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e dónde surge la campaña Elvis está
vivo?

❝ Surge como parte de una experiencia
interna de algo que vengo observando a
nivel mundial y que quería comprobar.
Tiene que ver con el formato: “menti-
me que me gusta”; porque se trata de
campañas muy exitosas que surgen de
una mentira.

¿En qué se apoya esta mentira?
❝ En la leyenda urbana de que Elvis está
vivo y que vive en Argentina. La
campaña se organizó en base a un
relato que decía: “dos horas des-
pués de que la prensa diera la noti-
cia de su muerte, un hombre extre-
madamente parecido a él compró
un billete de avión con destino a
Argentina, bajo el nombre de John
Burrows, seudónimo que el can-
tante había usado en distintas oca-
siones a lo largo de su vida”. Este es
un mito que recorre el mundo
hace más de 30 años. ¡Y ojo! Hay
datos que se manejan en lugares
como Estados Unidos que lo con-
firman: hay quien dice que alguien
le vio coger un avión a Buenos
Aires, otros que su tumba no es tal
porque el nombre está mal escrito,
que nadie reclamó el seguro por su
muerte, etcétera. Nosotros, ade-
más, aprovechamos que justo se
cumplen treinta años de su des-
aparición.

La campaña no corresponde a ninguna marca.
¿Qué querían demostrar con ella?
❝ Que se puede hacer una muy buena
campaña con bajo presupuesto. Querí-
amos que los clientes se enteraran de
cómo podemos hacer funcionar las
cinco áreas de la agencia en conjunto. Y
lo logramos.

¿Cuánto tiempo llevó la campaña?
❝ La campaña se desarrolló durante
nueve meses, pero centramos las accio-
nes en agosto, mes en el que se cumplía
aniversario de su muerte.

¿Cómo utilizaron cada una de las áreas? 
❝ Primero había que reinstalar el mito;
para ello pusimos un video en YouTube,

donde se seguía la pista de la
presencia de Elvis en la Argenti-
na, después diseñamos y lle-
namos de contenido la
web de un escritor que
investiga el tema
(www.elreyentrenoso-
tros.com.ar), con link al
video y al blog de un fan que
concuerda con la teoría y
busca a Elvis en el país
(www.elvisenargentina.blogs-
pot.com); este último también tiene link a
la web del escritor y al video.

¿Cómo siguió la estrategia? 
❝ La segunda etapa incluía la dirigimos
a plasmar la información en la calle a
través de una estrategia de guerrilla
urbana y la utilización de medios alter-
nativos de comunicación: flyers con talo-
nes para arrancar en paradas de colecti-
vos, direccionadas a la web del escritor,
carteles de búsqueda con foto de la ima-
gen de Elvis con caracterización estima-
da a la fecha, y unas fajas incógnita:

¿Dónde está Elvis? Cada una de estas
cosas tenía su re direccionamiento a las
páginas web que te comentaba.

¿El rumor tuvo un efecto bola de nieve? 
❝ Sí claro, el rumor creció hasta tener

alcance nacional e internacio-
nal. Cadenas y agencias de
noticias mundiales se hicieron
eco de esa hipótesis. La insóli-

ta noticia circuló rápida-
mente por Internet y
varios blogs también la

reprodujeron, al igual que
foros de discusión de distin-

tas páginas de Internet de
todo el mundo.

¿Los medios lo levantaron
como parte de una campaña o lo

creyeron cierto?
❝ La mayoría de los que lo levantaron al
principio lo creyeron. Es cierto que ya

casi nadie contrasta la información por-
que es caro y lleva tiempo. Aquí pasó
con el “chupacabras” y también con la
hamaca que se movía sola en Santa Fe.
En Canadá Scream TV lanzó un mito
sobre una casa embrujada donde apare-
cía una nena fantasma y después de
ocho semanas la nenita se asomó con
un cartel que decía: “deberías asustarte
más seguido: mira Scream TV”. Los fal-
sos rumores son fáciles de correr, la
herramienta hizo furor en Cannes.

¿Cómo se hace para que algo así tenga
impacto y suene verídico?
❝ Creo que la campaña no es estricta-
mente real, obvio, pero tampoco dema-
siado falsa, es decir: utilizamos una casa
en las afueras de Buenos Aires. y tam-

bién un osito que dicen que tenía.
A él en el video se le cae un osito
cuando escapa de un perro. Y esto
fue muy loco, porque surge a par-
tir de una llamada del dueño de la
agencia que nos dice: “¿qué hace-
mos con los 50 ositos de peluche
que sobraron de tal campaña?”.

¿Hasta qué punto este tipo de publi-
cidad no se convierte en un engaño
para el consumidor?
❝ El tema es a quién le hables. El
gran ejemplo que yo puse en mi
charla del FIAP fue el de Linx, un
desodorante que se inventó una
línea aérea; y ésta era una compa-
ñía que al igual que Axe se dirigió
a un target joven. A las personas a
las que se dirigió la acción, le cua-
dró perfectamente, dijeron: “está
muy bien, me estoy muriendo de
risa, es bárbara esta promoción, o
esto que están haciendo que no sé

qué es”. Los tipos más grandes que no la
entendieron no es la gente a la que Linx
apuntaba, el que la entendió probable-
mente haya comprado el producto. Si
sólo lo enfocamos en un target 25 para
arriba, 25 para abajo: esa campaña esta-
ba perfecta. Creo que lo mismo pasa
con “Elvis está vivo”, mientras la gente
se haya divertido, está bien.

¿Qué crees que aportó la campaña?
❝ La idea de que se puede hacer comu-
nicación integrada con un presupuesto
muy bajo, y es posible utilizar todos los
recursos, hasta el sobrante de ositos de
una promo anterior. Fue un ejercicio de
Wunderman como laboratorio, y el
objetivo de demostrar todo lo que
puede hacer la agencia se cumple.
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Juan Pablo Manazza, director general creativo de Wunderman Buenos Aires

“Se puede hacer comunicación integrada
con un presupuesto muy bajo”
Juan Pablo Manazza lleva desde 2003 ejerciendo como
director general creativo en Wunderman. Reafirma de
nuevo el éxito de las campañas de comunicación basadas
en lo que él llama concepto de Mentime que me gusta, en
este caso con la última estrategia Elvis está vivo, una cam-
paña de autopromoción de la agencia que los
medios reflejaron como real.
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“Los falsos rumores
son fáciles de correr,

la herramienta hizo 
furor en Cannes”

“Es difícil que los medios
te levanten una campaña;
ya casi nadie contrasta la
información porque es
caro y lleva tiempo”


