21 de octubre de 2013

¿Qué es Ads For Real?
Ads for Real es el primer y único festival de publicidad que premia exclusivamente el trabajo real.
¿Por qué Ads For Real?
Porque creemos que en la actualidad, la mayoría de los festivales de publicidad
existentes, no reflejan la realidad de la profesión. En AFR pensamos que el trabajo
de oficio, del día a día, también merece su reconocimiento y ser premiado. Trabajo
que al fin y al cabo, nos pasamos realizando la mayor parte de nuestra carrera.
¿De dónde viene Ads For Real?
Ads For Real nace de la abrumadora distancia entre dos mundos teóricamente unidos: la publicidad
y los festivales de publicidad.
Hoy en día, salvo honrosas excepciones, nada tiene que ver el trabajo que se hace en las agencias,
la publicidad que ven los consumidores, con las piezas que se ven en los festivales.
Y los creativos que se parten la cara para que un banner de 5 frames con
7 beneficios de producto conserve cierta dignidad, se merecen un reconocimiento.
¿Qué diferencia existe entre AFR y cualquier otro festival de publicidad?
Las categorías. Ads For Real está compuesto por 14 categorías que a pesar de nos estar presentes
n los grandes festivales, sí lo están en la vida real de un creativo y de los consumidores.
¿A dónde quiere llegar Ads For Real?
Ads For Real quiere ser el festival donde se premiará la publicidad que realmente
vemos en televisión, que escuchamos en la radio, que soportamos mientras un banner musical nos
entretiene como antes nadie lo había hecho.
Un festival donde un copywriter podrá mostrar orgulloso ese ingenioso juego
de palabras, esa rima jugosa.
O donde un director de arte exhibirá que, amigos y amigas, señores y señoras,
es director de algo, aunque sea de un folleto chulo chulo.
Actualmente AFR se encuentra en fase de recogida de piezas. Cuando tengamos trabajos en cada
categoría, publicaremos la fecha y el lugar en el que se celebrará la gala de nuestro festival.
¿Qué quiere AFR de ti?
AFR nace sin ningún ánimo de lucro.
Si trabajas en una agencia de publicidad, te animamos a que entres en adsforreal.com y nos envíes tus
trabajos.
Si trabajas en un medio, solamente te pedimos que nos ayudes a difundir el festival. Actualmente
no tenemos ningún patrocinador, por lo que si quieres formar parte de AFR, llámanos y encontraremos
la forma de integrarte en nuestra gran familia.
Contacto: info@adsforreal.com

