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aposo creó hace poco más de un
año, junto a JWT, un espacio no-

vedoso para utilizar como estructura
creativa: El Hotel. Desde allí proponen
replantear la relación agencia-cliente, a
través de nuevas propuestas, como por
ejemplo, utilizar como brief una caja
que, con su contenido (cds, libros, artí-
culos, colores) identifique la marca.

¿Por qué cree que la idea de El Hotel cautivó
a clientes de España, China y Latinoamérica? 
❝ Creo que en primer lugar, por la
gente que lo compone. En segundo
lugar creo que lo ven como una apuesta
honesta. Siempre me pareció muy raro
que las agencias de publicidad les pidan
a sus clientes la necesidad de reciclarse e
innovar, con todos los riesgos que eso
implica, mientras ellas mismas mante-
nían los mismos métodos, las mismas
estructuras, los mismos vicios. Si yo
fuera cliente diría: “Vos me pedís que
haga algo totalmente diferente con mi
presupuesto, y ¿vos con el tuyo qué
haces?”. Acá creo que sienten que los
dos estamos juntos en la búsqueda de
renovar este negocio y ponemos el cuer-
po parejo. A veces nos saldrá mejor, a
veces peor, pero nadie puede decir que
no lo estamos intentando.

¿Por qué un hotel como estructura para
crear? 
❝ Más allá de todo lo bueno que gene-
ra operativamente, los hoteles tienen la
sensación justa de pertenencia para el
desarrollo creativo; estar cómodo como
en casa pero sin los prejuicios y la carga,
y esa sensación de “todo es mío” que
tiene la casa de uno. Las personas más
disímiles, las que nunca se hubieran
juntado, duermen juntas en los hoteles.
Siempre que uno llega a un hotel esta
expuesto a vivir algo diferente, y de ver
a una ciudad o a una persona de una
manera nueva. Los hoteles son tal vez el
único lugar del mundo donde todavía
podes poner un cartel de “por favor no
me molestes porque estoy haciendo
algo importante” y te lo respetan.

¿Cómo definiría usted el concepto de crea-
tividad? 

❝ Para mí, la creatividad publicitaria es
la forma menos expuesta de seducir. Y
lo explico: la creatividad de una seduc-
ción de primera cita implica sentarse y
ponerle el cuerpo a todos los chistes
tontos que uno encuentre para que ella
sienta que uno es apasionante; la crea-
tividad del vendedor de enciclopedias a

domicilio incluye poner su cara, tocar
el timbre y que le abran; la del escritor
implica firmar su libro, poner su foto
en la contratapa, hacer giras promocio-
nales; hasta el artista plástico firma su
obra de seducción  diciendo “si soy yo,
soy Pablo Picasso y esta es mi posición
ante la guerra o el amor”. Los publicita-
rios somos Cyranos y Cyranas de obje-
tos, de cosas inanimadas, de latas de
tomate y sobrecitos de champú. Tiene
todo lo bueno y lo malo que puede
tener seducir a millones de personas sin
que el seducido te conozca.

¿Dónde y cómo se inspira más allá de El
Hotel? 
❝ En la gente que quiero. En la gente
que detesto. En la literatura. En la
música. En la psicología. En la cancha
de boca. En San Cristóbal que es el
barrio donde nací. En París, en Estam-
bul, en Tres Arroyos. La mitología grie-
ga creía que había apenas cerca de una
decena de musas. La religión apócrifa
de los comunicadores sociales tiene que
creer que hay tantas musas como cosas
existen en el universo.

¿Qué prefiere: trabajar con clientes que ya
traen consigo una historia creativa o con
aquellos que aún no se han decidido a
arriesgar? 

❝ Con cualquiera que tenga la misma
pasión que le ponemos nosotros a
hacer este trabajo. Independientemente
de las marcas o presupuestos que
maneje. Esto es básicamente una rela-
ción entre personas: dos, cuatro, 150; y
todo depende de eso.

¿Qué es lo que hace que un anuncio intere-
se y no interrumpa? 
❝ El respeto y la diversión con el que
fue hecho.

Después de tantos años de carrera y tantos
reconocimientos recibidos, ¿qué aprendió
de cada agencia y mercado en los que tra-
bajó? 
Que todo buen trabajo depende del res-
peto y la diversión con el que fue hecho.
Así que hay que preservar eso.

¿A quién admira del ambiente publicitario? 
❝ A Pablo Sticker; a Pablo Colonesse; a

Javier Campopiano; a mi vieja que me
enseñó desde chico que los test bien
hechos son los mejores aliados de un cre-
ativo y una buena manera de alimentarse
todos los días; a todos los que trabajaron
conmigo y que por cercanías o por dife-
rencias me enseñaron mucho; a Hegarty;
a Kessel Kramer; al amigo Tony Segarra;
y a las últimas cuatro generaciones de
creativos argentinos que hicieron que lo
que en otros lados fue una moda, acá sea
una manera de trabajar todos los días.

¿Qué cosas disfruta de su trabajo? 
❝ Ver los cinco años de una marca en la
que trabajo o trabajé y sentir que tuve
algo que ver con lo que  esa marca signi-
fica para la gente.

¿Qué cosas no disfruta de su trabajo? 
❝ Sentir que todos los años de militancia
política que tuve en mi adolescencia me
son tan útiles para hacer este trabajo.
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Leandro Raposo, director general creativo de Argentina y América latina de JWT

“La publicidad supone seducir a millones
de personas sin que nunca te conozcan”
Leandro Raposo inició su carrera a los 16 años, tras ganar
un concurso al que se apuntó. Tras pasar por Y&R, en 1997
entró en Agulla y Baccetti, agencia que fue durante años el
paradigma creativo iberoamericano. JWT Argentina le
llamó para liderar un profundo cambio creativo y en
menos de tres años logró quintuplicar el número de pre-
mios en festivales.
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“Siempre me pareció muy raro que las agencias de
publicidad pidan a sus clientes la necesidad de reciclarse
e innovar, mientras ellas mismas mantienen los mismos
métodos, las mismas estructuras, los mismos vicios”

Vista exterior de la sede de El Hotel.


