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autizaron a su agencia así porque
les gustaba como sonaba y ade-

más porque necesitaban un nombre
fácil de recordar y fácil de pronunciar
en inglés. Entre los éxitos más destaca-
dos del creativo argentino y su agencia
está el laureado spot Aplausos, para
Coca-Cola Light. Junto a Anselmo, Wil-
helm ganó el Gran Ojo al Mejor Creati-
vo de Iberoamérica en la última edición
del festival, y la agencia consiguió dos
Oros en categoría Cine y Televisión,
uno por Levante Chica, para Arnet y
otro por Todos Juntos, para Coca-Cola.

¿Por qué piensa que han  recibido el premio
al mejor creativo de la región?
❝ Porque tenemos un grupo de brillan-
tes creativos y de muy buenos clientes.
Más que un premio particular es un
premio al trabajo grupal.

En muy poco tiempo Santo se ha con-
vertido en una agencia super exitosa,
¿cómo se logra?
❝ Siendo fiel a lo que uno piensa y
siente, y no al dinero. La intención
con Santo fue crear una marca que
funcione como paraguas de la
agencia, pero que también dé lugar
a otro tipo de actividades creativas,
como algún corto, un libro o una
exposición en el Malba [Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos
Aires]. A veces las agencias se alejan
de la cultura popular, la miran
desde fuera, y esto es un error.

La campaña de Arnet se hizo acreedo-
ra de varios premios en la última edi-
ción de El Ojo. ¿Cómo surgió la idea?
¿En qué basaron la estrategia? 
❝ La idea de Arnet surgió de la
observación de que no hay marcas
de entretenimiento de Internet. Todas
son proveedores y te hablan de lo que se
puede hacer con Internet, en lugar de
mostrarte que ese medio es para bolu-
dear. Decidimos entonces poner la
pantalla de la computadora en la pan-
talla de la televisión y mostrar la locura

de la web. Hablar desde dentro, y no
“sobre” Internet.

¿Complementaron la campaña con otras
acciones?
❝ La primera campaña incluye gráfica y
radio, y ahora estamos desarrollando
una siguiente campaña promocional en
donde la gente literalmente juega con
Internet: es un comercial donde un
hombre que se quedó calvo hizo un trato

con Arnet por el cual, por cada nuevo
cliente, él recibe el implante de un pelo.Y
el site es www.todosporunpelo.com.ar

¿Qué países le parece que destacaron este
año y cuáles se quedaron atrás?

❝ No vi tantas cosas buenas de España
ni de Brasil, pero quizás las mejores
agencias no se hayan inscripto, no sé.
Creo que Chile y el mercado hispano de
Estados Unidos dieron un paso adelan-
te. Argentina viene muy bien, está en el

quinto lugar en el ranking de pre-
mios y en el 46 en el de inversión
publicitaria. Sobra talento, pero le
falta un poco en cuanto a produc-
ción por recursos económicos,
aunque hay nuevas productoras
que son excelentes.

¿Quién cree que será la estrella de  la
publicidad de los próximos años? (paí-
ses o personas)
❝ Hablar de estrella de la publici-
dad me resulta un tanto incómodo.
No creo que haya estrellas en este
negocio. Hacemos sólo publicidad.

¿Si no hubiera ganado, a quién le hu-
bieras dado el premio? 
❝ Se lo hubiera dado posiblemente
a Carlos Bayala, quien no estuvo en
la terna.

¿Qué proyectos futuros tiene en carte-
ra la agencia?
❝ No quiero sonar antipático, pero no
nos gusta hablar de lo que estamos
haciendo. Prefiero hablar de lo que
hicimos. Un poco por confidenciali-
dad y otro poco porque se dispersa la
energía.
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Sebastián Wilhelm, director general creativo y socio fundador de Santo Buenos Aires (Argentina)

“A veces las agencias se alejan de 
la cultura popular y esto es un error”
Sebastián Wilhelm comenzó su andadura en la época de
oro de Agulla Bacetti en Buenos Aires. En 1997, con sólo
25 años, llegó a director creativo de la agencia, y en 2001
dio el salto a Londres para trabajar en Mother, y más tarde
a Ámsterdam con Wieden+Kennedy, donde participó en la
campaña global de Nike Fútbol. Junto a Maximiliano
Anselmo, con quien trabajó en Agulla Bacetti, creó en su
ciudad natal su propia agencia de publicidad, Santo, hace
escasamente dos años.
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“En Argentina sobra talento, pero nos falta un poco 
en cuanto a producción por motivos económicos”

Imagen del spot Aplausos, para Coca-Cola Light.

Cuatro fotogramas del spot Levante Chica, para Arnet.


