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- HOW TO DRINK A -





Analisis de marca





Modernizando la tradición de milenios más 
atrás, romanos, griegos y egipcios también 
buscaron bebedizos herbáceos para uso 
medicinal y lúdico. Incluyó sesenta yerbas 
distintas para obtener su colorido licor. 
Campari es una bebida contemporánea del 
Martini, Gancia y Cinzano, también elaborado 
con herbajes.

El creador fue Gaspare Campari, quien 
trabajaba preparando brebajes con yerbas 
en el clásico bar Bass, de Turín, con el fin de 
mantener viva una tradición heredada de los 
monjes europeos del siglo XVI, fabricando 
infusiones alcohólicas para purgar el cuerpo y 
el alma. 

Los cócteles clásicos se convirtieron en 
más populares y reconocidos - como el 
Americano o Negroni, ambos cócteles 
están listados en la lista oficial de bebidas 
del IBA, en la categoría “Inolvidable”. En 
el mismo momento, muchos grandes 
artistas empezaron a trabajar con Campari 
empezando la conexión de la marca con 
el mundo del arte. Un punto importante de 
cambio en la publicidad ocurrió cuando la 
marca acoge el mundo fantástico y futurista 
de Depero lleno de diseños mecánicos y 
formas orgánicas.

Historia



Su receta es secreta ya que hoy en día, la 
única persona que la conoce al dedillo es 
el presidente de Campari, quien elabora la 
fórmula junto con un reducido equipo de 
técnicos. La sensación amarga y ácida del 
Campari es el factor clave para despertar los 
sentidos gustativos y preparar el paladar y 
el estómago para disfrutar de un buen plato. 
La principal función de la bebida es servir de 
aperitivo. Con más de dos vasos se pierde la 
gracia. 

En las recetas figuraban la quina, el clavo de 
olor, la salvia, la artemisa y la genciana, entre 
muchas otras. Todos los 60 ingredientes se 
maceran en una mezcla de agua destilada y 
alcohol durante un período de dos semanas, 
y queda listo para consumirlo. Por lo que 
se sabe, el color proviene de una sustancia 
natural llamada carmín cochineal.

Producto
Su color rojo vibrante, intenso aroma 
y su sabor amargo distintivo lo hacen 
extremadamente versátil, y la perfecta base 
para algunos de los cócteles más famosos 
del mundo.Se ha modernizado el consumo, 
alrededor del concepto de la “pasión roja”, 
proponiendo nuevas posibilidades de mezcla 
y mayor variedades de cócteles.



Americano
Campari, vermut rojo y soda. 
Durante la guerra los soldados 
estadounidenses pedían el 
vermut MiTo con soda porque 
lo encontraban muy fuerte. El 
favorito de James Bond.

Negroni
Sencillo y equilibrado, 
es considerato uno de 
los cócteles Italianos 
más famosos en el 
mundo. Los ingredientes 
son Gin, Vermut rojo y 
Campari.

Boulevardier
Inventado durante los años 
de la prohibición y servido al 
estilo americano. Mezcla los 
ingredietes europeos y tiene 
un sabor rico, intrigante y 
intenso.

Campari 
Orange
Su atractivo color y su sabor 
dulce hacen que este cóctel 
sea único. Combina dos 
ingredientes que provienen 
del norte y el sur de Italia: 
Campari de Milano y las 
naranjas del sur.

Negroni 
sbagliato
En 1972, Mirko Stocchetto 
en el Bar Basso de Milano 
añadió vino espumoso en 
lugar de Ginebra al negroni. 
Fue entonces cuando se dio 
cuenta que esta variación 
tenía sentido y heste error lo 
llevó a la creción de uno de 
los cocteles clásico

Campari&tonic
La simplicidad es a menudo 
la clave para obtener los 
mejores resultados, y esta 
bebida tiene un toque de 
tónica para convertirlo en un 
cóctel irresistible y refrescante 

Los cócteles



Campari&soda
Esta era la bebida más 
popular del Bar Camparino, 
abierto por Davide Campari 
en 1915. Sencillo y fácil, 
resulta perfecto para el 
aperitivo

Shaken 
campari
Rápido, sin complicaciones 
y con un toque simple de 
elegancia, es una de las 
mejores maneras de disfrutar 
Campari

Campari on
the rocks
El hielo realzará su 
inconfundible toque amargo, 
entrando seco y fuerte en el 
paladar. Una bebida hecha 
para el aperitivo

MI TO
Italia 1870, Campari 
(de Milano) se junta con 
Cinzano vermouth (hecho 
en Torino), un encuentro que 
cambió todo. Sorprende 
que el nombre Mi-To suena 
exactamente igual que la 
palabra italiana “Mito”

Old pal
Esta es la versión de estrellas 
y rayas de Negroni. Es fuerte 
y fascinante a la vez, como 
muchos de sus famosos 
admiratores, las estrella de 
Hollywood de este tiempo

Campari 
Milano
Camapari Milano es una 
nueva reinterpretación del 
Campari Spritz, con un 
toque de menta y jarabe de 
flor de saúco, que ofrece 
una experiencia de sabor 
inesperadamente renfescante



Campari ha sido siempre símbolo de intriga 
y placer en el mundo de los aperitivos. 
Su intenso aroma y su sabor inspirador 
lo convierten una experiencia única y 
cautivadora. Éstos son los valores que han 
hecho de Campari una marca famosa en el 
mundo como ícono de estilo y excelencia 
italianos. 

Algunos de los valores que construyen su 
identidad discursiva, lo que la distingue en 
su categoría, además de los valores que se 
asocian directamente al producto como el 
sabor, el aroma y el color característico; lo 
que enfatiza su perfil es lo que connota la 
marca: el estilo, la intriga y la “italianidad” 
como valor en sí mismo. El nombre del 
producto refiere a su creador: Gaspare 
Campari, maestro en la fabricación de 
bebidas y fundador de la compañía quien 
en 1860 en Novara, Italia, inventa una nueva 
bebida de sabor amargo característico y una 
receta guardada en secreto hasta el día de 
hoy. 

La marca como signo, no transmite 
únicamente el nombre de la empresa, sino 
que por su asonancia italiana comunica un 
significado complementario que se posiciona 
como ícono de estilo y excelencia italianos.

Valores de marca

Bebida seductora
Emponderante 
Sofisticada





Público objectivo
Chica joven
Mujer chic, sofisticada 
que busca la tendencia. 
Le gusta el arte, la cultura 
y los objetos de calidad. 
El campari es una bebida 
la cual le da cierta 
autoridad, la prefiere antes 
que la cerveza o otras 
bebidas mas sociales.

Mujer mayor
Tomar Campari para ella 
es una tradicion acogida 
desde que era joven. Lo 
hace por traidicion, auque 
su bebida favorita sea el 
vino o la cava. Lo toma 
como aperitivo antes de 
una comida.



Hombre joven
El bebe Campari para 
acompanar a ella. Es 
un chico guay, al que le 
apasiona la tendencia y 
modernidad de su pareja. 

Hombre mayor
El hombre que por tradicion 
bebe Campari. Lo bebe 
como un aperitivo y es una 
actitud que tiene desde hace 
anos 



Campaña





No importa cual sea la circunstancia, siempre hay 
una manera de beber el aperitivo con estilo.

Propuesta valor



Estilo Campari

Concepto



Concept Board





Género
La campaña sera llevada a cabo a traves de 
tres spots publiciatorios de 60 segundos. 
Buscaremos narrar relatos independientes 
mantieniendo la misma estetica, brindando 
continuidad a la campaña.
En cada spot variara el "metodo" por el cual 
se toma Campari y la copa del mismo.

60"spot



Tono
Utilizaremos un estilo intrigante y elegante 
buscando realzar la actitud de la marca 
mediante, empoderando la figura de la 
mujer y la sofisticacion de bebe un aperitivo 
Campari.

Estilo
A través de una tono sobrio y minimalista 
se proyecta una estética armoniosa que 
consigue transmitir los valores y el mensaje 
que buscamos transmitir. Buscamos una 
sintesis de elementos que denoten los 
atributos de la campaña.



Referencias

The BauHaus exhibition about 2009 Minimalism, Less and More



Pop art reference

Mondrian libro



Lambesis'
Interactive version with Salma Hayek imagery 
and built on the equity and culture of the 
brand. Campari + Jugo de Naranja x Salma 
Hayek



Passion Posters
Print version ads photographed by Mario 
Testino featured Jessica Alba in a variety of 
playful situations



Tono gráfico y 
expresivo 





Escrito final
El nombre del coctel, su receta, 
claim del spot y el logo de la marca. 

Pantalla inicial
Mostraremos el coctel que sea protagonista 
en el sotp, junto al logo alreves los cuales  
rodaran juntos, para luego desaparer. 

Infográfia



Expresividad

La Femme Fatal
Buscamos transmitir los valores de una mujer 
infartante, mostrar su expresión y los detalles 
esteticos de una mujer sofisticada.



Expresividad
Poder feminino
coctel y logo alreves.

Minimalismo glacial

Hombres inespresivo





Color y gradiaciones conforme con el 
branding Campari

Color secondario - Blue campari es el color 
del traje de los hombre 

Color terciario - Blanco hielo y gris, son los 
colores de fondo y de la escena en general

Color primario - Rojo campari es el color 
principal, el vestido de la mujer y el camapri 
seran los dos con este color

Paleta cromática



Color

3 colores
mujer/Campari - hombre - fondo 



Se busca que haya contraste entre los 
colores del vestuario y el maquillaje de la 
mujer en un espacio donde domine el blanco. 
De esta forma daremos vital importancia al 
color de Campari.

Textura
Minimalismo
El color blanco y las lineas dominan en el 
ambiente.



La locacion para la filmacion del spot sera en 
un estudio con un sin fin blanco. La jornada 
de filmacion constara de un dia entero de 
8hs. donde se grabaran todos los planos.

Luz y hora



Buscamos un aspecto de conjugar lo vintage, lo 
minimalista y el universo industrial. La idea es renovar 
la estetica del Campari y modernizar su imagen a 
traves de un spot donde se mezcla lo clasico con lo 
moderno.

Clima

Mondrian experience
Buscamos transmitir los colores y la sintesis 

minimalista que te transmiten la estetica de Mondrian

Light and Shadow
Utilizaremos los contrastes de luz para 
conseguir una maxima atención a la escena y 
los colores vibrantes de los personajes.



Imagen de referencia para el clima de la 
locacion que estamos buscando lograr.

Se necesita la grabacion de los effectos 
foley para la producción del sound 
desing de los instrumentos musicales

Se necesita un estudio para la grabación de 
spot publicitario con fondo blanco por 10h 
de trabajo y otras 20 horas de montaje y post 
producción.

Localización



Casting





Thomas Vermeer - Queremos lograr un look 
extravagante, con un tono un poco vintage, 
haciendo referencia a los aòos 60 de la alta 
costura. El rojo sera nuestro componente esencial. 
La mujer usara pantalones de pinza, ya que la 
ueremos mostrar femenina pero disruptiva.

Estilismo



Los hombres que tomaran papel en nuestro spot 
iran de traje con moño. Ellos acompañaran la 
presencia dominante de la mujer.



La mujer tendra un tono de piel claro, 
logrando un contraste con sus labios y pelo 
colorado. Los ojos tambien formaran una 
combinacion precisa. El aspecto debe ser 
natural, realzando los colores rojos de sus 
labios, su pelo y el azul de sus ojos.

Maquillaje



Peluqueria
El cabello de la chica tendra que estar muy 
cuidado, con un corte por encima de los 
hombres, una melena dolara y cuidada. El 
flequillo sobre las cejas dara mayor intriga y 
llamatividad a sus ojos.



Utileria y Atrezo

Cubo de hielo.

Vaso bebida 
Campari on the 
rocks.

Botella Campari.



Mesa blanca rectangular con estilo minimalista. Mesa roja rectangular con estilo minimalista.

Bandeja blanca. Sierra con mango rojo.Cinta de medir.



Calendario
Día1

Preparación del escenario, maquillaje 
y cabello de los actores, vestimenta y 
detalles. 

4h de preparación 
4h de grabación.

Preparación inicial y grabación de 
todas las escenas y la copreture. 

1h de preparación
6h de grabación 
1h para desarmar el estudio.

Montaje y postproducción de la pieza 
audiovisual con adjunta de SX effect y 
FX effect. 

Trabajo en agencia 

Día2 Día3



Presupuesto
Estudio fotográfico
 equipaje
 luces
 máquinas
Objeto
 mesa roja
 mesa blanca
 vaso campari
 cinta de medir
 bandeja
 sierra
Bienes de consumo
 Campari
 hielo
 agua

Camarógrafo
Sonidista
Orquesta
 estudio de grabación
 del sonido
Peluquero
Maquillador
Actores
 muyer
 hombre

Estrategia
 analisi de marca
 storytelling
 desarrollo guión
Scouting de location
Grabación
 spot
 sonido de orquesta
Montaje
 creacion pieza audiovisual
Postproduccón
 SX effect
 FX effect

Alquilo

presupuesto campaña

Colaboradores

136.000 €

Creatividad y producción



Agostina Benaglia
Carolina Lopez
Marco Gontero
Denis Vasquez
Pau Estartus

Leidis
Agency

& Shentelmen


