TRIGÉSIMA CUARTA EDICIÓN DE CAMPANA DE ORO
En una noche especial se vivió con gran éxito la 34ta. Edición de Campana de Oro,
en donde los Anunciantes premian la creatividad de las mejores piezas de distintos
rubros y categorías para agencias y productoras.

La Sala Auditorio del SODRE fue escenario de la entrega de premios a lo mejor de la
publicidad Uruguaya.
En una noche sin igual el pasado 19 de noviembre, y luego de un año muy resiliente
para todos los protagonistas, se vivió una noche de emoción y premiación en el re
encuentro de la industria publicitaria.
Acompañaron esta noche, la Directora Nacional de Industria del Ministerio de
Industria, Energía y Minería, Ing. Susana Pecoy, la Vicepresidente del Sodre la Sra.
Adela Dubra, el Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y cultura,
agencias, productoras, anunciantes y medios de comunicación.
Este año y con el objetivo de cumplir con todos los protocolos sanitarios exigidos para
tal evento, la premiación se dividió en 2 etapas. En la mañana del día viernes 19, se
entregaron a las diferentes agencias ganadoras en sus respectivas categorías las
Campanas de Oro, mientras que en la ceremonia de la noche en el SODRE se llevó a
cabo la celebración y entrega de las Grandes Campanas de Oro y la premiación a la
Agencia del Año.
La fiesta fue transmitida en directo por las redes sociales de Cámara de Anunciantes.
Los directivos de la Cámara de Anunciantes, oficiaron de anfitriones, celebrando
también su aniversario 40 de trayectoria en nuestro país. Todos los presentes
disfrutaron los mejores momentos vividos en la noche y el alto reconocimiento de los
propios directivos de agencias y productoras. El jurado, compuesto por profesionales
de los anunciantes, gremiales del sector AUDAP, CUP, CUAM e IAB estuvieron
presididos por el Sr. José Luis Donagaray, integrante de la directiva de la Cámara de
Anunciantes.
La productora de Audio del año fue LA MAYOR mientras que la productora del año de
Video fue ORIENTAL FILMS Y la de Animación fue CHOLO FILMS.
La agencia CAMARA/TBWA fue la más premiada, y la que consiguió el premio a
Agencia del Año 2021. En segundo lugar en cantidad de premios estuvo, PUBLICIS
IMPETU seguida por PLUTON.

El ranking oficial de premios fue:

Agencia

Puntos

CámaraTBWA

97

Publicis Impetu
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Pluton

71

Young

57

Havas Gurisa

41

Innvented

30

Ogilvy - Grupo Punto

25

La Mayor

20

Notable

19

PIMOD

18

Alva Creative House

16

Plataforma

13

WILD FI

10

Cholofilms

10

Skycube

10

Dogstar

10

Oriental Films
Wunderman Thompson
Montevideo

10
9

Amén

9

Larsen

6

Geometry

3

DDB Uruguay

3

Rambla

3

Corporación

3

