niño necesita tu ayuda”.

42.- Se ven niños del Tercer Mundo que no tienen muy lejos la muerte por hambre. Texto: “Cuando
muera tu egoísmo, renacerá su vida. Colabora

43.- Laberinto de laboratorio en el que hay unos ratones blancos. Texto: “Aunque les resulte difícil, segu-
ro que acabaran llegando hasta la comida . Pasamos a imágenes de niños famélicos del Tercer Mundo
buscando comida. Texto: “... pero algunos no pueden encontraria por mucho que la busquen. Necesitan
tu ayuda”.

44.- Laberinto visto desde arriba, por lo que vemos que no tiene ninguna salida. Dentro de él hay un
niño que está intentando salir Mientras la locución habla de lo importante que es tu ayuda para él, los
muros del laberinto se van cayendo, hasta dejar libre al muchacho.
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Se deciden por la idea de los animales protegidos aunque proponen dos posibles realizaciones dife-
rentes, sobre todo, en televisión. En prensa y vallas son más parecidas.

TELEVISIÓN (PRIMERA VERSIÓN)

VÍDEO: Se trata de poner de manifiesto el paralelismo entre situaciones similares de socorro que se pue-
den producir entre los animales y entre las personas. Las situaciones pueden ser parecidas pero lo ver-
daderamente triste son las diferencias que se producen a la hora de volcarnos las personas en su
ayuda.Utilizariamos siempre imágenes de archivo que todos hemos podido ver en los diferentes medios
de comunicación. Se pone de manifiesto lo mucho que hacemos y nos mueve un animal y lo poco que
se puede llegar a hacer, en ocasiones, por una persona.

Se empezaría con la imagen de la ballena que quedó varada en una playa de Santander (que se
podría modificar en función de alguna noticia más próxima en el tiempo). Esta ballena que murió a pesar
de los esfuerzos contó con cientos de personas tirando de ella y echándole agua para que no se murie-
se, un remolcador, etc. Tendríamos una sobreimpresión que diría: “Especie protegida”.

A continuación pondríamos una imagen paralela pero que se ha producido con un niño del Tercer
Mundo; por ejemplo, las recientes inundaciones de Africa en la que veíamos a niños metidos en el lodo
sin que nadie les ayudase a salir

Después la imagen de un guepardo en medio de la sabana, con equipos estudiando sus costumbres
para evitar que desaparezcan,... Y una cartela: “Especie protegida”.

Después, la imagen paralela pero con un niño muriéndose de hambre, entre moscas y solo en medio
de una zona casi desértica.

En función del tiempo se utilizarían otros paralelismos. Aunque al final siempre tendríamos imáge-
nes de niños muy dramáticas para conectar con el texto.

0FF: “A ellos también les gustaría ser especie protegida. Pero para protegerios, necesitamos tu
ayuda”.

IMAGEN CIERRE: El cierre entra por corte con: logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer
Mundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción apadrinando un niño”.

IMAGEN: Lo resuelven en dos espacios (preferentemente verticales) situados en páginas impares
consecutivas. Si tuvieran dinero podrían ser varios, desdoblando el primero en varias situaciones.

En el primero de ellos (o primeros si fuese posible) aparece la fotografía de uno de los animales que
tenemos en la película. Por ejemplo, en el caso de la ballena de Santander, el momento en el que más
actividad hay para intentar salvada de la muerte. Llevaría un titular grande debajo de la fotografía.

La segunda inserción sería la foto del niño que sufre en el lodo las inundaciones en Africa. Debajo
de la fotografía tendríamos otro titular

En la parte inferior de este segundo anuncio (ya que el formato es vertical) irían los elementos que
deben ponerse institucionalmente: el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono, el cupón y la frase
“Apadrina a un niño del Tercer Mundo”. El cupón estaría situado en una de las esquinas del anuncio, al
lado del logotipo (lógicamente, en la parte que quede hacia el exterior).

8?7t)

9.5.t- IDEA SELECCIONADA. TfTULO: ANIMALES PROTEGIDOS.

PRENSA
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TEXTO: En el primer anuncio tendríamos un titular: “Especie protegida”.

En el segundo anuncio el titular es: “A él también les gustaría ser especie protegida. Pero para pro-
tegerle, necesitamos tu ayuda”. Este anuncio no llevaría texto, solamente, como es habitual en Ayuda
en Acción, aparecería escrita la frase: “Apadrina un niño”.

VALLA: Sería una valía 3x8 dividida en dos partes claramente diferenciadas y con la misma estruc-
tura de los anuncios de prensa. En la parte de la izquierda estaría la fotografía de la ballena con el titu-
lar debajo en grande: “Especie protegida”. En la parte de la derecha estaría la fotografía del niño del
Tercer Mundo con el titular: “A él también le gustaría ser especie protegida”. No llevaría texto aunque sí
tendríamos (indudablemente) en la parte inferior derecha, el logotipo (en grande) de Ayuda en Acción,
el teléfono y la frase “Apadrina un niño”.

VÍDEO: Tenemos diferentes imágenes de archivo que todos hemos podido ver en televisión. Todas
tienen en común que en ellas se han hecho esfuerzos excepcionales para salvar a algún animal en peli-
gro.

Se empezaría con la imagen de la ballena que quedó varada en una playa de Santander (que se
podría modificar en función de alguna noticia más próxima en el tiempo). Esta ballena, que murió a
pesar de los esfuerzos, contó con cientos de personas tirando de ella y echándole agua para que no se
muriese, un remolcador, etc.

Otra escena podría se la de las orcas en Australia en la que varias excavadoras hacen un canal para
que puedan salir a mar abierto, se pusieron grandes toldos para evitar el so1~..

Todas estas imágenes corresponderían a actos muy loables realizados por humanos para salvar a
algún animal en peligro.

Si el tiempo (duración del anuncio) lo permite se podrían añadir otras escenas relacionadas con otros
animales no siempre tan complicadas (por ejemplo los ecologistas empeñados en salvar alguna espe-
cie de ave en algún lugar concreto y remoto, las focas de una isla perdida,...).

0FF: “Queremos salvar a las ballenas y a las focas y

VIDEO: A continuación tendríamos imágenes de niños del Tercer Mundo en los que se ve el contraste
tan brutal. Están prácticamente solos, nadie (o casi nadie) (es presta la ayuda que necesitan para vivir
No reciben comida, muy poca gente se preocupa de ellos y, desde luego, no movilizan a los medios de
comunicación como lo hizo una ballena, que también debe ser salvada aunque pensando seriamente
cuáles tienen que ser las preferencias.

0FF: “... Pero primero queremos salvar a las personas. Y para conseguido también necesitamos tu
ayuda”.

IMAGEN: Lo resuelven en dos espacios (preferentemente verticales) situados en páginas impares
consecutivas.

89

OTRAS ACCIONES

TELEVISIÓN (SEGUNDA VERSIÓN)

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA
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En el primero de ellos aparece la fotografía de uno de los animales que tenemos en la película. Por
ejemplo, en el caso de la ballena de Santander, el momento en el que más actividad hay para intentar
salvarla de la muerte. Llevaría un titular grande debajo de la fotografía.

La segunda inserción sería la foto de uno de los niños que no recibe ayuda de nadie aunque se
encuentra en una situación muy dramática. Se ve su extrema pobreza, los síntomas de desnutrición
Debajo de la fotografía tendríamos otro titular

En la parte inferior de este segundo anuncio (ya que el formato es vertical) irían los elementos que
deben ponerse institucionalmente: el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono, el cupón y la frase:
“Apadrina a un niño del Tercer Mundo”. El cupón estaría situado en una de las esquinas del anuncio, al
lado del logotipo (lógicamente, la parte que quede hacia el exterior).

TEXTO: En el primer anuncio tendríamos un titular: “Especie protegida”.

En el segundo anuncio el titular es: “¿Y el niño? Especie protegida”. El texto seria el mismo de tele-
visión: “Queremos salvar a las ballenas y a las focas y.... Pero primero queremos salvar a las personas.
Y para conseguirlo también necesitamos tu ayuda”. Por supuesto, como hace habitualmente Ayuda en
Acción, aparecería escrita la frase: “Apadrina un niño”.

VALLA: Sería una valía 3x8 dividida en dos partes claramente diferenciadas y con la misma estruc-
tura de los anuncios de prensa. En la parte de la izquierda estaría la fotografía de la ballena con el titu-
lar debajo en grande: “Especie protegida”. En la parte de la derecha estaría la fotografía del niño del
Tercer Mundo con el titular: “¿Y el niño? Especie protegida”. No llevaría texto aunque sí tendríamos,
indudablemente en la parte inferior derecha, el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y la frase
“Apadrina un niño”.

OTRAS ACCIONES
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9.6.- GRUPO ESQUEMA DE IDEAS. TIPOLOGÍA 2.

1.- Comparar una reunión de jerifaltes con una reunión de voluntarios de Ayuda en Acción. Escenas com-
pletamente diferentes: unos son unos vividores (cochazos, chófer, seguridad,...), mientras que los otros
dan su vida por los demás.

2.- Una gran mesa redonda y alrededor gente. El aspecto es el de una reunión del tipo de la ONU, aun-
que en realidad tenemos, en torno a esa mesa a gente pobre. Todos con su cartelito pero en vez de
ministros, cada país está representado por un pobre.

3.- Grupo de refugiados que llevan puesta una camiseta de Coca-Cola. La cámara enfoca directamente
a la camiseta y vemos cómo se convierte en alimento: arroz o judías o algo así.

4.- Trampolín. Tenemos un grupo de niños negros que van subiendo a un trampolín (no de piscina sino
de los de saltar el potro). Van saltando y caen sobre una balanza desnivelada. Según van cayendo, con
su peso, la van nivelando.

5.- Tenemos un escaparate y dentro de él a un grupo de niños de diferentes colores (incluso algunos
pintados de colores llamativos), que está partiendo una tarta en partes iguales. Fuera del escaparate,
un grupo de capitalistas (aspecto de ricos) mira y araña los cristales.

6.- Una balanza con niños en el lado que está abajo. En el otro lado, una mano va echando monedas y
al mismo ritmo, los niños van subiendo y se supone que eso significa que se salvan.

7.- El mismo anuncio anterior (una balanza con niños en el lado que está abajo. En el otro lado, una
mano va echando monedas y, al mismo ritmo, los niños van subiendo y se supone que eso significa que
se salvan) pero las monedas las echan en una hucha que está en el plato elevado de la balanza.

8.- Se ve un puesto fronterizo. A un lado de la barrera se ve el tópico del Tercer Mundo: pobres en una
cola de refugiados representando al Sur En el otro lado, una fila de gente normal (occidental) que va a
trabajar caminado por las calles con máscaras y representan al Norte. Se ve campo y contracampo. La
cámara sube, tenemos un picado, y vemos sobre el suelo una rosa de los vientos que señala dónde está
el Norte y dónde está el Sur Los pobres miran al Norte pero los del Norte, pasan sin querer mirar a los
del Sur

9.- Una balanza que tiene en uno de sus lados a la muerte (representado por una señora con una gua-
daña) y en el otro lado está Ayuda en Acción. Los niños van cayendo en el lado de la muerte y Ayuda
en Acción hace que cambien de lado.

10.- Un empresario a la puerta de un fábrica a la que va entrando gente del Tercer Mundo. Llega un
voluntario de Ayuda en Acción y se van con él.

11.- Niño del Tercer Mundo tirado en medio de un campo completamente vacío y reseco. Está sentado
medio muerto de hambre y viendo la televisión. En la televisión están poniendo un reality show con
gente abrazada llorando de emoción. Al verlo, el niño también llora y mira a su izquierda. Cuando apa-
rece en pantalla lo que él ve, estamos ante una situación realmente desagradable pero real (una fosa
común o algo menos fuerte).

12.- Niños del Tercer Mundo hambrientos y muertos de hambre que entran en un televisor y salen feno-
menal, vestidos y hasta comiendo un bocadillo.

o

9.6.1.-IDEAS

13.- Niño del Tercer Mundo rodeado de cámaras. Los operadores sólo se preocupan de los planos. Al final
se van sin hacer nada por él.

14.- Niño negro con moscas (un plano muy típico). Detrás de él hay gente con cámaras, rodando y, al
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mismo tiempo, pegándose una comilona. Acaba con la llegada de un voluntario de Ayuda en Acción con
los ojos vendados que sí le ayuda.

is.- Zoológico de pobres. Jaula con personas del Tercer Mundo: la jaula de los africanos, la de los ame-
ricanos, etc. La gente llega con aspecto de ricos y les tira comida. Hay una sobreimpresión que dice:
“Hoy”. Funde a negro y después tenemos otra imagen con la sobreimpresión “Mañana” en la que los de
las jaulas están ya fuera paseando por un hospital y en la jaula están los que antes les tiraban comida.
Los del Tercer Mundo pasan de largo sin hacerles caso. Texto: “Ellos no quieren las migajas”.

16.- Un obispo sentado como en un trono que la cámara nos muestra de arriba a abajo. Es un perso-
naje gordo, enorme, con anillos, todo engalanado. Le vemos dándose una gran comilona y tirándoles las
sobras a los pobres.

17.- Un casco azul de la ONU (Organización de Nula Utilidad), que es en realidad una escupidera.

18.- Un capitalista comiendo. Tiene una gran barba larguisima y llena de migas. La gente sube por sus
barbas para poder comerse las migajas.

19.- Señora con visones mirando el cristal de una joyería diciendo lo bonito que es. La cámara recorre
el escaparate lleno de joyas hasta que llega al final y vemos al lado de la señora a un niño sentado; no
se le ve la cara. Entonces se dice lo que cuesta apadrinar a un niño.

20.- Sobre un fondo negro, vemos a un niño solo y desnudo durante tres segundos. Viene una persona
y le regala un traje. Por encadenados rápidos, se lo pone y al final la persona le pone unos grilletes. Le
deja con los grilletes y el traje. Llega un voluntario de Ayuda en Acción, le quita los grilletes y el traje y
le da una tela. Al final vemos al niño corriendo sonriente.

21.- Pueblacho medio abandonado en el desierto. Por el centro pasa un riachuelo. Y arriba la gente de
Ayuda en Acción echando cubos al río. Según pasa el agua, las cosas cambian: salen flores, hay vida.
Los voluntarios son los que hacen posible ese río.

22.- Comparar el trato a los animales con el que se dedica a los niños. Cuesta menos apadrinar a un
niño y muchísimos tienen animales y no apadrinan ninos.

23.- Un niño actúa como un perro junto a un hombre que se está dando una gran comilona. El niño le
trae las zapatillas en la boca, el periódico~.. y come en un plato sucio mientras el hombre le acaricia la
cabeza. Llega un voluntario de Ayuda en Acción, se lo lleva a otra habitación más modesta, le sienta a
su lado y comparte un bocadillo.

24.- A una zona de arena llegan un grupo de niños y muchachos con fusiles, los clavan en la arena
haciendo dos porterías y se ponen a jugar al fútbol. Al acabar de jugar, tienen sed y van beber agua.
Hay un gran muro de una presa, abren un grifo y cae un poco de agua. La cámara sube recorriendo el
muro (en una grúa) para mostrarnos, cuando llega arriba, que al otro lado hay un mundo feliz. Texto:
“Sólo nos separa un muro

25.- Un hombre entra en una discoteca muy simpático, saludando a todo el mundo. Después, plano de
un voluntario de Ayuda en Acción que entra en una chabola del Tercer Mundo abrazando a unos niños.
Volvemos al personaje de la discoteca. Texto: “Con lo que te gastas en copas, podrías apadrinar a un
niño”. Se podría comparar varias situaciones diferentes.

26.- Niños representando una obra de teatro en el colegio disfrazados de platanitos y cosas por el esti-
lo. Primeros planos de las caras de las madres. Después esto se compara con planos de niños que están
haciendo cosas menos superficiales. Texto: “Haz algo más útil”.

27.- Típica pareja occidental arreglándose en casa para salir a cenar mientras hablan de la posibilidad
de apadrinar un niño. Uno dice: “¿Apadrinamos un niño?”. Respuesta: “No sirve de nada”. “Pero tam-
poco nos cuesta”. Van diciendo lo positivo y lo negativo. Salen de casa dejando en el aire la cuestión. El

33 <<‘y
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texto, en ese momento nos dice el número de niños que han muerto durante ese tiempo de duda.

28.- Un recorrido histórico mostrando que siempre ha habido quien vivía bien y quien vivía mal. Empieza
con los romanos que vivían bien persiguiendo a los cristianos. Después son los señores feudales con sus
siervos. Ahora sucede lo mismo nosotros vivimos bien, mientras el Tercer Mundo lo pasa mal.

29.- Cara de un hombre occidental de edad media, con aspecto normal que está haciendo la lista de la
compra: patatas, tomate, potito,... Ve a su lado el anuncio de Ayuda en Acción y que apadrinar un niño
no le costará nada, que con quitar la Coca-Cola podría hacerlo (tacha cualquier cosa y apadrina a un
niño).

30.- Lista de la compra y entre las cosas está apadrinar a un niño: 2 kgs. de tomates, 1 kgs. de man-
zanas, apadrinar un niño, una docena de huevos,...

31.- Reunión de alcohólicos anónimos. Texto: “Ya que has dejado la bebida, apadrina un niño”.

32.- Un niño del Tercer Mundo le dice a su padre que quiere estudiar Su padre le dice que tiene que tra-
bajar para poder comer Transmite el mensaje: “Si tú le pagas la comida, podrá estudiar y cambiar su
vida”.

33.- Utilizar un chiste de Mafalda. Por ejemplo, el de “El mundo está enfermo”.

34.- Un anuncio como si fuese una medicina. Comienza como un anuncio de tabletas contra el resfria-
do, para que la gente piense que el anuncio va a ser de esos productos. Texto: “Dolor de cabeza, seque-
dad, ansiedad”. Se hace una especie de barrido incluyendo un efecto de sonido y aparece una imagen
del Tercer Mundo. Texto: “Hambre, miseria, muerte,...” El locutor mantiene el mismo tono de voz, como
sí no hubiese habido ningún cambio. La medicina es Ayuda en Acción.

35.- Compara un desfile de moda de occidente con las modelos con muy poca ropa o medio desnudas,
con fotos mujeres del Tercer Mundo con harapos, suciedad,...

36.- Una persona gorda, mayor, que va andando por la calle. Vemos que se le engancha un hilo del traje
en un clavo. Entonces, según va andando se va deshaciendo el traje y se va quedando desnudo y muy
delgado. El clavo es simbólico. El hombre sale de la pantalla y queda en primer plano el clavo. Una mano
saca el clavo y empieza a hacer un ovillo con la ana; es un voluntario de Ayuda en Acción.

37.- Una ciudad occidental y capitalista donde la gente es del TercerMundo. Hacen vida normal pero con
su indumentaria. Texto: “Queremos ayudarles pero respetando su cultura”.

38.- Dos personajes, que los puede interpretar el mismo actor, se encuentran en diferentes épocas de
la historia. En Roma, vestidos como romanos, se saludan y uno le quita algo de su traje al otro. Después
en el Renacimiento, se vuelven a saludar y de nuevo le quita algo . Cada vez los saludos son menos efu-
sívos. Después se encuentran hoy, no se saludan y uno de ellos va sin ropa. El vestido se va y queda el
desnudo. Aparece un voluntario de Ayuda en Acción con una percha y todo lo que le han ido quitando.
Se lo da.

39.- Se enfoca el escenario de un espectáculo tipo Nueva York. Están bailando claqué. En el escenario
sólo se ven zapatos y zapatos. Menos unos pies que están descalzos.

40.- Parodia de un anuncio normal de consumo, para decir que no compren eso, que utilicen el dinero
en otras cosas, en apadrinar un niño en Ayuda en Acción.

41.- Reloj de arena en el que van cayendo niños en lugar de arena. Texto: “¿Cuánto vas a tardar en
decidirte? Apadrina un niño”.
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9.6.2A.- IDEA SELECCIONADA. TÍTULO: PRESA.

TELEVISIÓN

‘4 —

VÍDEO: En un campo muy seco de arena o tierra (pero sin llegar a ser resquebrajado que no se
pueda andar por él). Llega un grupo de muchachos, en torno a los diez años, con armas. Uno de los
niños está cojo, seguramente el recuerdo de una mina, y anda apoyándose en el fusil. Cuatro de ellos
clavan sus fusiles con la bayoneta en el suelo de tal manera que con los cuatro fusiles hacen dos por-
terías (dos fusiles en cada portería) y se ponen a jugar un partido de fútbol.

Cuando acaban de jugar, uno o dos de los chicos que tienen sed se van corriendo a uno de los late-
rales en el cual se encuentra un gran muro, pero muy grande, que pertenece a una presa. Yjusto deba-
jo del muro, como contraposición a lo grande de la presa, uno de los muchachos abre un grifo minús-
culo que casi no echa agua y caen unas cuantas gotas y un poco de arena.

En ese momento la cámara comienza un movimiento de subida, en una grúa, por toda la pared de
la presa y vemos que al otro lado está todo verde: casitas con jardines, abundante agua y la presa a
rebosar El picado se encarga de poner más distancia entre los dos lados, el de abajo, el de los niños
armados, representa al Tercer Mundo y el de arriba, el verde, al occidental.

AUDIO: “¿Hasta cuándo piensas seguir cortándole la vida al Tercer Mundo’

IMAGEN CIERRE: De ahí pasamos al logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono, y la frase: “Apadrina
a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “... Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA

IMAGEN: Se trata de un anuncio vertical en el que hay dos fotografías. En la primera, tenemos un
contrapicado en el que se ve un poco de la cabeza del niño mirando hacia arriba la pared de la presa, a
su lado se ve el grifo y el poquito de agua que ha caído. Esta fotografía lleva escrita una breve frase,
como pie de foto, en uno de sus ángulos inferiores definiendo la situación.

Debajo de esta foto está el titular en tamaño grande. Y debajo del titular, la otra fotografía: un pica-
do viendo las dos zonas al mismo tiempo. Es la misma imagen que teníamos en la película antes de
componerse el cierre. Y debajo, el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y la frase “Apadrina a un
niño”. En uno de los ángulos inferiores se situaría el cupón.

TEXTO: El píe de la fotografía superior es: “El problema visto desde abajo”.

El titular entre las fotografías que iría en grande es:”¿Crees que está tan lejos el problema?”.

El pie de la fotografía inferior es: “El problema visto desde arriba”.

En la parte inferior, junto con el logotipo, iría: “Colabora con Ayuda en Acción” al lado de la frase
“Apadrina un niño”.

VÍDEO: Primer plano del ojo de un niño del Tercer Mundo con moscas a su alrededor

VÍDEO: Continúa el movimiento y se empieza a ver a los operadores que están rodando, con sus
cámaras, teleobjetivos y todo el material necesario. Graban y comen al mismo tiempo.

3< < —~ 3

9.6.2.2.-IDEA SELECCIONADA. ITULO: ESPECTADOR.

TELEVISIÓN

La cámara va hacia atrás, abriéndose el plano y mostrándonos al niño esquelético.

AUDIO: Oímos frases mientras retrocede la cámara: “Así, así, perfecto, va a ser impactante”.



‘<‘<‘<<3 ‘<‘<‘<<3<3<3<3<3<3 <3 <3<3<3’<’<<3<3’<<3’<’<’< 3’ <3 <3 <3 <3’ <3 * 3’ ‘<MétodosHeurísticosyCreación Publicitaria

AUDIO: Se oyen como comentarios sobre la imagen como si fuese el rodaje real.

VIDEO: Llegamos a un plano general de la situación e intercalamos planos más cortos y muy rápi-
dos de todos ellos comiendo y mirando fuamente a la cámara. Mostrando que lo que hacen es mirar todo
el tiempo al nino.

Después pasamos a un plano del niño en el que sólo se le ve a él, de cuerpo entero. Llega alguien,
coge al niño, se acerca a la cámara y la tapa, a continuación la tira y lo único que nos queda en la pan-
talla es la “lluvia” que queda cuando se interrumpe el funcionamiento de la cámara.

AUDIO: Hasta que llega el personaje que tira la cámara solamente tenemos las frases más o menos
lejanas de los operadores y efectos del rodaje. A continuación una voz dice: “No mires la vida como un
espectador”.

Sobre esa lluvia se sobreimpresiona el cierre de Ayuda en Acción con su logotipo, teléfono y la frase:
“Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “iActúa! Apadrina un niño”.

PRENSA

IMAGEN: Si la difusión de la televisión fuese suficiente sólo utilizarían la imagen final de la “lluvia”
en la pantalla con el cierre de Ayuda en Acción. Si fuese necesario harían un anuncio con dos fotografí-
as, aunque el texto sería el mismo.

La primera fotografía sería la del plano general de todo el rodaje, en el que se ve al niño rodeado
de cámaras y equipo técnico mientras los operadores comen mirando al niño.

Debajo iría una frase a modo de subtitular no muy destacado y más abajo, la segunda fotografía con
el plano de la “lluvia” en la pantalla

El titular aparecería en grande en la parte inferior del anuncio junto al cierre de Ayuda en Acción:
logotipo, teléfono, cupón y la frase “Apadrina a un niño”.

TEXTO: Entre las dos fotografías iría: “No sigas viendo la vida como un espectador”.

El titular muy destacado que iría debajo de la segunda fotografía sería: “iActúa!”.

En la parte inferior junto con el cierre iría: “Colabora con Ayuda en Acción” al lado de la frase
“Apadrina un niño”.
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93.- GRUPO BRAINSTORMING. TIPOLOGÍA 3.

1.- Niño llorando en un país occidental que llama a su madre y ésta se acerca a su lado. Después imá-
genes de un niño del Temer Mundo que llama a su madre y nadie se acerca. Al final tú puedes ayudar-
le colaborando con Ayuda en Acción.

2.- Madre occidental que mira muy tiernamente a su hijo recién nacido que está en sus brazos. Una voz
diría: “Daría por él la vida, nosotros sólo te pedimos cien pesetas al día”.

3.- Dos niños, uno blanco y uno negro que van paseando juntos. Una voz dice: “¿Por qué no pueden ser
hermanos?. Apadrína a un niño”.

4.-Imágenes de archivo de los agricultores tirando trigo al mar o de los franceses quemando la fruta espa-
ñola. En algunos sitios se tira por cuestiones de precio, mientras que otros no tienen nada para comer

5.- Imágenes de una familia occidental celebrando la Navidad, disfrutando de la comida~.. A continua-
ción el contrastede un paisaje desolado, con un niñosólo y hambriento. “Tú que tienes todo esto, ayuda
a que él también tenga algo.

6.-Poner ejemplos de cosas que cuestan lo que un apadrinamiento y que, sin embargo, son a veces ton-
terías. Por ejemplo el precio de una discoteca que cuesta 2.000 pesetas. A continuación lo importante
que puede ser para un niño del Tercer Mundo ese dinero.

7.- Comparar la forma de vida de un niño de aquí con la de un niño del Tercer Mundo. El de aquí en una
buena casa, un colegio,... El de allí prácticamente sin nada. Se trata de decir a la gente que ellos pue-
den ayudarie a que su vida sea mejor

8.-Imagen de un niño blanco de unos 10 años. Una voz dice: ‘Tu hermano”. Una señora del Tercer
Mundo: ‘Tu madre”. Se van mostrando otras personas y se van diciendo relaciones: tío, amigo, tu veci-
no,... Diciendo que esa gente puede ser tu familia y que puedes hacer algo por ellos.

9.- Salen niños diciendo papá y mamá en muchos idiomas (subtitulados) y los primeros obtienen res-
puesta y alguien les da un abrazo. Los últimos niños son claramente del Tercer Mundo y nadie les res-
ponde. El texto diría que hay muchas llamadas y pocas respuestas, apadrina.

10.- Imágenes de niños que ya están apadrinados. Se muestra cómo es su vida. El texto diría que eso
es sólo el principio, que aún queda mucho por hacer

11.- Imágenes de un niño del Tercer Mundo desnudo y sin nada a su alrededor Mientras se va hablan-
do del apadrinamiento se va vistiendo al niño y se van construyendo cosas a su alrededor

12.- Niños del Tercer Mundo que están entrando por una puerta y recibiendo regalos. Al último no le
dejan pasar y le cierran la puerta. Representan los que van siendo apadrinados. Se dice que le abras la
puerta, que le apadrines para que él tenga también lo que necesita.

13.- Niños occidentales que aparecen en campaña. La voz dice que ellos ya son padres porque tienen
un niño apadrinado y que tú también puedes serlo.

14.- Pantalla negra con una foto muy pequeñita de alguien del Tercer Mundo. Se pregunta si lo ves muy
lejano. La foto se va acercando hasta mostrarnos en primer plano la miseria de esa persona y lo mal
que vive.

15.- Se ve a los Reyes Magos con un niño occidental, preguntándole lo que quiere para Navidad. Se ven
de nuevo a los Reyes Magos repitiendo la pregunta a otro niño. Plano de un niño pobre y hambriento
que contesta que lo que quiere es vivir

3”9o~
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16.- Alguien le pregunta a un niño lo que ha pedido para Navidad. Dice un montón de cosas. Una voz,
mientras el niño sigue hablando, diría lo que cuesta todo eso y añade los niños que se podrían apadri-
nar con esa cantidad de dinero. Se darían cifras reales.

17.- Pantalla en negro durante tres segundos. Una voz añade que durante esos tres segundos ha muer-
to un niño. Evitalo apadrinando a un niño.

18.- Aparece la foto de un niño. Una frase diría qué puedes hacer en 3 segundos. La respuesta es sal-
var la vida de un niño como ese.

19.- Se ve a un niño llorando durante tres segundos. Después otro niño llorando. Es decir, se cambia de
niño cada tres segundos. Aparece una mano que echa cien pesetas en una hucha. “Con sólo cien pese-
tas al día puedes salvar la vida de un niño’t

20.- Niño del Tercer Mundo llorando. Llega un voluntario de Ayuda en Acción y le coge y le consuela. A
continuación una mano echa dinero. Otra imagen del niño y el voluntario que le da comida. Es mostrar
lo que se puede hacer con ese poco dinero que das aquí.

21.- Jugar con el peso. Un niño del Tercer Mundo con 3 años pesa xxx, Se pregunta cuánto debería pesar
ese niño. Se dice que necesita tu ayuda.

22.- Comparar el precio de cosas concretas y de uso normal con lo que se puede hacer concretamente,
con ese poco dinero allí. Incluso comparar lo que gana aquí un futbolista con lo que tienen allí para vivir

23.- Poner una clase e informar que entre todos pueden apadrinar un niño. Que cualquiera que tenga
intención puede hacerlo.

24.- Dar las cifras de los niños que mueren al año en el Tercer Mundo de una determinada enfermedad
para la cual existe una vacuna. A continuación, decir que con una pequeña ayuda podemos evitarlo.

25.- Utilizar una noticia como la que salió del futbolista Ze Roberto que nunca había visto la nieve. A
continuación, la foto de un niño y una voz diciéndonos que nunca ha visto a su madre y que necesita
nuestra ayuda.

26.- Un ricachón jugando al golf. Da a la pelota y cae en un desierto. Un niño del Tercer Mundo con
aspecto de hambriento, la ve y la mira sin saber para qué sirve. Una voz estaría diciendo que la vida no
es igual de fácil en todo el mundo, que muchos niños necesitan tu ayuda.

27.- Comparar el movimiento, los medios y la información que hubo para vacunar de meningitis a los
niños españoles, con las dificultades que tienen allí para disponer de vacunas.

28.- Niña occidental llorando delante del plato porque no quiere comer más. Imagen de un niño del
Tercer Mundo que llora porque no tiene nada que comer y sí mucha hambre.

29.- Reunión de gente de clase alta que cuentan un chiste. Papá NoeI pasa por encima del Zaire y dice:
“Jo, jo, jo, niños que no comen, pues no hay juguetes”. La gente se ríe y la voz en off les dice que si no
les ofende que esas cosas pasen realmente.

30.- Imagen de una madre dando a luz sola y sin ningún medio a su alcance. Comparándolo con imá-
genes de las condiciones de una matemidad española con todos los medios técnicos necesarios.

31.- Campaña de cifras. En realidad son muy pocos socios los que colaboran. Sólo xx o/o de españoles
colabora con Ayuda en Acción. Imagen de un campo de fútbol lleno. El texto dice que la gente que cola-
bora cabe en un estadio, “fijate lo que falta aún por hacer”.

32.- Estadio de fútbol. En los videomarcadores aparece la imagen de un niño llorando. Nadie presta aten-
ción, sólo uno se queda mirando la pantalla. La locución dice que con que se haya convencido a uno,
habrá merecido la pena.

906
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33.- Hombre occidental contando todo lo que hace por los demás: es presidente de su comunidad, saca
a su perro a pasear,... muy orgulloso él. De repente se le pregunta si ha apadrinado a un niño. Y el hom-
bre se queda totalmente sorprendido.

34.- Imágenes de Marte, de las que vemos en los informativos. Una voz dice: “Queremos llegar tan lejos
y no queremos ver lo que tenemos tan cerca: “A continuación, imágenes del Tercer Mundo.

35.- Niño llorando muy lejos. Miras a través de una moneda de cíen pesetas y le ves sonreír muy cerca
de ti.

36.- Un niño llorando solo y desamparado. Se pregunta si no le gustaría abrazarlo y se responde que
puede hacerlo a través de Ayuda en Acción.

37.- Reunión de gente dando ideas para conseguir socios para Ayuda en Acción. Se les dice que dejen
de hablar y que actúen. Incluso uno puede decir que ha tenido la mejor idea, entonces saca una foto de
un niño que ha apadrinado.

38.- Un reloj con segundero. Cada tres segundos que pasan va apareciendo el nombre de un niño por
detrás dando la idea de que los niños que mueren tienen nombre y apellidos.

39.- Comparar un asesinato con lo que supone no apadrinar un niño. Es como decir que el que calla, en
esto del apadrinamiento, otorga.

40.- Imágenes de niños pidiendo cosas a los Reyes Magos. A continuación imagen de un niño del Tercer
Mundo que les mira como sorprendido. La imagen se queda congelada mientras la locución dice:” ¿Tú
qué crees que pedirá él?”

9.7.2.1.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: CHISTE PAPA NOEL.

TELEVISIÓN

VIDEO: Grupo de personas cenando en un restaurante. Son amigos. Mientras se oye la locución se
van mostrando los detalles de la comilona: marisco, chuletones, vino,... Uno de los que componen el
grupo se levanta y cuenta un chiste (es una persona con aspecto de joven adinerado y simpático, físi-
camente lo ven delgado, con gafas y rubio) para que lo oigan todos.

AUDIO: El chistoso dice entre las risas y cuchicheos de los otros: “Va Papá NoeI con sus renos volan-
do sobre el Zaire y dice: ‘Jo, jo, jo, niños que no comen. Pues no hay juguetes”.

VÍDEO: Todos se ponen a reír a carcajadas.

VÍDEO: Cortamos de repente la imagen de todos riéndose, fundiendo a negro. Sobre el fondo negro
aparece escrita la frase: “¿Te ofende este anuncio?”

IMAGEN: Se soluciona con dos espacios consecutivos y suponen que la gente ha visto la campaña
en televisión. En el primero de ellos tendríamos una fotografía del grupo cuando se están riendo todos

«3
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0FF: “¿Te ofende este anuncio?’t

0FF: “Apadrina un niño”.

AUDIO: Risas y carcajadas.

VÍDEO: Imágenes de un niño del Tercer Mundo claramente necesitado.

AUDIO: “¿Y no te ofende más esta realidad? Además de ofenderte, actúa”

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA
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durante la comida. Sería el plano final de la primera parte del anuncio, antes de fundir a negro.

El segundo anuncio sería la foto del niño del Tercer Mundo necesitado y hambriento. En este espa-
cío sería donde se incluiría el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y el cupón.

TEXTO: El texto del primer anuncio sería: “A ellos el hambre les produce risa”.

En el segundo anuncio aparecería como titular: “¿Te la hace a ti?”. Debajo iría también en grande:
“Actúa”. Y en más pequeño “Apadrina a un niño”.

VÍDEO: Pantalla en negro. Aparece un cronómetro redondo que ocupa gran parte de la pantalla. Es
un cronómetro analógico (con dos botones en la parte superior) de los que tienen varias esferas: en una,
un segundero normal y, en otra, el cronómetro que da una vuelta completa cada segundo (para dar más
idea de prisa).

AUDIO: Solamente se oye el sonido del reloj, indicando tres segundos: tic, tic, tac.

VÍDEO: Cada tres segundos aparece en la pantalla, calado en blanco sobre el fondo negro, el nom-
bre de una persona y una cruz al lado. Las letras aparecen por la parte de abajo y se van subiendo siem-
pre por detrás del reloj (lógicamente no se ve al final el nombre completo). Cuando han aparecido dos
o tres nombres empiezan a aparecer mucho más rápidos para acabar ocupando una buena parte de la
pantalla.

0FF: “Cada tres segundos muere un niño en el Tercer Mundo”.

VÍDEO: Entra en el plano una mano con una moneda que toca el botón de parar el cronómetro y
dejan de moverse las agujas. El movimiento de parada es muy lento y la mano solamente se ve un
poquito porque lo importante es que quede claro que con dinero se pueden parar esas muertes.

0FF: “Actúa. Con 100 pesetas al día puedes detener el reloj”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “ Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN. Se resuelve en un solo anuncio apaisado con dos fotografías pequeñas. La primera sería la
del cronómetro sólo, con nombres por detrás. La segunda fotografía correspondería al plano de la pelí-
cula en el que la mano entra con la moneda y apaga el cronómetro, justo en el momento en que lo
apaga, con los nombres viéndose también por detrás. En la parte superior de cada una de las fotogra-
fías aparecería escrito un texto.

En la parte derecha del anuncio estaría la información sobre Ayuda en Acción: logotipo, teléfono, la
frase “Apadrina y el cupón.

TEXTO. Encima del reloj sólo tenemos: “Cada tres segundos muere un niño en el Tercer Mundo”.

Encima de la mano apagando el cronómetro iría: “Con 100 pesetas al día puedes detener el reloj”.

9.7.t2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: CRONÓMETRO.

TELEVISIÓN

PRENSA

También en grande, y funcionando como titular, pondríamos la palabra “Actúa”. Y ya más pequeño:
“Apadrina a un niño”
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9.8-- GRUPO PREVISIÓN DEL FUTURO. TIPOLOGÍA 1.

1.- Imagen de archivo de un edificio y una locución dice: “Esto es lo que queremos que suceda con Ayuda
en Acción”. El edificio se derrumba con dinamita. Texto: “Que desaparezca, porque entonces habrá desa-
parecido el hambre en el mundo”. (Parecido a uno del Instituto Andaluz de la Mujer).

2.- Campaña de temor “Lo que no le des ahora al Tercer Mundo ahora, vendrá a quitártelo”. Un niño
que pasa hambre ahora sólo puede ser delincuente fanático,... “Si tú lo apadrinas ahora será un niño
más parecido a ti. Las imágenes serían de niños del Tercer Mundo indefensos y hambrientos y de casas
y cosas lujosas de aquí.

3.- Campaña utilizando a prescríptores famosos que ya han apadrinado un niño en Ayuda en Acción. Por
ejemplo: “El Gran Wyoming y su hijo” y aparece el presentador con un niño del Tercer Mundo al que ha
apadrinado. Así con Carlos Sainz, etc. El mensaje sería que si ellos lo hacen, tú también puedes apa-
drinar a un niño.

4.- Un anciano en pantalla mientras la locución dice: “Este hombre tiene dos hijos en Bolivia, uno en
Perú, cuatro en Kenia... Y su mujer está orgullosa”. Se trata de los niños apadrinados.

5.- “Se puede tener niños a los 90 años”. Imágenes de una persona de aproximadamente esa edad que
tiene un niño apadrinado.

6.- Campaña que sigue el estilo publicitario de las revistas del corazón. Se emplearían portadasde algu-
nas de las revistas más conocidas. Por ejemplo: “Hola”. Portada de la revista, un gran titular: “El hijo
secreto de Carmen Servilla”. Con la foto de Carmen Sevilla y la del niño que apadrina. Y así, por ejem-
pío, “Descubrimos al niño secreto del Príncipe Felipe”, sí es que se prestase a estas cosas. Como se
puede deducir, tendría que haber textos muy explicativos para evitar equívocos. Así, por una parte se
conseguiría impactar con la supuesta noticia y, al mismo tiempo, utilizar personajes famosos como pres-
criptores.

7.- Prueba de la paternidad. Poner a algunos de los famosos que no han querido reconocer a sus hijos
ni hacerse la prueba: Julio Iglesias, El Cordobés,... y decir que la verdadera prueba de la paternidad es
apadrinar a un niño del Tercer Mundo.

8.- Noticias de prensa de aquí con titulares sobre la preocupación por el sobrepeso, la línea. Después
titulares del Tercer Mundo sobre el hambre. “Mientras aquí nos preocupamos por no engordar, en el
Tercer Mundo se preocupan por encontrar algo para comer”.

9.- Mostrar avances técnicos que mejorarán la producción agrícola dentro de algunos años “pero mien-
tras tanto, tú eres su única esperanza. Colabora...”. La ciencia acabará algún día con el hambre pero
para los de ahora, entonces será tarde.

10.- Que Clinton haga un pedido a un restaurante de comidas a domicilio para todos los hambrientos.

11.- Chiste. Un negro hambriento hablando a cámara: “Si estás preocupado por no engordar, no envíes
tu dinero a Ayuda en Acción, ven aquí y verás lo que es pasar hambre”.

12.- Imágenes de concienciación ecológica: gente replantando árboles,... Después, imágenes de niños
moribundos del Tercer Mundo. Texto: “Está bien que cuides un árbol, pero ¿no es más importante un
niño?”.

13.- Imágenes de la película “Independence Day”, muy bonito todo. Es el momento de la llegada de los
extraterrestres. Por corte pasamos a imágenes de la pobreza en el Tercer Mundo mientras un locutor
dice: “Nadie va a venir a arreglamos la vida,.colabora

43~oo9r
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14.- Imágenes de anuncios en prensa de Ayuda en Acción. El locutor hace una pregunta: “¿Cuántos
anuncios como éste has visto? ¿Y cuántas veces has colaborado? Si no lo has hecho, nunca podremos
acabar con el hambre en el mundo. Porque tu ayuda es lo más importante”.

15.- Comunicarlo como un favor que vamos a hacer al receptor, ya que “sólo si nos ayudas a acabar con
el hambre en el mundo, podrás tranquilizar tu conciencia”. Le mostramos imágenes del Tercer Mundo y
le decimos que no puede esconderse ante estas situaciones.

16.- Es una breve historia sobre lo que cambia en un niño el apadrinamiento y lo que sucede si se deja
de colaborar Empezamos con un niño desnutrido. Después ese niño una vez apadrinado con un aspec-
to casi normal. Y acabamos con ese niño otra vez como al principio, sin la ayuda del “padrino”.

17.- Imágenes de un vendedor de pañuelos en un semáforo de Madrid. Texto: “Le das 100 pesetas y te
da pañuelos”. Pasamos a imágenes dramáticas del Tercer Mundo y el texto sería: “Pues con ellos séca-
te las lágrimas por los niños que mueren porque nadie les ayuda. Colabora...”

18.- Imágenes borrosas, como de las escenas de aterrizajes de extraterrestres, mucha luz, niebla,...
pero cuando vemos a los que llegan resulta que son negros famélicos del Tercer Mundo. El texto nos
diría que aunque algunas veces los veamos como de otro mundo, pertenecen también al nuestro.

19.- Imágenes del París-Dakar con toda su parafemalia: luces, mecánicos, helicópteros, coches poten-
tísimos,... y al lado, negros que ven pasar toda esa cantidad de cosas sin recibir la mínima ayuda para
cubrir sus muchas necesidades.

20.- En prensa, un anuncio con un cupón y un gran titular: “Si no rellenas tú este cupón, el próximo
envío que hagamos, tal vez sea de cupones en blanco para que se los coman”.

21.- En pantalla: “Te vamos a proponer que seas más feliz”. A continuación imágenes del Temer Mundo
mientras el locutor dice: “Por tu egoísmo, ayúdalos. Apadrina...

22.- A toda pantalla: “¿Tú crees que hay vida en otros mundos?”. Pasamos a imágenes del Tercer Mundo
con personas moribundas, entre suciedad,... Texto: “Pues fíjate si la hay. Y están esperando tu ayuda”.

23.- Imágenes del entierro de la Madre Teresa de Calcuta. En la locución se hablada de que hay poca
gente que ayude de verdad y la que más lo hacia ya ha muerto. Imágenes de las necesidades de las
personas del Tercer Mundo con la frase: “Ahora, más que nunca, tu ayuda es necesaria. Apadrina...”

24.- Crear la organización “Diseñadores para el Tercer Mundo” que se ocupase de buscar utilidad a
muchas de las cosas que se tiran a la basura masivamente y que se podrían convertir en objetos que
les ayudasen a mejorar su calidad de vida.

25.- Mailing selectivo a la gente que tiene mucho dinero.

26.- Imágenes de un basurero. “Para un occidental esto es simplemente un basurero. Para algunas per-
sonas del Tercer Mundo ésta es su despensa”.

27.- Resultados de un análisis de sangre de una persona que tiene bien el colesterol, el azúcar,... Texto
“Para tener una buena salud a esta persona sólo le falta comer”. Y vemos a la persona a la que le han
hecho el análisis que se trata de un niño del Temer Mundo desnutrido.

28.- Mensaje que podemos ver en la sociedad occidental: el tabaco produce cáncer, el colesterol provo-
ca infartos,... Después ponemos imágenes del TercerMundo diciendo que a esa gente todos estos temas
les deben sonar a “chino”, porque a ellos, lo que de verdad les falta es algo para comer

29.- Buscar un símil con la película “El padrino”. Después un occidental y decir que ese sí que es el ver-
dadero padrino.

30.- Imagen de un hombre occidental perfectamente vestido con una sobreimpresión: “Generoso de
boquilla”. Después imagen de una persona del Tercer Mundo con aspecto de desnutrido y la frase:
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“Hambre de boca”.

31.- Tenemos las sobras de un restaurante de lujo: venado al vino, marisco,... Texto: “Da algo de lo que
te sobra. Colabora apadrinando...”.

32.- Imágenes del Tercer Mundo. Texto: “Este anuncio cuesta un millón de pesetas, si no llamas ahora
no lo verás nunca más, porque este dinero lo tendremos que utilizar en ayudar a niños del Tercer
Mundo”.

33.- Utilizar momentos especialmente consumistas a lo largo del año para realizar campañas que mues-
tren el contraste entre el consumismo que vivimos y las necesidades que pasan en el Tercer Mundo en
esas mismas fechas. Por ejemplo, la semana blanca aquí esquiando y después la semana blanca para
un niño del Temer Mundo que puede ser tener un poco de leche para tomar Y así, con otros momen-
tos: rebajas aquí y allí, el día del padre,...

34.- Imágenes de niños del Tercer Mundo con niños hambrientos, sucios,... Y al final del anuncio una
locución que dice: “Sí quieres, ayúdanos apadrinando . Jugar con el doble sentido de querer porque
quieres a esos niños y de querer porque te apetece ayudar

35.- Imágenes de un niño del Tercer Mundo hambriento, buscando comida por la basura,... Y una locu-
ción que dice: “Está así porque le da la gana. Las ganas de llevarse algo a la boca. Ayúdalo”.

36.- Imagen de un niño en un estado de necesidad lamentable, de esos que nos conmueven en los tele-
diarios y una frase: “Este niño, posiblemente nunca llegará a ser un hombre”. Imagen de un hombre
occidental adinerado y la frase: “Este hombre nunca será un niño. Porque para comprender el problema
del hambre hay que mirar el mundo con los ojos de un niño”.

37.- Se pone un grupo de gente cenando en un restaurante y se dice lo que cuesta eso (una cena cara).
Y se añade que con dejar de salir una vez al .... se puede apadrinar a un niño del Tercer Mundo y sal-
varle la vida.

38.- Primer plano de una barriga como de embarazo vestida con una camiseta. El texto va diciendo una
serie de cosas buenas: tener para comer, no tener problemas, disfrutar de una buena educación,... Se
abre el plano y vemos que corresponde a una tripa hinchada por la desnutrición de un niño del Tercer
Mundo. Texto: “Eso es lo que desea ese niño, ayúdale a conseguirio”.

39.- Anuncio de Ayuda en Acción al que ya le falta el cupón. ‘Te estás quedando atrás en este tema.
Otros ya se han adelantado porque les preocupaba el hambre en el Tercer Mundo”.

40.- Campaña tipográfica en prensa. Titular: “¿La verdadera causa del hambre en el mundo?”. La res-
puesta: “iTúl”.

41.- Foto de un niño moribundo del Tercer Mundo. Texto: “Ya no podemos explicarte nada más de esta
situación. Ahora te toca actuar a ti”

42.- Imágenes dramáticas de niños del Tercer Mundo. Locución: “Entra en acción. No permanezcas pasi-
vo ante esta situación”.

43.- Conseguir convenios con grandes empresas para que inviertan alli, si no es por solidaridad, al
menos que lo hagan para crear mercados potenciales

44.- Fotos de lugares desérticos como sin vida. Parecen como de ciencia ficción o de un planeta lejano.
Texto: “Es otro mundo pero está muy cerca de nosotros”. Al abrir el plano vemos que pertenecen a luga-
res del Tercer Mundo.
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9.8.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: CELEBRACIONES CONSUMISTAS.

Se trata de utilizar momentos especialmente consumistas (más bien ridiculizarlos) a lo largo del año
para realizar campañas que muestren el contraste entre el consumismo que vivimos y las necesidades
que pasan en el Tercer Mundo en esas mismas fechas. Por ejemplo: la semana blanca aquí esquiando y
después la semana blanca para un niño del Tercer Mundo que puede consistir en tener un poco de leche
para tomar Y así, con otros momentos: rebajas aquí y allí, el día del padre,... El estilo sería el mismo
que tienen los anuncios de los centros comerciales que tratan de aumentar sus ventas aprovechando
esas festividades.

VIDEO: Los anuncios se dividen siempre en dos partes claramente diferenciadas con imágenes para-
lelas pero absolutamente contrapuestas. Las escenas utilizadas serían siempre de archivo. En este caso
,desarrollamos como ejemplo el que podríamos poner en la época de rebajas.

En la primera parte tenemos unas escenas que podrían firmar las empresas del estilo de El Corte
Inglés, Cortefiel,... Aquellas que más invierten en la temporada de rebajas. Ponemos imágenes de pro-
ductos con precios rebajados, música movidita típica de rebajas,... Se trata de confundir al público y de
sorprenderles cón lo que viene a continuación. Durante estos segundos tenemos sobreimpresionado:
“Temporada de rebajas”.

AUDIO: Solamente oímos la música de rebajas.

VÍDEO: Cuando han pasado unos segundos, cortamos y, directamente, ponemos imágenes de unos
niños en Kenia sucios, hambrientos,.., que lloran porque no tienen qué comer, sólo un poco de arroz en
un plato sucio. La música también ha cambiado. La sobreimpresión aquí pone: “Temporada de rebajas
en Kenia”.

AUDIO: La música es ahora triste contrastando con la de la primera parte. Y un locutor dice: “Para
algunos, las rebajas son que aún tienen menos cosas para comer Para evitado, ayúdalos”.

IMAGEN CIERRE: Por corte entra el cierre con: el logotipo, teléfono y “Apadrina a un niño”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN: También aquí imitamos el estilo de los mensajes comerciales consumistas. Se soluciona
con dos faldones consecutivos.

En el primero va un anuncio que podría firmar El Corte Inglés donde aparece un titular y diferentes
ofertas de precios,... Es decir, copiar un anuncio de rebajas reales.

El segundo faldón es el desenlace de Ayuda en Acción. Tenemos la imagen de los niños que tienen
un plato prácticamente vacío. Es el fotograma de la película donde con más dramatismo se ve cuál es
su situación alimenticia.

TEXTO: El primer anuncio solamente llevaría un titular característico del estilo de las rebajas:
“Rebajas para ti”.

El segundo faldón llevaría como titular una frase paralela al del otro anuncio: “Rebajas para ellos”.
Y un texto explicaría: “Estos niños de Kenia no saben nada de la temporada de rebajas. Lo más pareci-
do a ella es que antes comían muy poco y ahora tienen un 20% de descuento.., en su dieta. Si no quie-
res que ellos tengan más rebajas en su alimentación envía este cupón. Colabora con Ayuda en Acción
apadrinando a un niño del Tercer Mundo”.

TELEVISIÓN

PRENSA
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- Acciones en los grandes centros comerciales con stand. Cada stand tendrá un gran cartel donde
se haría referencia a la fiesta en cuestión pero en su versión del Tercer Mundo. En el caso de las reba-
jas, la foto dramática de los niños y el titular: “Aquí es donde luchar de verdad por las rebajas”.

- Publicación detallada de sus cuentas anuales en anuncios y folletos para que la gente vea real-
mente dónde se va el dinero que ellos entregan para que lo gestione Ayuda en Acción.

LA VUELTA AL COLE. Se comunica en la primera parte, tanto en prensa como en televisión, como si
fuese un anuncio clásico de un centro comercial. La segunda parte sería la situación escolar de los niños
en Africa: colegios (si tienen) ruinosos, al aire libre, grandes caminatas,...

~A DE LOS ENAMORADOS: Un anuncio fantástico de, por ejemplo, colonias. Contraponiéndolo, el
día de los enamorados en el Temer Mundo con la foto de una madre que está sosteniendo en brazos a
un niño esquelético.

FERIA DE LA ALIMENTACIÓN: Un gran hipermercado aquí lleno de exquisitos productos. Y la imagen
contrapuesta sería la de un camión de ayuda humanitaria y las peleas o empujones de la gente para
conseguir un saco de harina.

LA SEMANA BLANCA

EL DÍA DEL PADRE

EL DÍA DE REYES

NAVIDADES BLANCAS

ETC.

39t~
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9.9.- GRUPO MÉTODO DEL ¿POR QUÉ?. TIPOLOGÍA 3.

1.- Nos diferencia lo superficial. Un anuncio de silencios donde no se dice nada, solamente las imágenes
del Tercer Mundo. El silencio simboliza que eso que sucede allí, es porque no actuamos.

2.- Un niño rubio y gordito que está en una choza del Tercer Mundo llorando. Los adultos que hay por
allí no se preocupan nada de él. Se le pregunta al espectador si le gustaría ver a su hijo así.

3.- Compara la situación de dos niños. A uno le dan de comer un solomillo y al otro agua y poco mas.
El segundo llora y el primero no. Se muestra la diferencia de trato, lo injusto de una situación en a que
hay niños que se alimentan bien y otros que se mueren de hambre.

4.- Compara un parto en occidente (buena clínica con todos los medios) con un parto en el Tercer Mundo
(sin lo mínimo indispensable). Texto: ‘Todos nacemos igual, el lugar es la única diferencia”.

5.- Comienza con escenas de animales mientras se habla de su comportamiento, de la ley del más fuer-
te. Después tenemos imágenes del Tercer Mundo con otro texto: “Si no eres un animal, ¿por qué te
comportas como ellos?”.

6.- Tenemos dos gemelos que, después de su nacimiento, cada uno vive en un lugar diferente: uno en
occidente y otro en el Tercer Mundo. Pasa el tiempo y vemos cómo uno crece en occidente engordando,
mientras que el otro, el del Tercer Mundo, se cría demacrado.

7.- Suma de personas. Poner un occidental y decir que uno más uno aquí suman dos. Se ponen dos per-
sonas del Tercer Mundo mientras se dice que allí, uno más uno parecen medio, porque están medio
esqueléticos.

8.- Escenas de películas de Charlot relacionándolas con cosas y hechos que se pueden ver realmente en
el Tercer Mundo.

9.- Tendríamos una imagen dividida en dos partes. A un lado un niño de cuatro o cinco años en el cine,
viendo una película de Charlot y riéndose. En la otra parte, otro niño muy delgado viendo la misma pelí-
cula pero llorando. Están separados y en diferentes lugares. Los dos ven las mismas escenas pero cada
uno las interpreta de forma diferente. Para uno es una broma graciosa y para otro es la triste realidad
de su vida.

10.- Un niño del Tercer Mundo moribundo y otro occidental, gordito, que le ofrece pan al primero. Va allí
a ayudarle y el niño hambriento se lo agradece con una sonrisa.

11.- Película de Aladd¡n. Utilizar una escena en la que el protagonista y su mono roban pan y se lo dan
a unos niños que están llorando porque tienen hambre.

12.- Cosas que están hechas del mismo material. Por ejemplo, dos mesas: una en la casa de un anti-
cuario perfectamente restaurada y otra destrozada. Si son del mismo material, ¿por qué una está bien
cuidada y la otra no?. Se comparan cosas del misma material porque todos los humanos somos gené-
ticamente iguales.

13.- Dos máquinas que hacen el mismo trabajo: una hecha polvo, oxidada y la otra bien cuidada.
Compara las máquinas con las personas, bien cuidadas, las dos estarían perfectas.

14.- Anuncio tipo los bombones de Ferrero R. Una fiesta en la que están todos aparentando. Dos seño-
ras hablan y una le dice a la otra: “Yo he apadrinado a un niño”. Aparece escrito en la pantalla en un
tamaño no muy grande: “Que te salga del corazón”.

9.9.1.- IDEAS

15.- Utilizar una persona muy famosa que haga un testimonial porque los famosos influyen en mucha
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gente. Proponen como ejemplo, utilizar a Jesús Gil en Marbella.

16.- Tres personas en una mesa pegándose una comilona a base de marisco. Lo comparamos con una
comida de SO personas en el Temer Mundo que sólo tienen un platito de sopa para comer

17.- Una persona que va a comprarse un bolsón de caramelos mientras que otras personas apadrinan
un niño para que pueda vivir (que a veces es menos que lo que se gasta en cosas inútiles).

18.- Compara lo que se les da aquí a los animales con lo que les falta en el Tercer Mundo. Al perro le
dan bien de comer y se les pide que a los niños del Tercer Mundo también les dé lo que necesitan.

19.- Hacer un anuncio cruel, del tipo de las campañas de tráfico, sobre las muertes evitables del Temer
Mundo. Se rodaría la escena para que fuese menos desagradable que la realidad. Se trata de comuni-
car que hay cosas en el Tercer Mundo que puedes evitar Texto: “La muerte es dolorosa, pero lo es más
si se puede evitar”.

20.- Imágenes de un niño muerto. Texto: “Todos conocemos el dolor de la muerte, pero ésta se podría
haber evitado”.

21.- Un niño del Tercer Mundo en buen estado. Diríamos que este niño sin ayuda estaría muerto y expli-
cariamos los motivos de tal afirmación. Y esa ayuda ha sido el apadrinamiento, por eso, es necesario
que continuemos colaborando.

22.- Poner un colegio del Temer Mundo real y uno occidental. Mostrar, cómo es la educación en uno y
otro sitio, mientras se dice lo que podrían conseguir esos niños con una buena educación.

23.- Imágenes de un atentado de ETA con una frase fulminante. Después imágenes de niños en el Tercer
Mundo sufriendo. Allí no tienen nuestro terrorismo pero para muchos se trata de otro tipo de terroris-
mo. Texto: “¿Tú crees que no estás atentando contra ellos?”.

24.- Un mapa mundi entero del que van desapareciendo zonas, que corresponden a los países del Tercer
Mundo, hasta que solamente quedan los desarrollados. Se van poniendo fechas futuras en las que se
supone que sucederán esos acontecimientos. Texto: “Después te pasará a ti”. Y en imagen comienzan
a desaparecer también algunos desarrollados (con sus fechas correspondientes). Texto: “Si no ayudas,
no te ayudarán”:

25.- Similar al anuncio anterior pero el mapa mundí es un puzíle con las fichas-países que van desapa-
reciendo.

26.- Mapa mundi, se acerca la cámara a un país del Tercer Mundo y vemos imágenes de cómo se vive
en él. Se aleja y se acerca a España después de la guerra civil, en los años del hambre, con situaciones
también dramáticas. Después imágenes de España actualmente. Se compara cómo estábamos nosotros
hace unos años y cómo están ellos allí ahora. Texto: ‘Tú estarías como ellos sin medios”.

27.- Imágenes en blanco y negro del Tercer Mundo mientras suena una canción de los Rolling que dice:
“¿Qué pasa que lo veo todo negro”. Fundimos y aparece escrito en pantalla: “Cambia esto”. A conti-
nuación tenemos una canción más alegre con imágenes de Ayuda en Acción en los sitios donde con su
intervención han mejorado las cosas. Texto: ‘Tú puedes cambiarlo colaborando con Ayuda en Acción”.

28.- Anuncio contra el consumismo: “Si ya tienes unos vaqueros para qué quieres comprarte otrosí con
eso en el Tercer Mundo tendrían lo que necesitan para vivir” y decir en concreto para qué serviría: man-
tas,...

29.- Una persona en un bar pidiendo dos cañas y le cobran 3.000 pesetas. Efecto musical de desmora-
lización por ser un precio abusivo. Texto: “¿No consideras estoestúpido? Piensa lo que haces”.

30.- Caña más caña igual a pan para el Tercer Mundo. Poniendo en pantalla las cañas y el pan.

31.- Estudio de lo que se gasta una persona al año. y poner que con el l0/o de eso, puedes ayudar a un
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niño del Tercer Mundo durante un año. Se pondrían números grandes y pequeños porque los números
que se dicen aparecen realmente en la pantalla.

32.- Imágenes de gente robando el dinero para las víctimas de algo (Roldán). La locución diría que Ayuda
en Acción no tiene nada que ver con el Gobierno ni con organizaciones gubernamentales, que solamen-
te quieren llevar el dinero directamente. Y poner imágenes de una oficina de Ayuda en Acción, diciendo
quiénes son, o a sus voluntarios

33.- Dos personas, vestidas de negro y disfrazadas, roban un banco y cada una sale con una bolsa. Una
se lo gasta en darse la gran vida; la otra, se va a un país del Tercer Mundo y se lo deja todo para los
pobres.

34.- Una mano que sale de un sitio, por ejemplo de la facultad, y se agarra a otra mano que sale de
Ayuda en Acción, y ésta, a otra mano más débil y a otra mano,.., y, al final, llega a la mano de un niño.
Simboliza que a través de Ayuda en Acción, la ayuda llega al niño que lo necesita.

35.- Campaña en el tiempo contando el presente y el futuro de un niño. Con imágenes de dibujos ani-
mados, vamos mostrando el paso del tiempo y cómo se les ayuda. Texto: ‘Tu dinero les quita el ham-
bre ahora y les ayudará en su futuro”.

9.9.2.- IDEA SELECCIONADA. TÍTULO: MANOS.

Ayuda en Acción es ayuda directa pero como “tú” no te puedes ir al Tercer Mundo porque no tienes
medios, lo que puedes hacer es ir a Ayuda en Acción, que fueron los primeros en apadrinar, para que te
relaciones con ellos.

TELEVISIÓN

VÍDEO: Un niño le da la mano a un señor con la palma abierta para simbolizar el hecho de dar algo.
La mano adulta representa a Ayuda en Acción. Por continuos encadenados sobre la mano de la organi-
zación van apareciendo y desapareciendo muchas manos. Cuando una aparece, desaparece la anterior
Al final, es Ayuda en Acción quien le da su mano a un niño del Tercer Mundo simbolizando el acto de dar
a quien lo necesite lo que la ONC ha recibido.

(Una versión que plantean es que las manos en vez de dar solamente de una forma simbólica, entre-
guen semillas que, al final, la mano deja caer en el suelo y por encadenado aparece un campo de maíz,
trigo o cualquier otro cereal).

LOCUCIÓN: “Tú ofreces tu ayuda, nosotros la recogemos y se la damos a quien lo necesite”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono y la frase “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN: Utilizarían la imagen final de la mano de Ayuda en Acción con el niño del Tercer Mundo.
También llevaría el cierre con el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y la frase “Apadrina a un niño
del Tercer Mundo”. Y, como es preceptivo, el cupón respuesta.

PRENSA

TEXTO: No proponen ninguno.
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9.10.- GRUPO MÉTODO DEL ¿POR QUÉ?. TIPOLOGÍA 1.

1.- Intentar eliminar la desconfianza hacia Ayuda en Acción. Hacer una campaña muy explicativa dicien-
do claramente lo que es Ayuda en Acción diciendo quiénes son, dónde están teniendo actuaciones ahora
y dónde han actuado anteriormente, cómo se Quede comprobar, etc.

2.- Crear un título, como el universitario, que dijese: “Este niño ha sido apadrinado por Están con-
vencidos de que hay una buena parte de la población que no apadrina porque “no luce” y no trascien-
de. Con este título la gente puede demostrar que colabora y enseñarlo.

3.- Utilizar métodos que hagan mucho más fácil el apadrinamiento (el cupón hay que enviarlo, esperar
que te llamen y pasa mucho tiempo, lo que hace que la gente pierda el interés).

4.- Crear un símbolo, un pin o algo así, como el lazo del Sida o de ETA, que la gente pueda llevar para
mostrar que tú apadrinas a un niño. Junto a él, una campaña de Relaciones Públicas con famosos que
presenten el símbolo en los grandes medios de comunicación.

5.- Proponer una campaña conjunta de las ONG’s que apadrinan niños para aunar esfuerzos. Todas
hacen lo mismo y se ganaría mucho al evitar las confusiones de la gente.

6.- Dejar de hacer spot pensando en los concurso y más acciones de Relaciones públicas. Menos calidad
de agencias y más calidad en los medios.

7.- Repetir la experiencia de los largos programas de televisión que como se ve, son mucho más efica-
ces que las campañas normales.

8.- Entregar un cuadro más grande con la foto del niño para poder colgado y enseñarselo a todas las
visitas para que vean las cosas que hacen y, además, poder contarlas.

9.102.- IDEA SELECCIONADA. TÍTULO: EL PIN.

Están convencidos de que la campaña no funciona en los grandes medios de comunicación. La publi-
cidad clásica, por muy creativa que sea, no soluciona el problema de Ayuda en Acción. Lo importante es
hacer una campaña de Relaciones Públicas muy bien llevadas y crear un símbolo cargado de significa-
do que sea la columna vertebral de la acción. Esto sería más eficaz que cientos de anuncios de televi-
sión que tienen, además, el problema añadido de que no diferencian unas ONG’s de otras. El único cami-
no que ven para conseguir los objetivos es poner de moda apadrinar un niño con Ayuda en Acción.

Parten de preguntarse: “¿Cómo definir Ayuda en Acción con un elemento simple y fácil de recono-
cer?” Y ponen el ejemplo del símbolo de Nike. Pero éste tenía miles de millones para publicidad. Ayuda
en Acción no los tiene por lo que hay que recurrir a otras fórmulas.

El punto de partida es crear un elemento que convierta a Ayuda en Acción en un símbolo a la altu-
ra del lazo del Sida, el de la ETA o la Cruz Roja. Y que llevar el de Ayuda en Acción sea algo tan popu-
lar como ponerse esos otros tan conocidos.

Una buena posibilidad seria tener un pin exclusivo diseñado por alguien conocido. Proponen que sea,
por ejemplo, Mariscal que es un personaje muy popular y que, además, hace muy bien este tipo de
cosas. Este pin no llevaría nada escrito sobre el apadrinamiento, sería sólo un símbolo como una cara
sonriente, un “smíle”, que, además, no tendría gran valor en metálico, solamente como símbolo. Un sím-
bolo que habría que cargar de significado, de mensaje: “Hay un problema en el Tercer Mundo y yo cola-
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9.10.1.- IDEAS

CREAR UN SÍMBOLO
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boro para solucionarlo” (aspecto de solidaridad). No olvidemos que el símbolo permanece “en la solapa”
y no es necesario estar diciendo continuamente que se tiene un niño apadrinado.

El pin seria para entregárselo a los padrinos y sería un símbolo que le identificara ante los demás
como padrino. Ayudaría en una doble vertiente: por un lado, tiene una parte social para la gente que no
da ninguna importancia a ese al símbolo y que lo recibe y lo puede dejar hasta guardado en un arma-
rio, pero vería bien que así se consiguiesen más socios y más niños apadrinados aunque él, a eso, no le
dé importancia... Y, por otra parte, el núcleo de la sociedad que lo llevaría encantado para que se le vea.

La mayoría de los problemas de Ayuda en Acción se solucionarían con la notoriedad que alcanzaría
con el símbolo. Es simple pero, al mismo tiempo, efectivo, ya que la gente quiere que se les pongan las
cosas muy fáciles.

Los primeros en llevarlo serían personajes famosos en los medios de comunicación para que con el
tiempo, cualquier persona de la calle también quiera llevarlo para que lo vea todo el mundo.

Cuando empezase a verse en televisión, habría que hacer alguna comunicación publicitaria expli-
cando que “cuando apadrines un niño, te ponemos este símbolo”. Al mismo tiempo estás viendo a gente
como Ana Obregón, entre otros muchos, que lo llevan, la gente llamaría para ponerse el pin y lucírse
ante los demás, dando la idea de que quien lo lleva está preocupado por la situación de la gente en el
Tercer Mundo.

Piensan que los famosos accederían sin problemas a colaborar por esta buena causa y, al mismo
tiempo, Ayuda en Acción debería estar muy involucrada en acontecimientos sociales, que seguro que se
prestarían a ello, y hacer famoso el pin, en poco tiempo, como se hizo, por ejemplo, con el muñeco de
Inocente, Inocente.

Algunos ejemplos de acciones concretas:

- Que salgan en las revistas del corazón (“Hola”, “Diez Minutos”, etc.) famosos como Suker~
Obregón, Apeles con el pin.

- Pepe Navarro que apadrine un niño y salga en su programa de televisión con el pin.

- Lo mismo con la gente de “Caiga quien caiga”.

- Emilio Aragón y su familia de “Médico de familia”, apadrinan un niño y empiezan a salir con el pin,
algo que ven muchos millones de personas.

- Carrascal apadrina un niño y empieza a salir con el pin en la televisión y dedica alguno de sus
comentarios al símbolo.

Este símbolo funciona de puertas para afuera y se consigue que su presencia informe del apadrina-
miento en todo momento, aunque no se hable del tema. Los prescríptores, los famosos, están transmi-
tiendo continuamente el mensaje.

No importa cuál sea la creatividad ni las imágenes concretas que aparezcan, lo importante es que
recogiera el concepto y el significado de ese símbolo.

También en este medio, las campañas tendrían como único objetivo popularizar el símbolo dando a
conocer su significado, y dotar de una personalidad diferenciada a Ayuda en Acción.

CAMPANA DE RELACIONES PÚBLICAS

TELEVISIÓN

PRENSA

IMAGEN: Poner una imagen del símbolo-pm y un texto explicativo de lo que significa.



TEXTO: Un texto explicando todo lo que hay detrás de ese pequeño trozo de metal, que lleva todo
el mundo.

Utilizar el pin como símbolo en las empresas. Por ejemplo, muchas papelerías llevan un detalle que
significa que es papel ecológico o reciclado. A parir de ahora, las empresas que apadrinen niños podrí-
an poner el símbolo, como el pin, dibujado en su papelería para decir que ellos también colaboran con
Ayuda en acción, apadrinando un niño.
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OTRAS ACCIONES
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9.11.- GRUPO ESQUEMA DE IDEAS. TIPOLOGIA 3.

1.-Utilizar imágenes de gente necesitada que está entre nosotros: pobres, inundaciones,... Hay que
empezar por aprender a respetar a los que tenemos cerca porque tenemos mucho que darles.

2.- Imágenes del mundo desarrollado. Una calle de aquí, llena de contrastes donde conviven la riqueza
y la pobreza (también gente pidiendo), dentro del metro,... El texto explicaría que la pobreza aquí es
solamente una parte; en el Tercer Mundo, es todo.

3.- Compara las miradas de niños occidentales con las de niños del Tercer Mundo. Los ojos de los niños
pobres aparecen hasta cierto punto felices mientras que las de los niños de aquí parecen más preocu-
padas, tristes y deseando tener más porque la felicidad no está sólo en tener cosas.

4.- Comparar las comodidades de un niño de aquí con las que tienen un niño del Tercer Mundo. El de
allí no tiene prácticamente ninguna mientras el de aquí derrocha agua, comida,... En realidad, lo que
necesita el del Tercer Mundo.

5.- Campaña estadística. Poner cifras con datos reales de alguna actuación concreta de Ayuda en Acción,
cómo eran las cosas antes de la colaboración y después de ella. Se trata de ganar la confianza de la
gente que ve dónde va realmente su dinero. Por ejemplo: en el último año Ayuda en Acción ha hecho
escuelas en..., ha escolarizado a... Y así varios datos.

6.- Una madre dando de comer a un niño pequeño. Cuando no quiere más le dice: “No tires la comida
que los niños del Tercer Mundo Empezar a concienciar a la madre que será quien mejor conciencie a
su hijo.

7.- Imágenes de voluntarios que lo dejan todo aquí para irse a ayudar a los demás lejos de su casa, de
su familia,... Contar la historia de uno de ellos que son quienes hacen llegar la ayuda a esos niños.

8.- Poner en imágenes la historia de un niño apadrinado. Vamos viendo su evolución, hacemos un segui-
miento de su vida: estudia, consigue trabajo, ayuda a los demás...

9.- Una metáfora. El anuncio sería trasladar a un niño del Tercer Mundo aquí. Le ponemos a vivir con
una familia española. Como un periodo de vacaciones (un mes) para conocerlo y saber cómo es.

10.- Comparar un padrino occidental que te da dinero, regalos,.., con lo que seríamos nosotros apadri-
nando a un niño del Tercer Mundo, lo que haríamos nosotros por él: estudios, alimentación,...

11.- Imágenes de gente occidental quejándose por verdaderas tonterías, contrapuestas con imágenes
del Tercer Mundo realmente crudas. El texto: “Hay gente que si tiene razones de verdad para quejar-
se”.

12.- Situación de emergencia por un suceso que ha ocurrido en Méjico (por ejemplo). Llega el aviso de
emergencia y los voluntarios van rápidamente dejándolo todo, sin preocuparse. Mostrar su pasión e ilu-
sión por un compromiso.

13.- Un hombre occidental que está solo pero que tiene todo lo que se puede tener en lo material. Lo
comparamos con alguien de Senegal que no tiene nada material pero que tiene corazón. La locución va
diciendo lo que tiene el de aquí, mientras que el otro no tienen nada “pero tiene corazón. ¿Tú qué tie-
nes? Ahora puedes compartir”.

14.- Imágenes de nuestra forma de vida que siempre estamos a can-eras, ocupándonos de nosotros mis-
mos. Después, imágenes de personas en el Tercer Mundo que viven más tranquilos, ayudándose unos
a otros y compartiendo lo poco que tienen.

9.11.1.- IDEAS
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15.- Campaña contra el consumismo. Personas occidentales que están comprando en una tienda, reu-
nión de gente en una cafetería, amigos brindando en un cumpleaños,... Todo puesto como en fiases rápi-
dos. Después imágenes del Tercer Mundo con gente que sólo tiene un cuenco de arroz para comer
Critica el consumismo, por eso, pondrían imágenes extremas de cosas lujosas y superfluas.

16.- Nosotros tenemos lo que tenemos porque entre nosotros nos hemos ayudado. Ahora tenemos que
ayudar al Tercer Mundo a conseguir lo que necesita.

17.- Recoger imágenes de documentos políticos relacionados con temas que trata, por ejemplo, la ONU.
Se refieren a ayudas que no tienen nada que ver con el Tercer Mundo: militares, infraestructuras en paí-
ses desarrollados (lo que sea). Después de esas imágenes de estos documentos, tendríamos unos pla-
nos de la pobreza en el Tercer Mundo y acabaríamos con una gran pregunta: “¿Dónde quedan ellos?”.
Vemos que los que más poder tienen, no hacen lo que deben con los recursos que gestionan y no ayu-
dan a quien de verdad lo necesita.

18.- Una pareja de jóvenes queriéndose mucho que se dan la mano, se besan,... Les decimos que el
amor no es sólo cosa de dos, que hay algo más también muy importante.

19.- Mientras se pasan imágenes borrosas del Tercer Mundo (se intuye más que verse lo que sucede),
aparecen en grande, ocupando casi toda la pantalla, palabras de marcas y expresiones relacionadas con
el consumo. Al final tendríamos la pregunta: “¿Qué es lo verdaderamente importante?”. Esas imágenes
borrosas son lo realmente importante.

20.- Un stand de Ayuda en Acción está al lado de otro de cosméticos. Una persona va hacia el segundo
a comprar perfume, con un presupuesto limitado. Le llama la atención el stand de Ayuda en Acción, se
queda pensando y cortamos. Hay que concienciarse de que apadrinar debe ser algo más natural.

21.- Stand de Ayuda en Acción con una gran fotografía en blanco y negro de uno de los niños que se
utilizan en publicidad. Otro stand de perfumería con muchas cosas y lleno de gente. El de Ayuda en
acción está vacío. Texto: “¿Qué harías tú?”. Le damos más importancia a lo superfluo.

22.- Persona dando un sobre de Ayuda en Acción lleno de dinero. Otra persona le dice: “El cambio” y
aparece la imagen de un niño del Tercer Mundo sonriendo. La situación se repite varias veces y siempre
se recibe “el cambio” en forme de sonrisas de niño en diferentes lugares: escuela casar..

23.- Compara dos familias, una de aquí y otra del Tercer Mundo. Es la hora de la comida. Los padres del
Tercer Mundo tienen el mismo o mayor cariño por sus hijos, pero tienen mucha menos comida que la
familia occidental. La diferencia es material.

24.- Nacimiento de un niño de aquí en un buen hospital con todos los medios sanitarios. Se compara
con un nacimiento en el Tercer Mundo en unas condiciones infrahumanas. Con la frase: “Podías haber
sido tú”.

25.- Una pregunta en la pantalla: “Si estás en apuros, ¿qué pedirías?”. Alguien da la respuesta: “Ayuda”.
Imágenes del Tercer Mundo mientras se dice que ellos también la necesitan, que colabore con Ayuda en
Accion.

26.- Poner un colegio en el año 95-96 a medio hacer Está en algún lugar del Tercer Mundo. Se dan las
cifras de ese año y lo que se ha hecho con ellas. Después se pone cómo ha quedado la escuela una vez
acabada con los niños jugando y estudiando. Se ve el trabajo realizado y se espera que el futuro sea
mejor porque la esperanza “está puesta en los países desarrollados”.

27.- Imágenes de cifras de muertos por motivos concretos o número de pobres,... Aparecen los mismos
apartados para el Tercer Mundo y para occidente. Las comparamos y decimos que detrás de esas cifras
hay vidas.
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28.- Poner de manifiesto los excesivos gastos de Navidad que realizamos aquí. “Quitando un poco de tus
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gastos de Navidad, puedes ayudar a muchos”.

29.- Tenemos una comilona de marisco. Al final se tira una gran cantidad de sobras a la basura. A con-
tinuación, imágenes de niños buscando entre la basura en algún vertedero del Tercer Mundo y no
encuentran nada. Ellos no tienen nada y nosotros tiramos de todo a la basura.

30.- Poner fotos de voluntarios de Ayuda en Acción. Texto: Ellos no son mejores que tú pero se han com-
prometido. Tú también puedes ayudar Colabora con Ayuda en Acción”.

31.- Poner un sueño en el que todo mejora. Lo importante es poner la canción de John Lennon que habla
de un sueño (creen que ya la utilizó Cannon).

32.- Imágenes de voluntarios con la música: “No estamos locos, sabemos lo que queremos”.

33- Imagen de dos camisas: una de marca carísima y otra sin marca, pero hecha igual y del mismo
material pero se supone que mucho más barata. “Comprando la más barata puedes hacer mucho por-
que tú no te quedarás sin nada y puedes ayudar a quienes más lo necesitan”.

34.- Imágenes de dos personas viendo en la televisión escenas de desgracias en el Tercer Mundo. Entre
ellos comentan cosas como pobrecitos, qué pena,... pero no se mueven. Texto: “No te engañes. No sir-
ven sólo las palabras. Colabora,...’.

35.- Un niño y un adulto juegan a adivinar en qué mano hay algo. Primero son dos personas occiden-
tales y cuando el niño acierta se lleva unos caramelos. Después son dos personas del Tercer Mundo pero
nunca acierta porque el hombre tiene las dos manos vacías. Del hombre mayor sólo vemos sus brazos.

36.- En el salón de una casa, una pareja ve la televisión entre comida y medio dormidos. La cámara se
acerca a ellos, se produce un ruido y se despabilan sobresaltados. En ese momento la cámara entra por
el ojo de uno de ellos y nos muestra el Tercer Mundo como si estuviese en su interior Texto: “Abre tus
ojos, más allá hay otro mundo”.

37.- Unir todos los tópicos que tenemos o decimos del Tercer Mundo, con actitudes muy familiares de
aquí (por ejemplo. cómetelo todo, pobrecitos,...). Para que todos nos veamos reflejados y nos mueva a
la acción. Sentimiento de culpabilidad porque hablamos mucho y no hacemos nada, cuando allí lo que
necesitan es ayuda.

9.11.2.1.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: JUEGO MANOS.

VÍDEO: Se dan dos situacrones diferentes. En la primera tenemos un primer plano de las manos de
un hombre cerradas y con las palmas hacia abajo. Cortamos y tenemos un nuevo plano en el que vemos
ya la situación: un adulto está jugando con un niño para que descubra en qué mano lleva escondido un
regalo. La cámara está colocada como en el hombro del señor (por eso, sólo seguimos viendo de él las
manos), lo que nos permite ver claramente al niño de cintura para arriba (un plano medio) e identifi-
carlo por su cara, aspecto, ropa,... Es un niño occidental rubio, vestido normal, con cazadora, camisa,...
Sin decir nada, el hombre hace el gesto, como jugando, para que el niño adivine dónde tiene algo escon-
dido. Solamente los movimientos de las manos invitan al niño a descubrir dónde está la sorpresa. El
niño toca una mano y allí no está, se repite el gesto del señor y al abrir la otra mano tiene en ella cara-
melos que entrega al pequeño que se pone muy contento y feliz (con el regalo que le han dado) como
vemos reflejado en su cara.

Por corte entramos en otra situación similar Comenzamos con el plano de las manos del hombre de
la primera secuencia. Se le identifica porque lleva el mismo traje, son las mismas manos Pero cuan-
do abrimos el plano, el que está jugando con él ya no es el niño occidental sino un niño negro del Tercer
Mundo, lleva ropa rota, sucia y algunos detalles de su constitución nos muestran su pobreza. Cuando se

TELEVISIÓN
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ponen a jugar, el niño negro (que también podría ser sudamericano) le toca la primera mano y al abrir-
la vemos que no lleva nada. Le toca la otra y vemos que también está vacía, para ese niño no tiene
nada. En este caso vemos la desilusión reflejada en el rostro del niño

En ambas escenas los personajes están en un fondo “abstracto”, de un color igual en ambos casos.
Es un decorado neutro sin ningún mueble o elemento decorativo.

0FF: “Es tu elección. Tú puedes ayudarle a vivir y ser feliz”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”

IMAGEN: Se soluciona en dos faldones, aunque el segundo puede funcionar solo sin ningún proble-
ma. En el primero, tenemos una foto de unas manos con golosinas. Es un fotograma de la película en
el momento en el que el señor mayor le entrega al niño occidental lo que llevaba escondido en sus
manos. Este anuncio no lleva ningún texto.

El segundo faldón lleva una fotografía del momento en el que el niño negro descubre que las dos
manos están vacías. Su desilusión, su cara triste,... Es otro fotograma de la película. Aquí iría un titular
en grande y a la derecha el logotipo de Ayuda en Acción, el cupón y la frase “Apadrina a un niño”.

TEXTO: El primer anuncio no lleva nada de texto.

El segundo faldón lleva un titular: “Si tú quieres, puedes ayudarie”.

9.1t.2.2.- IDEA SELECCIONADA. TÍTULO: TÓPICOS.

TELEVISIÓN

VIDEO: Imagen tópica y típica de una madre occidental dando de comer a su hUo pequeño. El niño
está haciendo púcheros porque ya no quiere comer mas.

AUDIO: “Cómetelo todo porque hay muchos niños del Tercer Mundo que lo pasan muy mal”.

VÍDEO: La madre dice eso sin darle mayor importancia y sin hacer nada relacionado con esos niños
que lo pasan tan mal.

Por corte pasamos a la imagen de un voluntario de Ayuda en Acción que le pide su colaboración en
la calle a la misma señora que daba de comer al niño. Se le ve hacer el gesto de negarse a dar nada.

De nuevo por corte ponemos el cierre institucional de Ayuda en Acción: logotipo, su teléfono y la
frase: “Apadrina a un niño”.

0FF: “Colaborar es algo más que un juego de palabras. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN: Se soluciona en dos faldones. En el primero tenemos una foto de la madre dando de comer
al niño mientras el pequeño hace pucheros porque no quiere comer Es un fotograma de la película.

El segundo es únicamente tipográfico. Lleva un gran titular y a su lado, el logotipo de Ayuda en
Acción, el cupón, el teléfono y la frase “Apadrina a un niño”.

TEXTO: El primer anuncio lleva el mismo texto que la primera parte del anuncio de televisión:
“Cómetelo todo porque hay muchos niños del Tercer Mundo que lo pasan muy mal”.
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El segundo faldón lleva un titular: “Si de verdad te preocupan los niños del Temer Mundo apadrina
a un niño”.
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9.12.- GRUPO ESQUEMA DE IDEAS. TIPOLOGÍA 1.

1.- Marea humana de refugiados hutus en Ruanda. Van andando por la selva con aspecto de enfermos.
Pasamos a compararlo con imágenes de un hombre que va en un coche caro con su música, su aire
acondicionado,...

2.- Un hombre con un cochazo fenomenal, después entra en una casa maravillosa, se mete en una pis-
cina (un nivel de vida exagerado),... Todo con una música onírica. De repente se corta bruscamente
tanto la imagen como la música. Entonces pasamos a imágenes de un campo de refugiados con niños
y mayores en situación dramática que golpea la vista del espectador Al principio mostramos lo que soña-
mos tener nosotros y al final, vemos que hay gente que no tiene nada.

3.- Contraste entre una aglomeración en un campo de refugiados hutus con imágenes de un joven que
sale de un coche caro y entra en un concierto. Las dos son escenas de aglomeración pero mientras unos
la viven por obligación, el otro la busca.

4.- Ejecutivo qu’e va al trabajo montado en un 4x4 fabuloso. Contrastamos esta imagen con la de un
voluntario de Ayuda en Acción que también va en un 4x4 destartalado y hecho polvo pero ayudando a
la gente del Tercer Mundo.

5.- Planos de pobreza en Uganda, Etiopía. El Salvador, Bosnia~.. Ponemos en sobreimpresión:
“Demasiado lejos”. Por corte metemos imágenes de una indigente viejecita debajo del puente de Cuatro
Caminos, un señor con un carrito por la Castellana,... Y otra sobreimpresión: “¿Están demasiadocerca?”.
No sirve la disculpa de que aquello está muy lejos porque otros están muy cerca y tampoco les ayudas.

6.- Grupo de gente del Tercer Mundo corriendo. Cortamos y ponemos imágenes de la maratón de Nueva
York. Unos corren por problemas y otros por diversion.

7.- Niños en una zona árida, desértica, van con harapos y casi desnudos. Progresivamente su entorno
va cambiando y, al mismo ritmo, cambia el aspecto de los niños. La zona se va haciendo verde y los
niños van mejor vestidos y como engordando. El cambio es gradual pero al final el campo es verde y los
niños están normales.

8.- Anorexia. Un pase de modelos exageradamente delgadas o portadas de revistas con chicas de las
que se maquillan para crearie ojeras y que tengan un aspecto de anoréxícas completas. De aquí pasa-
mos a una niña negra desnutrida, escandalosamente delgada, con un aspecto impresionante.

9.- Una zona seca, un campo casi desértico donde sólo hay arena y un niño negro que se le ve hecho
polvo, destrozado, con los ojos tan secos como el desierto. Eso se compara con una zona de cultivo y
allí hay un chico sano y con un aspecto muy saludable.

10.- Un completo y absoluto desierto, no se ve nada en el horizonte, solamente vemos un niño triste y
serio que se agacha para coger un puñado de arena que deja caer entre sus manos. Se queda con las
manos vacías para transmitir que no tiene nada. Por corte ponemos el cierre. Texto: “Está en tus manos
su futuro”.

11.- Imágenes de la posguerra española: el señorito viviendo bien, la gente pasando hambre, los niños
mal vestidos trabajando~.. Texto: “Tú lo pasaste hace 50 años. Ahora evita que lo pasen ellos”. Y entran
imágenes de niños explotados en el Temer Mundo: en las minas de Perú, en las fábricas asiáticas,...

12.- Utilizar un plano de la película Los santos inocentes. Una familia de principios de siglo sometida por
los señores para los que trabajan. Está toda la familia: abuelos, padres, huos,... delante de una casa de
esa época. Empieza a cerrarse el plano sobre un crío hasta convertirse en un primer plano de la cara de
ese niño. Utilizando el Morphy esa cara se transforma en la de un niño del Tercer Mundo; los rasgos y
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el aspecto cambian claramente. El plano se abre y tenemos una familia similar a la primera pero delan-
te de una choza: abuelos, padres, hijos,... de un lugar tercermundísta, mal vestidos, tristes, con aspec-
to de desnutridos. Se trata de identificar una situación con otra. Texto: “Haz que cambien las cosas”.

13.- Un hombre sentado en un sillón haciendo zapping. En la pantalla salen imágenes del Tercer Mundo.
Escenas dramáticas que a él no le afectan y no hace nada. Texto: “Cambia de actitud”.

14.- Un cura que va caminando por la selva y que se convierte en un tractor Texto: “Menos curas y más
tractores”.

15.- Escena de una misa en una parroquia del Tercer Mundo. El cura está predicando contando un rollo.
Se corta la imagen y aparece: “De pan también vive el hombre”.

16.- De la película Las sandalias del pescador. Se trata de vender el patrimonio de El Vaticano. Texto:
“Toma nota”.

17.- Comparar un camión atiborrado de negros con una persona que va sola conduciendo un Rolís.

18.- Imágenes con estilo de documentales, o documentales reales de archivo. Vemos al Papa en su
papamóvil recorriendo mil lugares: Cuba con Fidel Castro, España, en Sudamérica, reuniones con car-
denales... También escenas de la curia romana. Todo imágenes de lo superficial de la Iglesia que no solu-
ciona problemas del Tercer Mundo. Texto: “¿De qué sirve todo esto?”. Después vemos imágenes reales
de un voluntario ayudando en el Tercer Mundo, de la Madre Teresa realizando su labor (no todo es crí-
tica a la Iglesia),... Texto: “Haz tú también algo positivo”.

19.- Imagen de una mano dando dinero a un indigente. A continuación, la misma situación pero un día
después, nada ha cambiado con la limosna. Después vemos imágenes de un voluntario haciendo algo
concreto en el Tercer Mundo. Se dice que una limosna puede que no cambia nada, pero el dinero que
das a Ayuda en Acción sirve para cambiar el futuro de mucha gente.

20.- Planos de situaciones del Tercer Mundo a toda pantalla. Como si estuviesen sucediendo realmente
en ese momento. Se abre el plano y vemos que salen de un televisor que un hombre sentado mira fija-
mente. El televisor es una barrera que nos separa de esos problemas. Texto: “En tan corto espacio, qué
distancia tan larga”.

21.- Un hombre está viendo en el televisor desgracias del Tercer Mundo: hambre, guerras, miseria,...
Llaman a la puerta y es un niño del Tercer Mundo que pide ayuda. Texto: “¿Qué esperas, que llame a tu
puerta?”.

22.- Un brainstorming entre creativos para hacer la campaña de Ayuda en Acción. Es una reunión un
poco caricaturizada: móviles, frases hechas, tópicos, coletas, puros, copas,... Mucha pose de creativo en
un gran despacho moderno y de grandes ventanas, con una gran mesa de madera también preciosa. Y,
sobre todo, bastante estupidez. Cortamos y pasamos a un plano en el que esos mismos creativos entran
en un restaurante. Se acerca a ellos un voluntario de Ayuda en Acción que les pregunta si apadrinan.
La respuesta es: “Paso”. Se trata de que debemos sensibilizamos más con el problema y colaborar

23.- Imágenes de consumismo total: rebajas, compras de todo tipo,... con la canción Mofley de Pink
Floid. Corte brusco de música e imagen y se dice: “¿Ves en lo que se va tu dinero?”. Pasamos al cierre
de Ayuda en Acción con el texto: “Apadrina a un niño, le verás crecer”.

24.- Un hombre en una biblioteca leyendo National Goegraphic. Es una biblioteca con buenos libros,
espaciosa, con muebles de madera,... La cámara se acerca a la revista y se lee en la portado: “El apa-
sionante mundo de los insectos”. La cámara se acerca más a la portada hasta centrarse en una mosca
que se hace real y comienza a volar hasta posarse encima de un negro. Por desgracia, algunos sufren
en sus carnes lo que para nosotros, desde lejos, nos puede parecer apasionante.
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25.- Señora en su mansión sentada al borde de una gran piscina. Una mosca le está molestando revo-
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loteando a su alrededor Cortamos y entran imágenes de un niño del Tercer Mundo con moscas en los
ojos, en los labios,... Texto: “Si te molesta a ti, imagínate a ellos”.

26.- Un grupo de moscas revoloteando. Cortamos y tenemos un grupo de negros sin hacer nada espe-
cial: “Si no quieres que te molesten, apadrínalos”.

27.- Publirreportaje. Vemos voluntarios ayudando en el Tercer Mundo, un cura ayudando a los pobres,
un avión con alimentos y medicinas,... Se trata de enseñar todo lo bueno y positivo que se hace con el
dinero de los que apadrinan niños del Tercer Mundo. Proponen hacer también anuncios cortos sobre
alguno de esos aspectos concretos,. por ejemplo, sobre lo que hace un voluntario de ayuda en Acción.

28.- En pantalla hay un listado de enfermedades. Aparece un médico diciendo: “Hemos descubierto el
remedio para muchas de estas enfermedades”. A continuación aparecen como en una estantería de una
farmacia antigua botes de cerámica con carteles de: cariño, solidaridad, cooperación,...

29.- Tenemos un médico visto de perfil que abre una puerta y entra en una habitación. La cámara le
acompaña moviéndose en paralelo a él, como si esa habitación no tuviese la pared por la que va la
cámara. La habitación es lúgubre, sucia, llena de colchones sobre el suelo con gente encima quejándo-
se. Abre otra puerta, la cámara siempre paralela al médico, y entra en otro cuarto un poco mejor y aun-
que sigue siendo poco higiénico, ya tiene camas y un poco de luz. Pasa a otro dormitorio un poco mejor
y así, nosotros siempre viéndolo desde la cámara a su lado, sigue abriendo puertas hasta que llega a lo
que podría ser un hospital ya un poco digno: con camas, luz, algún instrumental,... Decimos que con tu
ayuda las cosas pueden ir mejorando.

30.- Vemos un médico en un poblado del Tercer Mundo con las manos en los bolsillos sin nada que hacer
Texto: “Intenta ayudar pero no tiene medios. Si apadrinas y ayudas, podrá hacer algo”.

31.- Un maestro en una clase desvencijada en una cabaña de alguna aldea perdida. No tiene nada, ni
pizarra, ni material, ni siquiera niños a los que enseñar Se supone que tendría que estar enseñando.
Texto: “Pon algo en sus manos”.

32.- Plano corto de una mesa tercermundista con una hoja y un lápiz. Un niño empieza a escribir una
carta que va recitando: “Soy Isaías,...” Y cuenta su historia. En la primera línea, la letra casi no se
entiende, pero su caligrafía va mejorando. Es una carta que dirige a su padrino de España y le cuenta
lo bien que está ahora con su ayuda y las cosas que tiene. También le cuenta lo bien que les vendría a
sus amiguitos que alguien les apadrinase a ellos.

33.- Un niño del Tercer Mundo cuenta su dura vida trabajando en el campo mientras vemos con cáma-
ra subjetiva (vemos lo que él se supone que ve con sus ojos) cómo trabaja con una azada, con la que
casi no puede, en el campo.

34.- Contraponer imágenes de un niño que pone un zapato a lo Reyes Magos y uno del Tercer Mundo
que va descalzo, de lo que le regalan al primero y de lo que tiene que hacer el segundo el día de Reyes:
trabajar y buscar su comida por la calle.

35.- Zapato de Reyes Magos. Un niño que se imagina a los Reyes Magos y piensa en lo que le gustaría
que le trajesen, pero se mira a los pies y ve que ni siquiera tiene zapatos que poner

36.- Un grupo de gente, de los que sólo vemos de rodillas para abajo, vestidos y con zapatos. Corta y
pasamos a otro grupo igual también con ropa y calzado. Pasamos a un plano general de los dos grupos
y vemos que unos son occidentales y otros del Tercer Mundo; y que de rodillas para arriba unos van bien
vestido y otros con harapos. Texto: “No les distinguiriamos si fuesen iguales”.

37.- Contraponer planos de pies descalzos del Tercer Mundo (deformes, con callos, sucios,...) con pla-
nos de píes occidentales limpios y bien cuidados. Empezamos por un niño y después sigue el resto de
planos breves y muy picados. Acaba con dos pies, uno blanco y otro negro, como sí fuesen de la misma
persona.
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38.- Plano fijo de un niño del Tercer Mundo. En sobreimpresión, la frase: “Ponle verde”. Encadenamos
con un plano dc 3.000 pesetas sobre una mesa y otra sobreimpresión: “Apadrina un niño”.

39.- Plano de un niño en el desierto con 5.000 pesetas en la mano con cara de despistado sin imagi-
narse qué puede hacer con él. Se dice que el dinero se lo debes dar a Ayuda en Acción porque sabe
cómo utilizado para hacerle llegar lo que realmente necesita.

40.- El padrino es un agricultor Recibe la primera carta del apadrinado y comienza a leerla en un campo
recién plantado. Sabemos lo que pone porque oímos la voz del niño. Es una carta de saludo. Con enca-
denados vemos cómo lee trozos de cartas posteriores. Esos mismos encadenados nos muestran tam-
bién cómo van creciendo las plantas que rodean al hombre hasta que vemos que es maíz. En la última
carta le cuenta el niño lo mucho que ha aprendido y el padrino la lee cuando las plantas están listas para
la cosecha.

41.- Se compara el crecimiento de una planta bien cuidada con el de un niño también bien cuidado. Se
intercalan las imágenes de planta con las de niño. Comenzamos echando la semilla y a continuación las
imágenes del nacimiento del niño. Después la planta se riega, se abona,... y crece. Al niño se le ali-
menta, se le viste,.. .y también crece. El texto va diciendo que para que se desarrollen necesitan una
serie de cuidados. Por eso, necesitan que les apadrinen.

42.- Compara el crecimiento de una planta que no se cuida con el de un niño que tampoco se cuida. La
planta crece débil sin agua ni abono y pronto se seca. Se intercalan planos del niño que nace pobre y
crece débil. Una planta a la que no se ayuda, muere. A un niño, si no se le ayuda, muere.

43.- Plano corto de un suelo normal. Cae una semilla y queda medio enterrada. Cae agua simulando llu-
via. A continuación vemos cómo empieza a nacer una planta y la vemos crecer muy rápido utilizando
efectos de imagen, y vemos que se trata de una tomatera. Salen los tomates y un niño se acerca y coge
uno de ellos. El plano sigue el movimiento dei tomate hasta la cara del niño que se lo come. Texto: “No
le des de comer, enséñale a cultivado”.

44.- Vemos una tribu africana, con un aspecto fatal, andando por el desierto, sin rumbo y sin saber qué
hacer Texto: “Con tu ayuda podríamos enseñarles a cultivar”. Pasamos a imágenes en las que las mis-
mas personas están trabajando en unos cultivos felices y sonrientes.

45.- Pandilla de críos jugando al fútbol en una zona de tierra con un balón de trapo. En un lance del
juego, el balón se pierde en la selva. Los niños se quedan preguntandose qué pueden hacer Entra en el
plano un voluntario que se acerca a ellos y les da un balón nuevo.

46.- Imagen de Ronaldo. Texto: “Si le hubieses apadrinado antes te hubieras forrado”.

47.- Un niño jugando al béisbol con un palo o una rama de un árbol que ha arrancado. Juega como puede
hasta que llega un camión con alimentos y le regalan un bate nuevo y juega mejor, lanza la pelota más
lejos, está más contento.

48.- Se oye a un niño pidiendo o escribiendo la carta a los Reyes Magos. No vemos al niño, sólo se le
oye. Mientras pide juguetes, en la pantalla tenemos imágines de cosas reales. Dice “Quiero que merega-
léis camión” mientras vemos un camión real de Ayuda en Acción con alimentos. Cuando pide un avión
vemos un avión real que va a despegar cargado de medicinas. Pide un Superman mientras tenemos un
voluntario en pantalla. Una muñeca con planos de una enfermera,... Contraponemos los deseos de un
niño con lo que en realidad necesitan en el Tercer Mundo. Es una contradicción entre lo que oímos y lo
que vemos. Texto final: “Haz realidad sus sueños”.

49.- Una mujer con dos cántaros que se aleja de la cámara (que está fija) bajando una cuesta hasta
desaparecer Cortamos, y manteniendo la cámara en el mismo punto, volvemos a ver a la misma mujer
que vuelve a alejarse pero esta vez no la perdemos del todo, cortamos cuando todavía vemos su cabe-
za. Se repite la acción varias veces pero cada> vez se le ve un poco más a la mujer lo que significa que
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cada vez tiene que ir menos lejos a por el agua. Al final se ve el pozo delante de la cámara y a ella
sacando el agua directamente de allí sin tener que bajar toda la cuesta hasta el río.

50.- Grupo de niños del Tercer Mundo felices, sonrientes y pasándoselo bien. Texto: “Cuando lleguemos
a ver esta imagen, nosotros no haremos falta. Mientras, apadrina un niño”.

51.- Primer plano de unas manos esposadas. Cuando abrimos el plano vemos que se trata de un niño
del Tercer Mundo. Texto: ‘Tú tienes las llaves. Apadrínalo”. Y entonces se ven las esposas cayendo al
suelo.

Proponen dos realizaciones diferentes introduciendo en una de ellas el paso del tiempo.

VERSIÓN A

VÍDEO: Comienza con el plano cerrado de parte de una mesa desvencijada (lo que nos podemos
imaginar que tienen en una escuela del Tercer Mundo) hecha con cuatro tablas. Encima de ella hay un
papel blanco que ocupa la mayor parte de la pantalla y un lápiz. Entra en el plano la mano de un niño
que coge el lápiz, se acerca al papel y empieza a escribir con una caligrafía insegura:

“Querido padrino:

Me llamo Isaías, vivo en Cuzco,...

AUDIO: Tenemos la voz del niño que lee, al mismo tiempo que escribe, lo que pone la carta:
“Querido padrino: Me llamo Isaías, vivo en Cuzco,...”

VÍDEO: Mientras está con esta frase, encadenamos a otro plano diferente del hombre que le ha apa-
drinado. Vemos las manos del hombre sujetando la carta. Es un plano cerrado pero que, como pasaba
en la situación anterior, nos permite ver algo de lo que rodea a la carta: está sobre una mesa de escri-
torio con una lámpara, un adorno con lápices, un plumier,... Las manos del hombre podríamos decir que
son las de un oficinista. Seguimos viendo parte de la carta de “Isaías” quien nos sigue leyendo lo que
pone su carta:

Te escribo para que sepas que ayer nos trajeron una...

AUDIO: La voz del niño sigue leyendo la carta sin interrupción y sin tener en cuenta el cambio de
planos: “... Te escribo para que sepas que ayer nos trajeron una...”

VÍDEO: Un nuevo encadenado nos ileva de nuevo al pupitre del niño apadrinado que sigue escri-
biendo la carta. El plano es similar al del principio del anuncio, solamente cambia que la carta está un
poco más adelantada. En este plano está escribiendo:

pizarra nueva, un juego de lápices,...”

VIDEO: Encadenamos con un nuevo plano del padrino que sigue en la misma situación. Nada ha
cambiado en este plano respecto al anterior del hombre. En la carta pone:

VÍDEO: A partir de aquí se realizarían aún varios encadenados pasando del plano del niño escri-
biendo la carta al plano del padrino leyéndola. Nada cambiaría en esos planos a lo largo de todo el anun-
cio. Y así hasta completar una carta que diría, si daba tiempo:

AUDIO: Sigue leyendo la carta el niño: “... pizarra nueva, un juego de lápices,...”

una mesa para la profesora...”

9.12.2.- IDEA SELECCIONADA. TfTULO: CARTA.

TELEVISIÓN

Se lo he contado a mis amigos
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y les he dicho que ellos también pueden tener lápices.

Cuéntaselo tú a los tuyos. Enséñales mi carta.

Un beso muy grande”.

AUDIO. Sin tener en cuenta el cambio de planos, el niño sigue con la lectura de su carta: “... Se lo
he contado a mis amigos y les he dicho que ellos también pueden tener lápices. Cuéntaselo tú a los
tuyos. Enséñales mi carta. Un beso muy grande,”

IMAGEN CIERRE: Con logotipo, teléfono y la frase “Apadrina un niño”.

0FF: “ Apadrina a un niño. Estará siempre cerca”.

La estructura es la misma que en la versión anterior: encadenados del plano del niño escribiendo y
del hombre que le ha apadrinado leyendo. Los planos son los mismos y también es el niño el que lee lo
que escribe. Pero en esta versión no es una misma carta sino que son párrafos de diferentes cartas, aun-
que la cámara mantiene en el centro la línea que va leyendo el niño dentro de cada carta. El paso del
tiempo queda claro en varios detalles importantes: en la primera carta la letra del niño es muy mala y
escribe con dificultad pero poco a poco, línea a línea va mejorando su caligrafía hasta que al final escri-
be bien, con cada encadenado la letra es mejor; el texto que escribe el niño, y por tanto la locución, van
contando diferentesdetalles que demuestran que el tiempo va pasando; la voz del niño también va cam-
biando con el paso de los encadenados.

A nivel de imagen el paso del tiempo también se aprecia porque en cada plano del hombre leyendo
la carta, siempre está al lado la fotografía del niño. En cada encadenado vemos cómo esa foto es dife-
rente y nos muestra al niño tal como va creciendo.

El texto de cada encadenado sería aproximadamente:

1.- “Querido padrino me llamo Isaías...”

2.- “...Te mando mi foto...”

3.- “... Ha llegado el verano y llueve mucho...”

4.- “... He aprobado el último curso...”

5.- “... Voy a empezar el cuarto curso...

AUDIO: ¡2 locución también va encadenando unos párrafos con otros y no es continua. Los cambios
son paralelos al cambio de imagen: “Querido padrino me llamo Isaías Te mando mi foto.. Ha llegado
el verano y llueve mucho... He aprobado el último curso... Voy a empezar el cuarto curso... Me gusta-
ría mucho conocerte”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono y la frase “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN: La imagen es la misma para las dos versiones aunque, lógicamente cambiando el texto de
la carta y la frase de cierre. El formato del anuncio es vertical. La parte superior está ocupada por la
carta que tiene una pequeña inclinación. A su derecha y arriba hay dos lápices. A su izquierda y en la
parte inferior está la foto del niño que, además, tiene una esquina tapada por la carta.

VERSIÓN B

6.- “... Me gustaría mucho conocerte”.

0FF: “Apadrina un niño. Le verás crecer”.

PRENSA

Debajo de la carta destaca el titular con una tipografía grande. Y más abajo, el teléfono de Ayuda
en Acción. En una línea inferior, funcionando prácticamente como un subtitular, estaría la frase de de-
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rre de la televisión diferente en cada versión.

La parte inferior del anuncio sería para el cupón, dejando el ángulo inferior derecho reservado para
el logotipo de Ayuda en Acción.

TEXTO: Sería también el mismo para las dos versiones ya que aquí, en prensa no podemos dar idea
de paso del tiempo y una carta hecha con recortes quedaría rara. Por lo tanto, sólo se cambiaría el cie-
rre. El texto del anuncio sería el que aparece en la carta (aparte del titular y subtitular). El texto de la
carta sería el de la versión A:

“Querido padrino:

Me llamo Isaías, vivo en Cuzco.

Te escribo para que sepas que ayer nos trajeron

una pizarra nueva, un juego de lápices,

una mesa para la profesora~

Se lo he contado a mis amigos

y les he dicho que ellos también pueden tener lápices.

Cuéntaselo tú a los tuyos. Enséñales mi carta.

Un beso muy grande”.

El titular destacado sería: “Apadrina a un niño” Y como subtitular, debajo del teléfono, tendríamos:
“Estará siempre cerca” (versión A). Y “Le verás crecer” para la versión B.

OTRAS ACCIONES

MARQUESINA: Se deciden por este formato porque permite poner el texto de la carta, al contario
que la valía donde no se pueden leer textos tan largos. Sería igual que el anuncio de prensa pero con
dos variaciones muy lógicas: no llevaría el cupón y con el logotipo de Ayuda en Acción centrado.
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9.13.1.- IDEAS

9.13.- GRUPO MÉTODO DEL ¿POR QUÉ?. flPOLOGIA 2.

1.- Imagen de un campo casi desértico. A continuación imagen de un campo petrolífero. Se pensaría que
el Tercer Mundo es el de la primera imagen cuando en realidad es al contrario (y eso lo explicaría la voz
en 0ff). Se trata de decir que ellos tienen recursos pero se los quitamos porque nos hacen falta.

2.- Versión del anterior En este caso los campos son similares. La diferencia es cómo viven sus gentes.
Los del Tercer Mundo mal y los occidentales bien. Se trata de decir que se apadrine a un niño para con-
seguir que todos puedan vivir igual.

3.- Una despensa con mucha comida. Sale un americano y se lleva muchas cosas, después sale otro
occidental y hace lo mismo, y así con algún otro. Hasta que llega el negrito tercermundista y ya no le
queda nada. Entonces una voz en off dice: “¿A él no le dejas nada? Comparte”.

4.- Ver comparativamente el desarrollo de dos niños: uno occidental y otro del Tercer Mundo. Comienza
cuando son dos bebés prácticamente iguales (uno boliviano y otro español). Pasa el tiempo y vemos otra
imagen de los dos. años después: el de aquí bien vestido y el otro con aspecto pobre. Otro paso de tiem-
po (tienen ya como doce años) y las diferencias son aún mayores. Se dice que todo eso se podría haber
evitado con un buen reparto de recursos, ahora ya sólo puedes arreglarlo apadrinando a un niño.

5.- Vemos a un bebé del Tercer Mundo que se le trae aquí. Vemos su desarrollo, cómo se adapta per-
fectamente, va al colegio, se gradúan.. En off: “En vez de traértelo dale las mismas posibilidades allí”.
Consigue lo mismo que si te lo trajeses pero allí.

6.- Mesa grande con una gran comilona. Allí están los famosos y políticos (¿Clinton?). Los canapés y las
pastas están colocados como los países del mundo. Ellos hablan de solidaridad pero se van comiendo
las pastas-paises. Por corte entra el primer plano de la mano de una señora que le da una pasta a un
niño. Vemos la cara del niño sonriente. En off: “Apadrina a un niño para evitar estas situaciones. Hay
quien habla de solidaridad y no hace nada por ellos”. Vamos, que tú puedes hacerlo sin necesidad de
ser Clinton.

7.- Flash-back. Imagen de un hombre con aspecto de ejecutivo adinerado. A través del flash-back el
tiempo retrocede y le vemos más joven estudiando. Un nuevo retroceso y le vemos como un niño que
jugaba al fútbol en un campo bastante pobre junto a una escuela del Tercer Mundo. Él ha podido estu-
diar a pesar de venir de un país subdesarrollado gracias a un apadrinamiento. “Apadrina a un niño si
quieres que viva en un mundo justo”.

8.- Una mesa llena de comida y sentados a ella una familia occidental compuesta por gordos. Pasamos
a un contrapicado y vemos que la mesa parece altísima y debajo de ella, un niño negro se dedica a reco-
ger las migas. “No se trata de dar lo que te sobra, sino de dar un poco de lo que tienes. Apadrina a un
niño”.

9.- Dos personas están viendo en una revista un anuncio o una noticia triste sobre el Tercer Mundo. Una
de ellas le dice a la otra que está harta de esas cosas, como sí ella no tuviese otras preocupaciones. Voz
en off: “Si quieres que de verdad esto se acabe, ayudar..”.

10.- Realidad virtual. Lluvia de cosas que necesitan en el Tercer Mundo (lápices, alimentos,...) que cae
sobre una tierra de la que salen, al mismo tiempo, el mismo tipo de cosas. El mensaje sería que todo
“lo que necesitan en el Tercer Mundo ni llueve del cielo ni nace como las plantas, necesitan ayuda, apa-
dm a un niño”.

11.- También llueve algo, pero en estecaso son nombresconcretos de personas y uno de ellos pone: ‘Tú”.
Decir a la gente que su aportación es importante, porque con ella pueden conseguir lo que necesitan.

«93
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12.- Compara problemas que tenemos aquí con los que tienen en el Tercer Mundo. Imagen de un rica-
chón que se enfada por un simple atasco (un detalle más o menos intrascendente). A continuación ima-
gen de un niño del Temer Mundo que tiene que recorrer muchos kms. para ir al colegio. Después exac-
tamente igual con otra situación (por ejemplo, dos que se quejan porque no hay helados del sabor que
quieren mientras que la imagen del Tercer Mundo nos muestra gente que no tienen nada que comer

13.- Una escena de niños occidentales jugando en un campo fenomenal, muy contentos. A continuación
una imagen similar del Tercer Mundo, un poco menos vistosa pero no desagradable. Después imagen de
una madre de aquí dándole un beso a su hijo. Y otra similar pero con una madre y un niño del Tercer
Mundo. Por último, una escena de aquí con una mesa llena de abundante comida y otra de allí vacía. El
texto dice: “¿Dónde están las diferencias?. Tú puedes solucionarlo. Apadrina a un niño”.

14.- Ver equivalencias de 3.000 pesetas: dos copas, un cinturón de piel, un CD,... Empieza con la ima-
gen de una pareja tomando copas. Se congela la imagen y aparece: “3.000 pesetas”. Imagen de una
señora comprando un cinturón, de nuevo se congela y aparece 3.000 pesetas”. Al final, imagen de un
niño del Tercer Mundo rodeado de moscas y hambriento. Se congela la imagen y aparece:” 3.000 pese-
tas”. En imagen aparece en grande: “Tú eliges”.

15.- Dos niños: uno de aquí y otro africano, y cada uno está en su entomo. Empieza con la imagen del
niño español en su habitación escribiendo una carta. Se ven las primeras palabras y aparece un nom-
bre africano. Después pasamos al niño africano que también escribe una carta en el campo y las pri-
meras palabras son: “Hola Pedro”. Después tenemos la imagen de un globo terráqueo y las cartas se
intercambian volando.

16.- Idea similar a la anterior pero los niños están pensando el uno en el otro. El niño de aquí le quiere
enviar algo al africano (dinero, regalos,...) pero no sabe cómo. Ahí aparece Ayuda en Acción. “Deja que
nosotros se lo hagamos llegar”.

17.- A un niño español le regalan un aparato de realidad virtual. Con él ve el Tercer Mundo y cuando se
lo quita está llorando por lo que ha visto. Texto: “Podría pasarles a tus hijos. Si quieres evitarlo, apa-
drina”.

18.- España y Africa dibujados en un gran papel sobre el suelo. Encima de españa está sentado un niño
gordito y blanco comiendo chocolate. Sobre Africa, un bebé negro que quiere gatear hasta donde está
el español, pero en el estrecho hay un cristal que no le deja pasar Funde a blanco y se escribe: “No se
trata sólo de una chocolatina”. Debajo, se pone todo lo que hace Ayuda en Acción: alimentación, edu-
cacion,...

19.- Un niño abre una chocolatina y mientras la come se entretiene jugando con el papel. Ve los ingre-
dientes: cacao y en pantalla aparece una imagen del país del Tercer Mundo donde se produce; azúcar y
otra imagen de su cultivo en el Tercer Mundo; etc. Al final el niño colabora con Ayuda en Acción, dando
lo que tiene en su hucha.

20.- Imágenes felices del Tercer Mundo que no tienen nada que ver con el dinero: amistad, familia,...
La imagen de felicidad se acaba a la hora de ponerse a comer ya que no tienen nada. La frase sería: “El
dinero no lo es todo, aprende de ellos”.

21.- Una mano de un blanco sobre fondo negro con 3.000 pesetas. La mano se va moviendo y pasa a
un fondo blanco (sigue con el dinero), donde hay un negrito sonriendo. “Dando 3.000 pesetas ganas en
humanidad”.

22.- Niños negros muriéndose que aparecen en fIases brevísimos. Se trata de imágenes reales de las
que vemos en televisión, como de un segundo de duración. Fundimos a negro y aparece en blanco “Por
egoísmo”. Y se cierra con el logotipo de Ayuda en Acción.

3~in

23.- Plano de un niño. Después, plano subjetivo del niño que ve como muy alto algo de comer De nuevo



un plano de lo que hace el niño y le vemos saltando intentando alcanzar algo sin logrado. “¿Realmente
es tan difícil? Ayúdale a conseguirlo”.

24.- Una habitación preciosa y en ella una mujer preciosa y embarazada. La mujer está hablando ace-
lerada, contando todo el rollo de lo que va a hacer con el niño. Habla como nerviosa y sin poder parar
A continuación, imagen de una negra, muy delgada, semidesnuda, con los pecho caídos y también
embarazada; mira a cámara mientras ésta se dirige hacía su barriga. Se funde a negro y aparece en
grande y blanco: “Haz tú los planes”.

25.- Máquina de juegos “pin balI” (de las electrónicas de bolas). Alguien juega y a cada golpe de bola
tenemos fiases de imágenes reales de televisión con muertos del Tercer Mundo. Fundimos y aparece
escrito el texto: ‘Tú puedes parado”.

26.- Niño de unos 6-7 años blanco, gordo, rubio y rosadito. Está sentado en una silla en una habitación,
hablando a cámara contando lo que hará con su papá ese fin de semana. Todo va a ser fantástico: par-
que de atracciones, comer en un burguer,... A continuación tenemos en el mismo lugar a un niño negro
que también cuenta a cámara lo que va a hacer su padre. Todo es bastante triste: ir al campo a las 5
a. m... Voz en off: “¿Son muchas las diferencias? Tú puedes reducírias”. Val final el cierre.

27.- Unos niños en el recreo de un colegio occidental. Tienen 6-7 años y van con uniforme. La cámara
va detrás de ellos a un ritmo rápido. Se para el grupo para comer unas golosinas y uno de ellos se las
quita y les canta lo de “chincha rabiña”. Pasamos a un recreo en Kenia (¿) con niños desnutridos y pobres
en una chabola-colegio. Cantan y comparten lo poco que tienen (tal vez una chocolatina).

28.- Un niño rubio con pijama de lunas y estrellítas. Va de la mano de su papá a la cama que está en
una fantástica habitación. Su padre le acuesta, le arropa,... y se duerme. El padre se va y el niño sueña
que está en el Tercer Mundo, tirado en el suelo mientras sus padres y otras personas le cantan el “chin-
cha rabiña” y no le dejan coger las cosas que quiere. Se despierta asustado llamando a su padre que
llega corriendo y le abraza, pero el niño le mira como extrañada. Voz en off: “No les demos esta ima-
gen de egoísmo. Apadrina...”.

29.- Época del colonialismo. Llega a una playa africana un barco de blancos vestidos de época, aunque
caracterizados como personajes conocidos de la actualidad. Llegan a un pueblo y lo destrozan todo,
esclavizan,... Pasamos a una imagen de cómo están allí ahora: hambrientos, pobres,... Voz en off:
“Devuélveles lo que es suyo. Apadrina...”.

30.- Una persona se levanta de la cama y se pone a hacer cosas normales de ese momento: se pone la
camisa 1000/o algodón, desayuna café, un bollo con azúcar,... Todo son cosas que se producen en el
Tercer Mundo. Voz en 0ff: “Ellos nos dan mucho. ¿Qué podemos darles nosotros a ellos”.

31.- Imágenes de un encuestador que realiza su trabajo por la calle. Pregunta a la gente (lógicamente
actores) cosas como: “¿Es usted solidario?, ¿Está preocupado por el Tercer Mundo?,..” Todos contestan
que sí, que su economía,... Y la última pregunta es: “¿Colabora con Ayuda en Acción?” Recibe respues-
tas como: “No. No les llega. Si ellos no reciben nada,... Los personajes son variados: jóvenes, señor
mayor, señora,... los que dé tiempo. Funde a negro y se pasa al cierre mientras tenemos una voz en off:
“Deja de esconderte y ayuda”.

32.- Imágenes de Africa con gente pasándolo muy mal. Son imágenes dramáticas pero reales. Sobre
ellas aparece sobreimpresionado: “Tercer mundo”. Cortamos y ponemos escrito: “No es otro mundo, es
el tuyo”.

33.- Niños en una escuela occidental. La profesora les da una lección sobre el lenguaje. Un niño dice:
“Ese hombre es viejo”. Ella le corrige: “Se dice que es anciano”, y así varias situaciones, ciego-inviden-
te,... La última es: “En Africa son todos pobres”. Ella dice: “No, se dice Tercer Mundo”. Voz en off: “Si
no les enseñamos la realidad, no podemos dar soluciones: Apadrína...”

~1
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VfDEO: Imagen de una habitación muy cursi: preciosa, las paredes con conejitos, mecedora, una
cunita, las cortinas,... En ella está una mujer blanca, preciosa, embarazada, muy rubia,... que se acari-
cia la tripa como embobada. Está con su suegra y la joven no hace mas que hablar (o cotorrear) de una
forma agobiante, sin poder parar Habla de todos los planes que tienen para su hijo desde el parto en
adelante.

AUDIO: “Nacerá en la clínica R., voy a darle el pecho que es mucho más sano, su ropita la comprará en
Y., la guardería estará en P...” Dirá todo lo que le dé tiempo en unos segundos hablando bastante rápido.

VÍDEO: Pasamos entonces al plano de una mujer negra que está trabajando en el campo al lado de
su choza. Su ropa es muy pobre, sencilla y, además, escasa. Es muy delgada y también está embara-
zada. Es un plano largo donde se le ve a ella y un poco de los alrededores. La cámara comienza a acer-
carse a ella con lo cual, podemos ver claramente su mirada. El plano sigue cerrándose hasta dejarnos
un primer plano de la tripa de la mujer

AUDIO: La mujer no dice nada. Solamente escuchamos la música de fondo.

VÍDEO: Funde a negro y aparecen escritas unas palabras con letras muy grandes de color blanco:
“Ayúdale a hacer los planes”

IMAGEN CIERRE: Desaparece la frase escrita y entra: logotipo de Ayuda en Acción, teléfono y
“Apadrina un niño del Tercer Mundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción apadrinando un niño del Tercer Mundo”.

MÚSICA: Proponen un tipo de música similar a la de los anuncios de British Airways. Algo que podrí-
amos denominar música étnica.

IMAGEN: La campaña en prensa se resuelve con dos faldones consecutivos. En el primero de ellos
tenemos la imagen de la mujer blanca. Sería una fotografía sacada del anuncio de televisión, en la que
veríamos a la mujer rubia en la habitación “cursi”. Es un plano general en el que aparece todo lo que
tienen en la habitación: cuna, paredes con conejitos,...

En el segundo faldón, la foto es de la mujer negra embarazada. Otro fotograma de la película cuan-
do ya ha empezado a acercarse la cámara. El momento, a mitad del recorrido, en el que se ve el emba-
razo y también su mirada. Debajo de esta fotografía estaría escrito en grande el titular Tienen claro que
el segundo anuncio no debe llevar ningún texto explicativo, sólo el titular y los elementos indispensa-
bles en la comunicación de Ayuda en Acción: logotipo, teléfono, “Colabora y el cupón

TEXTO: El primer anuncio llevaría todo lo que dice la mujer en televisión, pero en tercera persona:
“Este niño nacerá en la clínica R., le darán el pecho porque es mucho más sano, comprarán su ropita en
Y., su guardería estará en R..”

El segundo anuncio llevará un titular grande debajo de la fotografía: “Ayúdale a hacer los planes”.
No llevaría texto explicativo aunque sí pondríamos la frase: “Colabora con Ayuda en Acción apadrinan-
do a un niño”.

y

9.13.2.- IDEA SELECCIONADA. TfTULO: HAZ TÚ LOS PLANES.

TELEVISIÓN

PRENSA
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9.14.- GRUPO PREVISIÓN DEL FUTURO. TIPOLOGÍA 3.

1.- Imágenes de un Tercer Mundo modernizado y con todas las comodidades. Viven a todo trapo como
si fuese USA. Lejos de la imagen tradicional del Tercer Mundo. Coches buenos, bien vestidos, burguer,
felicidad,.., pero siguen siendo ellos mismos. Están avanzados pero no colonizados. En sobreimpresión:
“Somalia. 2005”.

2.- Turistas del Tercer Mundo que vienen aquí con sus cámaras de fotos y con el aspecto típico de un
turista occidental.

3.- Panorámica de unos niños negros, bien vestidos y muy monos, jugando en el jardín de un chalet.
Entran los niños y en la cocina está la madre preparando una comida abundante. El padre, también
negro, está leyendo una novela en el salón. Suena el teléfono y el padre va a su despacho para hablar
Dice: “Hola mamá”. Cambia la imagen y vemos a una señora blanca hablando con él. Es la mujer que
le ha apadrinado. Siguen hablando y él tiene a su lado una foto de cuando era un niño harapiento y
hambriento. Él mira la foto y recuerda lo bien que le vino que alguien le apadrinase y la suerte que tuvo.
Le llaman a comer y se despide.

4.- Imagen de famosos apadrinando niños: Raúl, el Papa llamando a Ayuda en Acción, Aznar, Anguita,
Jesús Gil,... Variedad de personajes diferentes para que muchos tipos de personas se identifiquen: los
católicos con el Papa, los niños con Raúl, etc.

5.- Un punky, un heavy,... diferentes tipos de personajes apadrinando un niño. Cada uno dice: “Voy a
apadrinar un niño”. Al final se dice: “Si ellos pueden, tú también puedes”.

6.- Un blanco con cuchillo y tenedor cortando y comiéndose a otro blanco. Se dice que eso es lo que
estamos haciendo con los negros: les estamos matando al no ayudarles

7.- Una familia de cualquier país del Temer Mundo viviendo de maravilla. Tienen una chacha blanca. La
llaman: “María, ven aquí”. Y ella llega y habla con acento (como los negros en algunas películas).

8.- Contraste poniendo cifras del número de ricos que hay aquí y de pobres en el Tercer Mundo. Por
ejemplo: en España el 8% de la población tiene más de 100 millones de pesetas; en África, el 50% pasa
hambre.

9.- Una frase dirigida a los que tienen tanto, que ya les aburre: “¿Para qué quieres tanto dinero si no
vas a tener tiempo de gastarlo?”.

10.- Imágenes de la fruta española que tiraban los agricultores franceses.

11.- Decir que mientras aquí la gente se muere porque quiere fumar, allí se muere de hambre.

12.- Imagen de uno mismo (cámara subjetiva) dándole una moneda de 100 pesetas a un niño que pone
cara de felicidad. Mientras, decimos que eso le da para comer, estudiar,... Es como si uno fuese real-
mente allí a llevar el dinero y se lo pone en la mano.

13.- Un hombre mirando CD’s en El Corte Inglés. Lo coge, ve lo que cuesta, lo deja por el precio y llama
directamente para apadrinar un niño en Ayuda en Acción.

14.- Un niño del Tercer Mundo saltando para coger un dinero que está en un pedestal, pero nunca llega
a cogerlo. Lo que a nosotros nos parece tan obvio, para él es inalcanzable. De repente, alguien le ayuda
a cogerlo.

15.- Mostrar la cantidad de cosas que realmente se pueden llegar a hacer con el dinero del apadrina-
miento. Aparece un niño feliz con los amigos en la escuela, después comiendo, durmiendo,... Le vemos

9.14A.- IDEAS
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en imágenes sucesivas con un color diferente como demostrando que has cambiado la vida de una per-
sona. Este anuncio podría comenzar con la imagen de un famoso que ha apadrinado a ese niño.

16.- Una madre por la mañana haciendo el bocadillo de su hijo para el colegio pero en vez de hacer uno,
hace dos. Uno para su hijo y otro para el negrito (como para que se lo comiese en el recreo, así que iría
al colegio). El bocadillo simbolíza lo que das.

17.- Un podio y el primero es un niño negro con una medalla de oro. El segundo y el tercero serían blan-
cos. El negro feliz y los otros tristes.

18.- Un negro que sale en un programa de televisión dando recetas de cocina: “Pollo a la salsa subma-
rina”.

19.- Imágenes de un paisaje muy bello e imágenes de una familia negra pudiente (chalet, jardín, des-
pacho,...). Se pone en pantalla la pregunta: “¿Adivinas qué lugar es éste?”. La respuesta es : “Africa en
el 2005, después de que todo el mundo apadrino un niño”. Se acaba diciendo que se espera que eso
sea una realidad.

20.- Aparecen imágenes del futuro, del presente y del pasado de un niño que ha sido apadrinado. Se ve
cómo estará y cómo estaba antes del apadrinamiento

21.- Chiquito de la Calzada diciendo alguna comparación sobre el hambre que pasan en el Tercer Mundo.

22.- Raúl mostrando sus botas y dice: “¿Te gustan mis zapatillas?. Pues a mi me gustaría más ver comer
a un niño”. Al principio parecería otro anuncio de botas de fútbol.

23.- En pantalla González y Aznar dando la mano al mismo niño. Ellos no se tragan pero les une el apa-
drinamiento. Y así con diferentes parejas polémicas de la política, el deporte,...

24.- Imagen del parlamento y Aznar hablando pero en vez de decir “Váyase señor González”, dice:
“Apadrine un niño’~.

25.- Dos borrachos con sus copitas en un bar Uno dice: “Mí sueño es apadrinar un niño”. El otro: “Mi
sueño es apadrinar un niño”. Siguen bebiendo y ven doble, triple,.., y al final ven a muchos niños apa-
drinados. Texto: “Haz que esto se haga realidad. Apadrina un niño” (o “¿Tienes que estar borracho para
apadrinar un niño?”.

26.- Invertir lo normal. Tres negros apadrinando un blanco. Se dicen: “Voy a apadrinar un italiano”.

27.- David Coperfield, el mago. Tenemos una imagen de algo que hemos visto toda la vida igual. Hace
magia y se cambia. Después, imágenes de pobreza en el TercerMundo y se dice: “Por desgracia no todo
en la vida es tan fácil, no todo es magia”. La imagen que se transforma puede ser el mismo mago que
se transforma en negro mientras dice: “Yo sigo siendo el mismo”.

28.- A un negro le tiran como una peonza, da muchas vueltas y se convierte en blanco. O al contrario
porque se trata de mostrar que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos

29.- Como si se fuese a poner un anuncio de jamón serrano en Somalia. Cualquier marca que va a pro-
mocionarse allí. Ponen un tenderete y vemos a todos los negros pegándose por el jamón (o cualquier
otro producto típico español).

31.- Planos paralelos. Un ejecutivo que sale de su supercoche o del metro, llega a su oficina, abre el
maletín y tiene la foto del niño negrito que apadrina. En paralelo, vemos al niño de la foto que va a la
escuela en África, coloca su libro, su lápiz nuevo,.., y la foto del hombre (o un dibujo hecho por su padri-
no).

~6
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30.- Un ejecutivo que va a la oficina, abre su cartera y se ve la foto de un niño del Tercer Mundo. Texto:
“Siempre viene conmigo”.
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32.- Un niño encerrado en una burbuja (como en una pecera), intenta salir de ella, está gritando y gol-
peando los cristales. Sale una mano y se dice que si no lo haces tú, nunca va a poder salir de ahí.
Necesita que le ayudes.

34.- Una señora muy despeinada, como si no hubiese ido a la peluquería en mucho tiempo porque se
ha gastado el dinero de la peluquería en apadrinar un niño.

35.- Frase en pantalla: “Apadrinar un niño está de moda”. Y aparecen imágenes de todas las personas
con peinados típicos africanos, con trencitas, cantando y con ropa típica del Tercer Mundo.

36.- Una persona que dice: “Nos da vergílenza tener que comernos la cabeza para convencerles de que
apadrinen un niño”. Y nada mas.

37.- Un ladrón que roba un banco y lo utiliza para apadrinar (el nuevo Robín Hood).

38.- Imágenes de un pase de ropa africana con imágenes de chicas del Tercer Mundo desnutridas como
si fuesen las modelos que vemos anoréxicas en las pasarelas.

9.14.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: MADRE BLANCA.

Proponen hacer varios anuncios diferentes con el mismo mensaje, para no aburrir a la gente.

TELE VISION

VERSIÓN A

VÍDEO: Comienza con una panorámica de unos niños pequeños negros, bien vestidos y muy monos,
jugando en el jardín de un chalet. De repente la cámara les sigue y entran dentro de la casa. La madre
les llama y van a la cocina donde está la mujer preparando una comida abundante.

AUDIO: La madre diciendo: “Niños, a comer

VfDEO: El padre, también negro, está leyendo una novela en el salón. Suena el teléfono y se va a
su despacho para hablar Se pone a saludara una mujer que no se sabe quién es.

AUDIO: El hombre dice: “Hola mamá... Estamos muy bien

VÍDEO: Cambia la imagen y vemos a una mujer blanca hablando con él. Es quien le ha apadrinado.

0FF: Una vez que hemos oído el saludo, dejamos de escuchar la conversación que queda como un
murmullo de fondo y pasamos a un locutor en off que nos dice: “Gracias a gente como tú...”

VÍDEO: Siguen hablando mientras vamos intercalando planos de la mujer blanca hablando por telé-
fono en su casa normal, con los del hombre negro en su despacho. Ella tiene a su lado la foto de un niño
como los que vemos ahora en el Tercer Mundo, desnutrido, con la ropa sucia, harapiento, negro y con
la barriga hinchada. Él tiene a su lado una foto de esa señora que le ha llamado sobre la mesa.

0FF: El locutor nos dice cómo estaba ese niño hace 15 años y cómo cambió su futuro con esa ayuda.

AUDIO: Oímos decir al hombre: “Bueno, hasta luego mamá, me voy a comer”. Cuelga el teléfono y
nos quedamos con la foto de la mujer y el niño en su primer encuentro en Africa.

IMAGEN CIERRE: Cortamos y se compone el cierre con el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono
y la frase “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

<<>333
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33.- Un negro tirando de un carro con una zanahoria delante y él tirando sin parar

VÍDEO: La conversación se interrumpe cuando le llaman a él para comer

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.
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Es similar a la anterior pero mientras hablan la cámara se acerca a los ojos del hombre, la imagen
se pone borrosa y en blanco y negro como que está recordando su pasado antes de ser apadrinado
(como está en la foto que tiene la señora) cuando aparece la mujer con la que ahora está hablando. La
voz en off se sustituye en este caso por las Imágenes recordadas que nos cuentan, de algún modo, la
misma historia.

IMAGEN: Un anuncio con dos imágenes diferentes. La primera sería la de un niño negro y harapiento
del Tercer Mundo con una fecha: 1986. A su lado llevaría una frase.

La segunda foto sería la del hombre hablando por teléfono y otra fecha: 1997.

También iría el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono, la frase “Apadrina un niño” y el cupón.

TEXTO: La frase de la primera foto sería sobre el hambre que se pasa en el Tercer Mundo.

La segunda frase nos dice que se puede solucionar con tu ayuda.

3~34

VERSIÓN B

PRENSA
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9.15.- GRUPO DE CONTROL. TIPOLOGÍA 1.

1.- Testimonial de un niño normal occidental, superamericanizado que dice a lo bestia: “Mi papá me dijo
que me iba a llevar al Parque de Atracciones a montar en la Montaña Rusa. Mi papá nunca volvió”.
(El padre había muerto). Lo cuenta bajando por las escaleras de su casa en Las Rozas pero las imáge-
nes son en blanco y negro y con aspecto cutre. Se plantea un paralelismo con una situación del Tercer
Mundo, pero no con un niño sino con un padre que ha perdido a su hijo por desnutrición. Las imágenes
son en este plano en color y el rodaje está muy cuidado.

2.- Utilizar un elemento común a todos los niños, incluidos los del Tercer Mundo y luego se ve la dife-
rencia y por qué. Comienza con risas infantiles, la imagen se mueve con el estilo de un vídeo casero.
Todo son sonrisas y todo el mundo se ríe igual. Texto: “Las sonrisas de los niños son todas iguales...”.
La cámara entonces termina enfocando, en un plano contrapicado, al niño del TercerMundo (negro, gita-
no, blanco, pero con una vida muy mala) sonriendo pero todo a su alrededor es malo. Texto: “. . .Pero su
vida no”. Se comenta si todos somos iguales, ¿por qué esos contrastes?. y se da la forma de resolver
la injusticia: el apadrinamiento.

3.- Imágenes de un niño del Tercer Mundo pero que no da pena, que resulta simpático realizando accio-
nes como por ejemplo, jugar con un perro. Se dice simplemente: “Qué rica”. Y decir como entre paren-
tesis que eso es una frase hecha con sentido estético o emocional.

4.- Comparar dos imágenes. Una sería la típica del campo de refugiados en Ruanda, atroz, todos haci-
nados,... Y la otra imagen sería un camping colorista, con un niño de Arturo Soria montando en un caba-
llito, el padre con el vídeo,... En ambos casos se pondría la frase: “Campamento de verano”.

5.- Cara de un niño de occidente en un cristal en primer plano; se abre el plano y vemos lo que está
mirando: una pastelería o una juguetería. Pasamos a un plano similar y con la misma perspectiva, pero
ahora de una niña de África y lo que mira es una tienda de lo básicode allí. Texto: “¿Por qué a su edad
tienen visiones diferentes de la vida?.”

6.- Tipo campaña de Benneton.Toscani y Benneton de espaldas enseñándole el culo a la multitud.

7.- Esteriotipar a los niños. Un negrito con la cabeza rapada al uno pero dejando destacado el logotipo
de Nike. Y así con algunas otras señas de la sociedad actual.

8.- Madre occidental con una niña y una madre del Tercer Mundo con otra niña. Las ponen a hacer pis
y se les ve el “culín”. Texto: “Si tienen las mismas necesidades, ¿por qué no tienen las mismas oportu-
nidades?”.

9.- Niño europeo rubio, precioso que está jugando solo en la cuna, riendo. Como para que te apetezca
tenerio. Y le dices que por poco dinero puedes tener (o hacer feliz) un niño como éste. Y se ponen imá-
genes de un niño negrito.

10.- Estilo Bedanga. Típico bautizo de los años 50 con un grupo de niños diciendo: “Padrino roñoso, echa
la mano al bolso, no te lo gastes en vino”. Para que les tirase monedas. Se trata de decir que hay can-
ciones que perduran y que ahora, esa historia también es vigente.

11.- Clonar niños. Niño pobre, niño rico. Niño contento, niño triste. Ahí cortamos para dar toda la infor-
mación sobre el apadrinamiento finalizando con “... silo apadrinas” y aparece niño feliz, niño feliz., niño
feliz,.., como una cadena de niños felices, iguales o diferentes.

9.15.1.- IDEAS

12.- Imágenes en blanco y negro de manos de críos. Son varios niños pidiendo y van poniendo la mano
unos detrás de otros. Al final el texto : “¿No va siendo hora de que tú también eches una mano?”.
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13.- Criticar a Fairy que hace una paella para 50.000 en La Vaguada en lugar de hacerlo en Somalia.
Hacer la paellada en Áfríca.

14.- Un hombre bien, pero no un modelo, que va caminando, mirando y sonriendo. Mientras en off se
va contando todo lo que ha hecho hoy: levantarse, desayunar, comprar el periódico, trabajar... y al final:

y se siente bien, hoy gracias a él un niño puede ser feliz”. Ha apadrinado a un niño y se dice lo que
ha dado.

15.- Comparar el ayer y el hoy de un hombre que ahora es más feliz porque ha apadrinado a un niño.
Y con eso ha conseguido también, hacer más feliz al niño, cambiar su nivel de vida, que tenga parar..
Se cierra con el hombre sonriendo y encadenamos con el niño del Tercer Mundo también sonriendo.

16.- Un día llaman a la puerta de la casa y cuando abre se encuentra con una chica de 20 años, medi-
das: 90-60-90 que dice: “Papá”.

17.- Un recién nacido. Ponemos su nombre y que tiene 45 años. Le vamos viendo crecer y la edad se
va reduciendo porque en realidad es lo que le queda de vida por eso, al ir creciendo se va reduciendo
lo que le queda. Texto: “No tienen las mismas expectativas”.

18.- Utilizar una imagen similar al montaje de la película “Forrest Gump” en la que el protagonista salu-
da a Kennedy. Aquí sería un niño africano que se codea con personajes famosos. Se convierte en alguien
importante que saluda a un presidente. Texto: “Con tu ayuda puede llegar a

19.-Imagen de un niño del Tercer Mundo y decimos que va a ser tan feliz como un niño con zapatos nue-
vos. Le vemos que lleva unas zapatillas Nike.

20.- Utilizar el concepto “Revistas del corazón”. Cuando la gente está esperando el “Hola”, aparece una
revista de Ayuda en Acción y al pasar las hojas vamos viendo reportajes de niños del Tercer Mundo
hechos polvo. Están en situaciones donde se leen habitualmente revistas del corazón como es en la pelu-
quería, situaciones donde además la gente se gasta el dinero en cosas poco útiles. Al final: “Esto si son
revistas del corazón”. Se pondría hacer anuncios copiando el estilo de las revistas. Lo importante es el
equívoco. Se enriquecería con expresiones tópicas de ese mundo como: “Ellos por estos reportajes no
cobran”. Incluso se podría poner la revista sólo en primer plano sin tener que situarla en ningún sitio,
ni contexto, empezando por una portada con la maquetación copiada del “Hola”.

21.- Poner un corazón palpitante que se va parando y decir: “Revista del corazón”. A continuación apa-
recen imágenes del Tercer Mundo.

22.- Partimos del primer plano de una barriga (muy cerrado, casi sólo el ombligo) que no es blanca y
que podría ser la de una embarazada. La locución va diciendo las cosas que podrá tener ese niño: ser
feliz, tener alegría, comida, colegio,... De repente abrimos el plano y vemos que en realidad es un niño
que tiene esa barriga por la desnutrición y que no tendrá nada de eso, a no ser que tú le ayudes. Al que
tienes que apadrinar es al niño de la pantalla no al supuesto niño que está en la tripa de la madre.

23.- Imágenes de una revista de Ayuda en Acción con la frase: “Esta es la revista del corazón... y esto
no es prensa amarilla”. Y aquí sacaríamos imágenes de niños orientales

24.- Utilizar titulares ficticios similares a los de las revistas del corazón. Por ejemplo: “Naomi está emba-
razada”. Y explicar que lo que ha hecho es apadrinar un niño.

25.- Imágenes de muchos niños diferentes llorando con la boca abierta (como en la campaña de Pepsi
pero muchos). Y esas imágenes se van cambiando por niños que están cantando en una escuela de un
puesto de Ayuda en Acción.

26.- Pregunta directa con música étnica: “¿Sabia usted por qué los caníbales se comían entre ellos y a
los misioneros?” Poner el teléfono o un cupón para contestar
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27.- Tipo encuesta con preguntas. Por ejemplo: “¿Usted cree que todos los niños son iguales?”. Al final
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decirle: “Si ha contestado que sí a 5 preguntas, está preparado para apadrinar un niño”.

28.- La imagen de uno de los negros que todos hemos visto, con un plato en los labios (como un ador-
no> y una frase: “Con su aportación este plato no estaría vacío”.

VÍDEO: Es un plano secuencia que comienza con el primer plano de un ombligo, casi no se nota aún
la tripa.

El plano comienza a abrirse y empieza a aparecer una gran barriga que podría ser la de una emba-
razada (tanto el texto como la imagen tratan de provocar este equivoco). Es un plano en tres cuartos
de la barriga que permite ver el óvalo de la tripa (el perfil perfecto les parece que quedaría más raro).
El movimiento se lleva a cabo de una forma muy lenta, va muy despacio, no se trata de un barrido (y
menos brusco) sino de una apertura del plano mínima que se realiza muy lentamente ya que si se hace
muy rápido, con el poco margen que hay, veríamos rápidamente que no es de verdad una embarazada.

La imagen es, a lo largo de todo el anuncio, en blanco y negro para conseguir más efecto y, sobre
todo, para evitar que se identifique el color de la piel de la persona que aparece en pantalla.

El plano sigue abriéndose y se sigue viendo, cada vez más completa, una tripa tersa y dura con la
curva que produce el aumento de volumen.

Sigue abriéndose hasta que, al final, vemos que no se trata de una embarazada sino de un niño des-
nutrido con la tripa hinchada que se va a morir de hambre si “yo” no apadrino a un niño. El niño está
en un fondo completamente neutro, sin nada que indique que es un lugar concreto (y mucho menos se
debe pensar que está en Africa o entre animales). Está en un plató completamente solo, como perdido,
desangelado, muy en ningún sitio. La iluminación es muy cuidada.

Es un niño de entre siete y ocho años. No debe haber la menor duda de que se trata de un niño para
evitar equívocos porque parezca una niña embarazada. Por eso, va completamente desnudo. Está de pie
con los brazos caídos, cara de tristeza, demacrado,...

AUDIO: Como fondo tendría música infantil.

La locución contaría los deseos para una nueva vida y lo que se puede conseguir apadrinando un
niño, aunque no están de acuerdo en la forma de expresario. En el primer caso el texto cuenta lo que
desean unos padres para su hijo:

“Para este niño, sus padres tienen grandes proyectos. Les gustaría que supiera dos idiomas, una
carrera y, sobre todo,.., oportunidades. Ayudarie a él, ¿no entra en tus planes?”.

La segunda posibilidad es que el texto sea en tercera persona para que al final quede claro de quién
se habla:

“Este niño podrá tener una educación, una vida mejor, podrá comer,.., con tu aportación.’~

La solución está en utilizar dos formatos verticales consecutivos, expectación y resolución, como por
ejemplo, dos robapáginas (o más pequeños). Esto en una primera etapa, después, podría sobrar el pri-
mer anuncio.

941

0FF: “Una nueva vida, con tu ayuda”.

9.15.2.-IDEA SELECCIONADA. TITULO: TRIPA EMBARAZO.

TELEVISIÓN

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono y la frase “Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA
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IMAGEN: En el primer anuncio estaría la fotografía de una tripa que podría ser la de una embaraza-
da. Es el plano en tres cuartos de la barriga que permite ver el óvalo de la tripa hinchada tal como tení-
amos en televisión. Una tripa tersa y dura con la curva que produce el aumento de volumen. La tripa
ocupa todo el espacio del anuncio. Sobre ella, un poco por encima del ombligo, estaría escrito el titu-
lar

El segundo anuncio tiene la imagen del niño al final del anuncio, con el plano completamente abier-
to. El niño ocuparía la parte izquierda del anuncio y su tamaño es casi la altura del espacio total. Es el
niño desnutrido con la tripa hinchada, casi muerto de hambre, en un fondo completamente neutro. Es
el plano del plató donde está completamente solo, como perdido, desangelado, muy en ningún sitio. Y
donde se ve que es un niño de entre siete y ocho años que va completamente desnudo. Está de pie con
los brazos caídos, cara de tristeza, demacrado y con los ojos secos. En la parte de la derecha va el resto
de información como en una columna. Arriba iría el titular, debajo de éste estaría el texto, después el
logotipo, el teléfono, la frase “Apadrina un niño”. Y por último, en la esquina inferior derecha, estaría el
cupón (dentro del cupón iría el típico plato sucio vacío que se enviaría con el cupón).

TEXTO: El primer anuncio solamente tendría el titular: “ Una nueva vida... “ con el doble sentido de
una nueva vida del niño que aparentemente va a nacer y la nueva vida que puede llegar a tener ese
niño, que realmente está en la fotografía como nos demuestra el segundo anuncio, si lo apadrinas.

El segundo anuncio lleva como titular: “... Con tu ayuda”. El texto hablaría del apadrinamiento y de
lo que puede conseguir el niño si se le apadrina. Por último, llevaría la frase: “Apadrina un niño”.

OTRAS ACCIONES

CARTEL: La tripa del primer anuncio de prensa ocuparía todo el cartel. En la parte superior estaría
el titular: “Una nueva vida con tu ayuda”. En la parte inferior derecha (como ocupando la cuarta parte
del total de la altura del cartel) estaría prácticamente el segundo anuncio de prensa (sin el titular que
está arriba y sin el cupón): el texto sobre el apadrinamiento, el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfo-
no y la frase “Apadrina un niño”. El cartel funcionaría como página de revistas.

TAR.IETON: En la mitad de la derecha estaría la tripa hinchada y el titular: “Una nueva vida...”. En
el centro estaría el trepado para recortar Y la parte de la derecha seria la del cupón que llevaría, ade-
más, la imagen del niño ( a casi toda la altura del cupón) en la parte izquierda y encima la segunda
parte del titular: “... Con tu ayuda”, que se enviaría con el cupón.

VALLA: En el margen izquierdo y a toda la altura de la valía estaría la tripa hinchada, en el centro el
titular: “Una nueva vida con tu ayuda” y a la derecha estaría el niño (como de la mitad de altura de la
valía) y a su derecha, el logotipo y el teléfono.

4>;
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9.16.- GRUPO DE CONTROL. TIPOLOGÍA 2.

1.- Utilizar un testimonial con un famoso. Él da toda la información sobre Ayuda en Acción. Por ejemplo,
utilizar al rey o a un actor famoso como Brad Pitt (que incluso ceda parte de sus derechos de películas).

2.- Relacionar los destinatarios de Ayuda en Acción con catástrofes sucedidas en España. imágenes de
las inundaciones de Badajoz y a continuación imágenes de las inundaciones en el Temer Mundo. Poner
que eso sucede allí continuamente. Utilizar diferentes hechos asociándolos: asesinatos, guerras,...

3.- Utilizar la fotografía de un niño recogiendo basuras. El texto sería: “Tú puedes ayudar a que todos
los días tenga algo que comer Tan sólo necesitas . Funcionaría sobre todo en prensa.

4.- Realizar un publirreportaje contando todo lo que ha hecho Ayuda en Acción. Dentro de una campa-
ña de Relaciones Públicas. Información sobre la organización y actividades que realiza aquí y en el Tercer
Mundo. Por ejemplo para demostrar que se utiliza bien el dinero de los asociados mostrando los encar-
gados de proyectos,... Además, con los actos se generarían noticias en los medios.

5.- Comparar lo que supone para uno de nosotros cien pesetas al día y mostrar también lo que supone
para ellos esa pequeña cantidad. Esos veinte duros se gastanan en banalidades, tonterías,.., y para ellos
es una buena comida.

6.- Contraste entre el ritmo de vida frenético de aquí (gente gastando, tiendas, luces,...) y un ritmo lento
(incluso en blanco y negro) con un niño del Tercer Mundo necesitado. Se trata de mostrar el gasto des-
medido que realizamos. Música de Silvio Rodríguez.

7.- Escritores que escriban historias sobre niños del Tercer Mundo y que cedan los derechos de autor a
Ayuda en Acción. Incluso con un libro recopilatorio y realizando una campaña con el tema

8.- Anuncio de contrastes. Gente comprando a lo bestia productos de Ayuda en Acción y después se pre-
senta a un niño del Tercer Mundo feliz. Yeso se ha conseguido con la ayuda de los que han colaborado.

9.- Imagen de un hombre occidental gordo al que le suenan las tripas; el texto dice: “Le suenan porque
lleva dos horas sin comer”. Imagen de un niño del Tercer Mundo al que no le suenan las tripas; el texto
dice: “No le suenan porque lleva dos días sin comer”.

10.- Otro de contrastes. Detalles de vida lujosa de aquí y otros de vida pobre de allí. Por ejemplo, el
calor que se pasa aquí en invierno y el frío de los Andes. Gente en una piscina lujosa y niños en Africa
bebiendo agua sucia. Se enumeran cosas que se pueden hacer en esos lugares con la ayuda.

11.- Realizar diferentes anuncios cortos puntuales relacionados con fechas concretas: Navidad, fiestas,...

12.- Ambiente con mucha luz, una mano da una moneda de cien pesetas. A continuación imagen con
poca luz en la que vemos una familia del Tercer Mundo en su choza celebrando una fiesta (como una
cena de Navidad). Como si fuesen esos veinte duros la causa de que tengan algo para comer

13.- Una aldea antes de recibir la ayuda y después de recibida. Mostrar todo lo que ha cambiado esa
aldea.

14.- Una moneda gigante que cae y según va cayendo se transforma en alimentos que llegan a una
aldea del Tercer Mundo.

15.- Versión de la de las tripas que suenan. Un hombre gordo que come mucho y que se puede morir
por comer demasiado. Imágenes de un niño desnutrido que se muere porque no tiene nada que comer

9431

9.16.1.- IDEAS

15.- Michael Jackson, Platón,... diciendo: “Pequeñines, no gracias”.
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17.- Organizaractos complementarios:

- Utilizar un programa tipo “Moros y cristanos”.

- Que parte del precio de algunos productos se dedique a apadrinar niños, por ejemplo, golosinas,...

- Organizar un concierto para un proyecto concreto.

- Crear el autobús del apadrinamiento que recorra diferentes ciudades.

- Editar una revista informando de las cosas concretas que hacen en Ayuda en Acción. Los benefi-
cios se emplearía en apadrinar niños, y los cambios en sus vidas se incluyen en la revista

- Que el compromiso no sea tan largo. Que se entregue dinero puntualmente, extendiéndose la

campaña a las otras acciones que desarrolla Ayuda en Acción.

9.16.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: CONTRASTES.

VÍDEO. Plano de un hombre gordo, muy gordo, mirando con ansiedad unos pasteles. El personaje
va andando acercándose al escaparate de una pastelería. Como que va a entrar para comer algo con
muchísima hambre.

AUDIO. No hay ningún sonido, solamente se oye la voz en off: “Se muere de hambre porque lleva
dos horas sin comer”.

VÍDEO. Plano de un niño del Tercer Mundo que no tiene nada que mirar Solamente puede mirar
como hacia las nubes.

AUDIO. Tampoco hay ningún sonido y solamente se oye la voz en off: “Se muere de hambre porque

lleva dos días sin comer”.

IMAGEN CIERRE: Logotipo, teléfono, “Apadrina a un niño del Tercer Mundo.”

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción. Apadrina a un niño del Tercer Mundo”.

IMAGEN. Se divide el espacio en dos fotos. La del hombre gordo en color y la del niño hambriento
en blanco y negro.

TEXTO. Junto a cada foto iría el mismo texto de la televisión. Junto al hombre gordo: “Se muere de
hambre porque lleva dos horas sin comer’. Con el niño tendríamos: “Se muere de hambre porque lleva
dos días sin comer”. Pondrían el logotipo, el cupón y “Apadrina un niño”, aunque no deciden donde.

- Se harían varios anuncios con diferentes contrastes de los que han comentado en las ideas.

- Autobús del apadrinamiento.

- Un concierto.

TELEVISIÓN

PRENSA

OTRAS ACCIONES

- Un publirreportaje como cierre de la campaña.
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GRUPO DE CONTROL. TIPOLOGÍA 3.

1.- Anuncio en tono de humor similar a un anuncio del Golt Un hombre normal que sale del metro. 0ff:
“Este hombre no es Raúl, no tiene éxito con las mujeres,... pero él tiene algo especial: Apadrina un
niño”.

2.- Decimos a la gente que está viendo el anuncio que tiene mucha suerte. Texto: “Sí tú estás tan bien,
piensa un poco en los demás”. Es como una lotería, nadie ha hecho nada para tener más suerte que
ellos.

3.- Adecuar imágenes de la película El Padrino cambiando el texto para poner frases sobre Ayuda en
Acción y el apadrinamiento: una escena con Marlon Brando detrás de una mesa hablando con sus secua-
ces pero con otro diálogo.

4.-Una familia está viendo la televisión mientras ponen un anuncio sobre el apadrinamiento. Todos hacen
cosas menos mirar la televisión, salvo un niñoque está frente a ella mirándola y se pone a llorar El texto
dice algo sobre lo poco que se miran esas cosas. De repente vemos que el niño que está mirando es el
que sale en el anuncio y la familia reacciona de diferente manera. Es como si su propio hijo estuviese
ahí, se le ve como alguien más cercano. Después se vuelve a ver a la familia pero ya sin el niño.

5.- Copiar el anuncio que sale en La sonrisa del pelicano. Un chico del Tercer Mundo que cuenta su situa-
ción y decir todo lo relacionado con el apadrinamiento: cuánto, cuándo, dónde,...

6.- Hacer equivalencias con lo que cuestan las cosas: Canal 4’, ordenador o cosas como el café o el taba-
co. Por ejemplo, un anuncio contando las maravillas de un canal digital: “La mejor televisión, 400 cana-
les,.., pero, ¿qué prefieres, ver todos esos canales o saber que un niño tiene ?

7.- Niños en color con mucho colorido y muy vivo, jugando en un parque con música muy agradable. A
continuación cambia todo y tenemos música muy macabra con imágenes en blanco y negro de niños
trabajando en una mina. O hacerlo de al revés, los pobres en color y los occidentales en blanco y negro.

8.- Imágenes de una familia en blanco y negro porque no apadrina niños.

9.- Una familia está viendo la televisión sin prestarla atención, salvo un niño que sube el volumen y sale
una madre en la pantalla con un niño muerto en los brazos pegando un grito, en un plano picado. La
familia se gira y mira el anuncio. Texto: “Presta atención, porque esto sí importa”.

10.- Una familia ve en el televisor una película. Comienzan los anuncios y sale el de Ayuda en Acción.
Hace zapping y se encuentran con el mismo anuncio en todas las cadenas. Al final lo ven. Incluso alguien
puede abrir la puerta y encontrarse en el Temer Mundo.

11.- Anuncio de cifras: “La peste mató a x millones de personas. La Segunda Guerra Mundial a x millo-
nes,... ¿Cómo podemos permitir que la pobreza siga matando? La mayor plaga, el hambre, sigue exten-
diéndose”.

12.- Campaña enfrentando lo que se hace a veces por los animales (monos a los que se enseña a hablar,
se les viste, tecnología para ellos, etc.) con lo que se hace por el hambre en el Tercer Mundo.

13.- Imágenes de gente en Navidad comprando y regalando muchas cosas. Después sale la imagen de
los pobres del Tercer Mundo que no tienen nada.

14.- Un niño recibiendo muchos regalos de toda la familia: tíos abuelos,... Texto: “Algunos niños ya lo
tienen todo”. Pasamos a imágenes de un niño del Tercer Mundo con la locución: “Para otros el mejor
regalo de Navidad sería un poco de comida”.

3<>-,’
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9.17.1.- IDEAS
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15.- Un niño viendo el televisor Alguien le pregunta qué quiere esta Navidad. El contesta que apadrinar
un niño.

16.- Niños occidentales pidiendo el aguinaldo. Les abre una persona mayor De fondo se oye en el tele-
visor algo sobre el apadrinamiento. Al final lo que sacan lo utilizan para apadrinar

17.- Planos muy rápidos de futbolistas, actores, famosos,... Texto: “Hay cosas que no se compran. Tú
tienes la posibilidad de dar la vida.”

18.- Teresa de Calcuta, Diana de Gales, Gandhi,... Texto: “No hay que ser como ellos para ayudar”.

19.- Una familia ve el televisor y oye: “Ha ganado un apadrinamiento para todo la vida”. Es la televisión
quien va a pagar el dinero.

20.- Frase: “Famosos y ricos”. Aparecen las personas que más dinero y fama tienen del mundo. Después
otra frase: “Ricos”. Y aparece gente con riqueza interior porque ha apadrinado un niño.

21.- Similar al anterior pero con futbolistas. Salen los más famosos de España y entre ellos, aparece uno
del Getafe que dice: “Yo apadrino un niño”. Son los futbolistas que más tienen: unos fama y dinero y
otro satisfacción interior

22.- Coger gente normal poniendo su nombre y profesión (fontanero, bombero,...) y una frase: “Ayuda
a apadrír’iar un niño, nosotros ya lo hemos hecho”. Cada uno dice una frase y al final salen todos con
muchos niños alrededor También podrían emplearse famosos en lugar de trabajadores anónimos.

23.- Contratar a Carmen Sevilla para que diga una tontería y todo el mundo se ría.

24.- Pantalla en negro y todo en silencio. 0ff: “Así ve la vida un niño del Tercer Mundo”. Pantalla en color
en un campo muy colorista. De fondo latidos de un corazón. 0ff: “Así ve la vida un niño apadrinado. Tú
puedes hacer que siga latiendo”.

25.- Comparar los cuatro jinetes del Apocalipsis y añadir un quinto.

9.17.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: DATOS - PLAGAS.

VÍDEO: Todas las imágenes son fijas y son como diapositivas que se ponen en un proyector
Comienza con una imagen en blanco y negro que hace referencia a la peste negra, un grabado o un cua-
dro muy dramático, que permanece en pantalla unos segundos. La pantalla funde a negro y se compo-
ne en blanco como sí se fuese escribiendo con una máquina de escribir como de los años veinte la refe-
rencia a ese desastre: “Peste negra. Tres cuartas partes de Europa afectada”.

A continuación tenemos una fotografía también en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial.
De nuevo funde a negro y se compone con el mismo efecto de la máquina de escribir y en blanco: “II
Guerra Mundial. 50 millones de muertos”.

Esta parte duraría 20 segundos por lo que si fuese necesario se podría incluir un tercer desastre.
Debería ser algo que hubiese producido un elevado número de muertos y que fuese del pasado para evi-
tar restarle atención al hambre, también proponen que fuese algo provocado por el hombre.

Después aparece una fotografía-diapositiva, con niños del Tercer Mundo. Es también en blanco y
negro pero uno de los niños lleva una camiseta roja, como indicando que está vivo. La cámara realiza
un zoom hacia él hasta que queda en primer plano.

AUDIO: El fondo sería una música dramática. El cambio de imágines estaria acompañado por un
efecto que simulase el cambio de diapositivas en un proyector Cuando se compone la sobreimpresión
hay también un efecto de ruido de máquina de escribir antigua. Sobre la última imagen, la de los niños,

a

TELEVISIÓN
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se dice la locución: “En tus manos está cambiar el curso de la historia”.

IMAGEN CIERRE: Se cierra con el logotipo, teléfono y la frase “Apadrina a un niño del TercerMundo”.

0FF: “Colabora con Ayuda en Acción”.

PRENSA

IMAGEN: Dos faldones consecutivos. En el primero estaría la fotografía de la película sobre la II
Guerra Mundial y la frase de televisión. La fotografía tendría el efecto como los agujeros de un negati-
vo.

En el segundo faldón tendríamos la fotografía (con el mismo efecto de negativo) con el niño del final
en primer plano. Debajo estaría el texto, el logotipo de Ayuda en Acción, el teléfono y la frase “Apadrina
un niño”.

En un solo anuncio podría ir el detalle de la II G. M. en pequeñito y el resto para la información sobre
el apadrinamiento y Ayuda en Acción.

TEXTO: El titular del primer anuncio es: “II Guerra Mundial. 50 millones de muertos”.

El segundo Itevaría la frase: “En tus manos está cambiar el curso de la historia”. Debajo un texto
sobre el apadrinamiento y “Apadrina un niño”.
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9.18.1.- IDEAS

918.- GRUPO PREVISIÓN DEL FUTURO. TIPOLOGÍA 2.

1.- Comparar un niño del Tercer Mundo (muriéndose de hambre y esquelético) con otro niño de aquí que
está muy bien. Las diferencias son muy grandes. Se dice que <‘¿por qué ese niño de aquí no le puede
dar algo al del Tercer Mundo para que él también viva bien”. Se trata de concienciar a la gente de que
lo superfluo de aquí permitirla tener de todo a un niño del Tercer Mundo.

2.- Niño de una familia de aquí que vive muy bien y después ves a ese mismo niño en muy malas con-
diciones. Texto: “¿Qué sucedería si a tu hijo de repente le pasase esto? Apadrina a un niño”.

3.- Mailing a gente rica, a empresas y a sus directivos~.. porque da buena imagen. Combinando esto
con stands en lugares más comunes como hipermercados para llegar a esa gente menos rica pero,
según las estadísticas, más solidarias (por ejemplo, madres que tienen a sus huos en el colegio, que van
a comprar y se les dice que su hijo tiene suerte por poder estudiar, que ayude a otros). Y todo comple-
tado con televisión.

4.- “Cada día lees el periódico, pero hay millones de personas que no saben leer Apadrina a un niño y
en el futuro, él también podrá leer como tú.”

5.- Campaña muy dura tipo tráfico. Dos niños recién nacidos, uno español y otro del Tercer Mundo y las
condiciones en las que están. Se va viendo su evolución, cuando tienen cinco años, a los diez uno explo-
tado y otro estudiando, a los veinte uno divirtiéndose y otro enfermo, y a los 30 años uno ejecutivo triun-
fador y el otro ya está muerto.

6.- Comparar una planta que la están regando y abonando, que está muy bonita. Por otro lado, una
planta que se está marchitando porque no tiene agua. Las cosas necesitan cuidados igual que las per-
sonas.

7.- Comparar la barriga de una persona que la tiene en occidente porque come mucho dulce con la de
un niño del Tercer Mundo que la tiene porque está desnutrido.

8.- Una vaca en un campo de un paisdesarrollado en un campo lleno de prados y agua. Después, un pai-
saje desértico y la calavera de una vaca. Se comparan las condiciones del Tercer Mundo con las nues-
tras y se dice que “Tú puedes ayudar a que sean iguales”.

9.- Se utiliza, para comparar las condiciones de vida del Tercer Mundo con las nuestras, el ciclo de vida
de una planta. Empezamos con una planta de aquí, vemos cómo se planta, se utiliza un tractor para
arar, sistemas de riego, se la abona, la vemos crecer,... Después pasamos al ciclo de vida de una plan-
ta en el Tercer Mundo sin poder regarse aunque haya agua, sin medios, y la semilla crece poco. Se trata
de comparar lo que crecería aquí con lo que crecería allí.

10.- Proyectar películas sobre el Tercer Mundo, reportajes hechos por Ayuda en Acción, documentales,...
en sitios como FNAC. La gente iría con una invitación que se repartiría en algún otro sitio. Se verían
situaciones muy reales y cercanas que podrían concienciar a las personas.

11.- Poner pantallas gigantes en la calle (tipo la Expo), en plan futurista. En ellas se pondrían imágenes
fuertes y reales del Tercer Mundo. Ir al cine o ver la televisión exige elegir mientras que puesto en la
calle, lo tienen que ver a la fuerza. Las películas, obviamente, no tendrían sonido.

12.- Granito de arena. Tenemos una montañíta sobre la que van cayendo granos de arena que la hacen
crecer Al final, tenemos a miles de niños felices. Texto: “Lo tuyo es un granito de arena. Juntos logra-
remos hacerlo”. Se trata de decir que, individualmente, la ayuda de cada uno es muy poco, pero que
entre todos, se pueden salvar muchas vidas. Concienciar a la gente que dice que con tan poco no se
puede hacer mucho.
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13.- El camino que recorre un billete de 1.000 pesetas. Comienza con una persona que da un billete y
llega a Ayuda en Acción y se une al de otras muchas personas, hasta que llega al Temer Mundo y se
convierte en comida que da a la gente, en herramientas,... Al final vemos cómo mejora la vida de esas
personas.

14.- Campaña para la tercera edad. Imágenes de una pareja mayor que recibe la foto del niño apadri-
nado intercaladas con imágenes de un niño del Temer Mundo. Texto: “Nunca es tarde para empezar a
ayudar Si tú llenas su vida, ellos te van a dar una ilusión. Llena tu corazón de alegría” (“Tus hijos se
han ido de casa”>.

15.- Crear un periódico para los asociados con artículos de voluntarios sobre los niños adoptados y las
familias que lo han hecho. Se puede sustituir por comprar páginas en dominicales que salgan cada fin
de semana, casi como una sección fija, dando informaciones sobre Ayuda en Acción (así llegaría tam-
bién a los no socios).

16.- Testimonial de gente famosa mostrando la foto de un niño que hayan apadrinado. Dicen lo que han
hecho y lo bien que se sienten. Por ejemplo, Ana Belén.

17.- Exposición de Ayuda en Acción que muestre la pobreza y la ayuda que realizan. Se muestran zonas
antes y después de la ayuda. Se uniría a una campaña de Relaciones Públicas en los medios. Se pon-
dría también un stand para informar y apadrinar

18.- Intercambio de familias. Una familia de Etiopía vendría aquí y una de aquí iría allí. Se vería el pro-
blema en directo, e incluso, podrían llevar el dinero de la ayuda.

19.- Hacer proyecciones de películas gratuitas y antes de la proyección poner información que no les
quedaría más remedio que ver Sería impactante y se quedarían con ella.

20.- Imágenes de lo que ya se ha logrado. Poner la historia de Ayuda en Acción a lo largo de los años
utilizando fotos, imágenes,... Mostrar cómo estaba alguna zona antes y cómo está ahora con la ayuda.
Texto: “Aún falta mucho pero gracias a ti, otras zonas tienen futuro”.

918.2.- IDEA SELECCIONADA. TITULO: CRUZ CON NOMBRE.

vfDEO: Deciden utilizar varias imágenes consecutivas comparando la vida de una persona que nace
en el Tercer Mundo y otra que nace en España.

1.- La primera situación es la del nacimiento de esos niños. Comienzan por el nacimiento del niño
de aquí en un hospital limpio y ordenado, en el paritorio hay varios médicos y enfermeras. Se muestra
también la tecnología disponible. Es el momento de nacer y muy rápido, ponemos una imagen del niño
entre sábanas limpias en su cuna. En la parte inferior se escribe un nombre español (Ricardo) y el año
del nacimiento: 1962.

A continuación tenemos el nacimiento del niño de allí. Un niño negro que nace en el suelo debajo de
un árbol. Su madre sólo tiene como ayuda una comadrona gorda y con las manos sucias (y, posible-
mente, cerca haya unos niños de diferentes edades). Todo es antihigiénico. En la parte inferior tenemos
un nombre africano y el año: también 1962.

2.- La segunda situación es la de la edad escolar Los dos tienen 8 años. Vemos primeroal niño espa-
ñol que aparece gordito en la escuela junto con otros niños compañeros del colegio. Está comiendo un
bollo. En la parte inferior de la pantalla aparece la edad.

El niño africano está trabajando explotado en el campo. Le vemos muy delgado y con aspecto de
desnutrido. En la parte inferior de la pantalla aparece la edad.

TELEVISIÓN
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3.- Ahora son ya unos jóvenes de 20 años. El español ya parece que tiene su vida resuelta. Es un
universitario que está en una discoteca pasándoselo bien. Hay juegos de luces y tiene un vaso en la
mano. En la parte inferior de la pantalla aparece la edad.

El africano está como enfermo, envejecido, sentado mirando el campo seco. Está solo y no aparece
nadie más en la imagen. Se nota ya que va deteriorándose. En la parte inferior de la pantalla aparece
la edad.

4.- Llegamos a los 35 años. El español es un ejecutivo con corbata, cartera, que ha triunfado. Le
tenemos sentado en su despacho, detrás de un escritorio. En la parte inferior de la pantalla aparece la
edad.

Del otro, solamente tenemos su nombre escrito en un trozo de madera que hace de cruz, sobre su
tumba. Está entre otras muchas tumbas. En la parte inferior de la pantalla aparece la edad.

AUDIO: Las cuatro primeras situaciones no llevarian ninguna locución. Solamente tendríamos unos
sonidos de percusión, como golpes breves y muy distanciados (el motivo es que la música no se asocie
con ninguna de las diferentes imágenes que aparecen en la pantalla).

VÍDEO: 5.- volvemos a ver a otros dos niños naciendo. Son escenas similares a las imágenes de la
primera situación, pero se desarrollan en una pantalla dividida en dos partes. La acción es paralela y
vemos el hospital y el parto en el campo al mismo tiempo. Cambian los nombres de los niños y el año
de nacimiento. Ahora es 1997.

0FF: “La historia no tiene por qué repetirse. Esta es tu oportunidad’

IMAGEN CIERRE: Aparece el logotipo, el teléfono y la frase “Apadrina un niño”.

0FF: “Apadrina un niño del Tercer Mundo”.

PRENSA

IMAGEN: Utilizarían un formato apaisado en el que pondrían las fotografías que aparecen en la últi-
ma situación de televisión, cuando tenemos la pantalla dividida y vemos el parto de los dos niños en
1997 (el hospital español y el nacimiento en el campo del Tercer Mundo). La imagen del niño que nace
en España está en color mientras que la del nacimiento en Africa es en blanco y negro.

Debajo de las fotografías estará el logotipo de Ayuda en Acción junto a la frase “Apadrina un niño”
y el teléfono. El cupón sería de forma triangular y estaría en la parte inferior izquierda del anuncio.

TEXTO: El titular sería: “Sus condiciones podrían ser las mismas”.

OTRAS ACCIONES

Proponen acompañar la campaña en televisión y prensa con algunas otras ideas que han aportado
durante la reunión:

- Stand de Ayuda en Acción.

- Pantallas en la calle con escenas del Temer Mundo.

- Mailing para gente con dinero y empresas.

>11-
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