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El Circulo Creativo le dice ¡Alto! a Arizona
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Milenaria
(20/08/10). "Alto Arizona", es el concepto creado
por Circulo Creativo Hispano de Estados Unidos
para manifestarse en contra de la ley anti
inmigrantes que se promulgó recientemente en el
estado Arizona. En las siguientes línes, el español
Curro Chozas, presidente de la institución y
director creativo de Grupo Gallegos, habla sobre
el momento actual del Círculo y profundiza sobre
la polémica ley de Arizona.
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De esta situación y de la actualidad de Círculo, habló el presidente de la institución, Curro Chozas,
quien entre otras cosas, destacó el excelente 2010 que ha tenido hasta el momento la publicidad
hispana, entre premios, trabajo y perspectivas a futuro.
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"Alto Arizona", es el concepto creado por Circulo Creativo Hispano de Estados Unidos para
manifestarse en contra de la ley antiinmigrantes que se promulgó recientemente en el estado
Arizona. La campaña consta principalmente de 32 posters y una página web que ya están en
circulación.
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A continuación, la visión de Chozas.
Hablando de la polémica ley de Arizona diré que como hispanos que somos, la propuesta nos
parece absolutamente irracional y por eso, desde el Círculo quisimos demostrar nuestro rechazo a
dicha ley. Y lo quisimos hacer con la única arma que sabemos utilizar: nuestras ideas.
Por eso, hace unos meses planteamos a nuestros creativos la posibilidad de enfrentarnos
pacíficamente a la sin razón que representa la aprobación de esta ley, y así crear una colección
de posters que demostrara el rechazo que sentimos. El resultado fueron estas 32 piezas. 32
gritos pacíficos a sumar a los millones que día a día continúan y continuaran luchando en contra
de la discriminación por razones de sexo raza o religión.
Rápidamente algunas asociaciones proderechos humanos se interesaron por la iniciativa, y nos
pidieron las piezas para su difusión, como ejemplo "Alto Arizona", pagina web que las
organizaciones sociales más importantes crearon para oponerse a esta ley antiinmigrante.
De hecho, una de las iniciativas que estamos valorando es enviarle al mismísimo gobernador las
32 piezas por si alguna de ellas le hace reflexionar sobre la barbarie que supondría la aprobación
de la citada ley.
USA Hispano: realidad creativa
Por otra parte, creo el nivel creativo del mercado no para de crecer año a año, las pruebas lo
demuestran. A lo largo de 2009 y esta primera mitad de 2010, los resultados creativos han
explotado definitivamente, Estados Unidos Hispano es una realidad creativa de primer orden. El
año pasado fue nuestro mejor año en la historia en festivales como Fipa, Clio y Londres por
nombrar algunos ejemplos, y este año en Cannes, el mercado ha conseguido la histórica cifra de
tres oros, cosas impensable algunos años atrás. Y lo más interesante es que ya no son dos o tres
agencias las que vienen realizando un excelente trabajo, el nivel competitivo ha subido
exponencialmente en los últimos tiempos.
Más allá de los premios, en el Círculo venimos trabajando muy duro para unir, acercar y defender
los intereses de nuestros asociados. Estados Unidos es un país muy grande donde el contacto
entre nuestros profesionales se hace muy difícil, unos estamos en Los Ángeles, otros en New
York, Miami, Chicago, Austin... En esta dirección, es que lanzamos en 2009 la iniciativa
"Conociéndonos" donde cada agencia se presentaba a si misma en videos con duración máxima
de 10 minutos. Entre otra de las novedades, contamos desde el año pasado con asesoría legal
gratuita, muchos de nuestros creativos proceden del extranjero por lo que se convierte en una
herramienta de extremada utilidad.
Otra de las iniciativas de este año, fue el acuerdo alcanzado entre el Círculo y alguna de las
publicaciones especializadas más importantes de USA, para así publicar artículos de opinión por
parte de nuestros creativos, ya que no todos ellos tienen acceso a este tipo de reconocimiento en
su día a día.
En el apartado de formación, destacaría el taller de animación que organizamos en Nueva York,
donde una de las más importantes productoras del mundo impartió el mismo seminario que
ofrecieron en Cannes en exclusiva para los socios del Círculo. Y uno de los últimos proyectos del
año será la presentación de la nueva web, que viene a sustituir a nuestra página que aunque
muy querida, ya la verdad se ha quedado un poco obsoleta.
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