
El ser humano de Aquarius es extraordinario 
R. Piña 
 
¿Esto es publicidad? No puede ser. ¿Dónde está la marca? Esa es la clave. La publicidad 
sobrepasada por la experiencia humana, y a la vez convertida en hilo conductor para la 
captación. Es la nueva campaña de la agencia Señora Rushmore para Aquarius (Coca-Cola). 
 
Cercanía, empatía, positividad... A simple vista parece el decálogo de una terapia de grupo. 
Pero quizá todavía esté a tiempo de ahorrarse acudir a alguna. Aquarius, fiel a su concepto de 
marca, muestra al ser humano en estado puro. Nada de famosos, promesas de riqueza, lujo, 
competencia, superioridad... Es la personal tal y como es. Sin caretas. 
 
"El ser humano es extraordinario". Bajo esta máxima ha creado esta nueva campaña la Señora 
Rushmore, como prolongación de una idea ya plasmada en la historia de Justo Gallego que, 
con sus manos, construye una catedral en Mejorada del Campo (Madrid) desde hace más de 
40 años. En esta ocasión, los protagonistas son los internos del Hospital Psiquiátrico J.T. Borda 
de Buenos Aires. 
 
Alfredo Olivera, fundador la 'Radio La Colifata', decidió crear una terapia especial, una radio 
desde la que los internos pudieran hablarle al mundo. "Nosotros lo único que hacemos es 
poner una cámara, pero Aquarius es una marca que no interviene como tal. Somos testigos 
mudos y pasivos ante unas personas que nos dan un ejemplo de valentía, lucha, entereza...", 
relata María Rico, directora creativa de Señora Rushmore. 
 
"¿El mundo está loco? No. El ser humano es extraordinario". Es el mensaje, la clave que deja 
en el espectador ese buen rollo, energía positiva. "Es el ser humano en estado puro, sin 
prejuicios. De vez en cuando la publicidad te otorga regalos de este tipo y hay que agradecerlo 
al anunciante, que no exige presencia, no juzga ni hace valoraciones. Simplemente lo enseña. 
Y es de agradecer", explica Rico. 
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