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Valor
Hispano
Homenaje al cine clásico en la sección de Puertas Abiertas de este mes, con Germán
Silva recordando al general Máximo Décimo Meridio, llamado el Hispano en la película
Gladiator, excelente revisión del género peplum que rodó Ridley Scott hace ya veinte
años. Tempus fugit, dicen los relojes, pero Silva ha preferido tatuarse en su muñeca
derecha otra versión no menos sabia sobre el tema: “el tiempo pone a todo en su sitio”.

Fotografía: Miguel Mesas
Producción: Manu Báñez
Texto: Javier San Román

GERMÁN SILVA
CEO y fundador de Pink Lab
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espués de tres décadas batallando en los campos de la publicidad y el marketing, el centurión Germanicus Silva regresa a
Hispania para hacer balance de su vida como profesional. La
peripecia de este veterano creativo podría resumirse con un
viejo adagio latino: Verba volant, scripta maneant (las palabras
vuelan, lo escrito permanece). Y es que sobre Silva se han dicho muchas
palabras, y no todas amables, que luego el viento se ha llevado al monte del
olvido o al mar de los rencores. Entre lo que permanece están las campañas en las que ha participado primero como copy y luego como director
creativo, algunas de ellas instaladas para siempre en la historia de la publicidad, le guste o no a sus detractores. Res ipsa loquitur (los hechos hablan
por sí mismos).
Sin proponérselo demasiado, sino más bien como consecuencia de una
procacidad casi congénita, Germanicus ha sido una especie de ‘enfant terrible’ de la publicidad española; aunque ya no le quede mucho ni de enfant ni
de terrible. Después de su paso por multinacionales como Young&Rubicam
y de un periplo vital y profesional por la itálica que ha dejado impronta en
su carácter y un vínculo emocional permanente, vuelve para instalarse definitivamente en Madrid, desde donde ahora dirige un proyecto original que
rompe moldes en los esquemas habituales del sector. Se llama Pink Lab y
es difícil definirlo con una etiqueta convencional. Este vivero de ideas tiene
algo de lo que hace años se llamaba boutique creativa, aunque también
conserva la mirada estratégica de una agencia. No es ni una cosa ni la otra.
“Lo que ofrecemos es estrategia orientada a la construcción de valor”, explica Silva.
Mientras otros hablan de valor de marca, lo que Pink Lab propone es convertir a la marca en un constructor de valor de la compañía, lo que explicaría
que midan el éxito de sus servicios en los resultados económicos y financieros del anunciante, al modo en que lo hacen los modelos basados en la
consultoría. Entre sus clientes hay tanto anunciantes como agencias; algunos de ellos italianos, porque PinkLab también tiene sede en Milán. En un
juicio precipitado, podríamos decir que Silva se sube a la ola de la famosa transformación creativa, el concepto con el que se ha rebautizado la
asociación de agencias de publicidad, si no fuera porque PinkLab ya hablaba de esto en su discurso fundacional, años antes de la reformulación de
esta asociación y por supuesto anticipándose a la moda de este nuevo significante vacío que ahora parece dominarlo todo en el ambiente publicitario.
Al fin y al cabo, si hay algo que no se puede hacer con un centurión romano, es descubrirle el Mediterráneo... Que por algo lo llamaban ellos Mare
Nostrum.
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