
 

The Juju realizó la campaña para el 

aniversario de El Cronista 

El medio cumple 113 años y lo festeja con una campaña creada por la agencia 

The Juju. 

 

 

"Algunos dicen que si te vas de Argentina por una semana, cuando volvés 

sentís que todo cambió, pero si te vas 10 años y volvés te das cuenta que, 

en realidad, no cambió nada. Los argentinos vivimos en altibajos, avances 

y retrocesos, que se repiten una y otra vez. Es por eso que, El Cronista quiso 

recordarnos en su aniversario esta situación, y ofrecer a sus lectores un 

pequeño souvenir con una frase llena de sabiduría y que todos los 

argentinos conocemos bien", comentaron los responsables de la campaña. 

 

Con un pequeño anillo con la inscripción “Todo Pasa por El Cronista” el 

diario le quiere recordar a sus usuarios que no importa que sea lo que pase en 

economía, finanzas y negocios, sea bueno o sea malo, va a pasar y cuando pase 

va a estar en El Cronista.  



La campaña cuenta con piezas de OOH, digital y audiovisual y ya se puede ver 

en las redes sociales de El Cronista 

 

 Título: Todo Pasa por El Cronista. 

 Cliente: El Cronista  

 Agencia: The Juju Argentina  

 DGCs: Nicolás Zarlenga y Federico Plaza Montero  

 General Manager: Paula Medina Rivero  

 Directora de Cuentas: Catalina Cassina  

 Ejecutiva de Cuentas: Milagros Deffis  

 Productor Ejecutivo Agencia: Emiliano Alvarenga  

 Productor Agencia: Nicolás Giarracca  

 Director de arte Sr: Nicolás Feldman  

 Redactor Sr: Marcha Bellusci  

 Equipo Creativo: Juan Marinelli, Franco Vachetta  

 Productora: Eleven films  

 Productor ejecutivo: Matías Moreno  

 Director Creativo (Productora): Sergio Saleh  

https://www.youtube.com/watch?v=-wGGr-yPQqU


 Jefe de producción: Pablo Encabo  

 Ejecutivo de cuentas: Jeff Keisel  

 3D ARTIST: Ignacio Farias Sunier, Jose Cambariere  

 Banda y Sonorización: Perro Lobo  

 Sonido: Swing  

 Responsables por cliente: Christian Findling, Agustina Perez, Angeletti 

Cecilia.  


