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Coca Cola Navidad 2015—Abre tu corazón 

Cuántas veces escuchaste…. 

“No le abras la puerta a desconocidos” 

“No recibas nada de un extraño” 

“Nada es grat is en la vida” 

“La magia no existe”  

Y ni hablar del famoso “Nada es para siempre” 

Pues aquí viene otra frase: “No hagas caso a todo lo que te dicen” 

Esta Navidad, abre tu corazón.

Aguila Roja, Navidad.

Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un 

beso, la ternura del amor . L a Navidad , es todo aquello que no hace 

recordar que la vida es bella que diciembre es amor. Navidad, Aguila 

Roja, Navidad, Aguila Roja, Navidad. 
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RCN Comercial Navidad 

Las cosas pequeñas nos hacen grandes.

Pepsi Navidad 2014 

Aunque la vida te lleve lejos, los mejores momentos se 
viven en casa.
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Spot Navideño 

—¡Arriba las manos ladrón! 

—No no no, yo soy Papa Noel 

—Que Papa Noel—Si mi papa dice  que compra los regalos en tiendas 
Pieers. 

—No, you traigo los regalos para los niños. 

—¡Tampoco! Si a mí también me compra en tiendas Pieers. 

—¿Tiendas Pieers?  ¿También para niños?

Ilumina tu navidad con Alquería

-  Mami, ¿y esas luces?  

  -  Son las luces de Navidad de Alquería.  

  -  ¿Y cómo llegaron ahí?  

  -  La verdad es que son mágicas. 
Unos angelitos las trajeron para ti.  

  -  ¡Wow!  

Llega la alegría a la Navidad con las extensiones de 
luz de Alquería. Recorta el lomo de cinco bolsas de 
cualquier presentación familiar de leche Alquería 
más tres mil pesos y reclámalas en los camiones 
de reparto autorizados. Ilumina tu Navidad con las 
extensiones de lux de Alquería.  
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Liverpool—Deseos de Navidad

Amanecer un día más, nada es lo mismo y todo sigue igual. 
No sé porqué hasta el café tiene otro sabor.  
El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual.  
Da la impresión de que Dios camina por las calles. 

Replican las campanas y el aire se llena de amor.  
Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par. 
Esta Navidad tenemos que lograr, que lograr.  
Hacer del mundo un oasis de amor, un oasis de amor. 

Sal a ver, sin mirar atrás.  
Que el pasado vuelve a empezar.  
Ahora que perder esta Navidad.  
Apostando fuerte solos podemos ganar, solo podemos ganar. 

No hay que dejar, en dónde estás.  
También hay muchas cosas que no dan.  
Solo es cuestión de observar bien lo que te rodea, 

Replican las campanas que anuncian un tiempo mejor.  
Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par. 
Esta Navidad tenemos que lograr, que lograr.  
Hacer del mundo un oasis de amor, un oasis de amor

Sal a ver, sin mirar atras  
Que el pasado vuelve a empezar  
Ahora que perder esta Navidad  
Apostando fuerte solos podemos ganar, solo podemos ganar. 

Gracias por llegar

Un año más queremos que nuestras 
carreteras vuelvan a cumplir su verdadera 
función:  Acercar a gente que se quiere. 
Producir encuentros y llenar sitios de vida.  
Sin perder ninguna por el camino.  Gracias 
por hacer tu parte.  Gracias por llegar.  
Gobierno de España.
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Acción contra el hambre 

Puede que la suerte tenga muchas formas y aunque no 
lo creas tú la tienes.  Tienes en tus manos la fortuna de 
poder hacer algo grande porque eres parte de la primera 
generación capaz de acabar con la mayor injusticia de 
todas.  El hambre.  Tienes la suerte de poder decirle a 
tus hijos, a tus nietos: “Yo fui parte de esa revolución” 
La más grade, la más importante de todas las 
revoluciones.  Vuelve el espíritu de la Navidad, no lo dejes 
escapar, porque esta vez están en juego otros números.  

Vuelve a casa por Navidad 2015 

El Almendro te lleva a casa por 
Navidad.  Graba un video 
contando tus historias y 
consigue el billete de vuelta a 
casa
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Frecuencia Latina 

Soñamos 
Triunfamos 
Celebramos 
Frecuencia latina 
¡Felices Fiestas!

Once—La abuela 

—Muy bien,  ¡Uy!  ¡Ya está!  Ya está bien.  ¡Por favor los portéis 
bien! 
  Muy bien.  ¡Qué bonitos!….Mama, ¡Qué sorpresa!  No te 
esperaba….¿Cómo está Papa? 
—Sabes hija, mirando la tele, como siempre.   
—Mama, ayúdame con los pijamas 
—A ver…a abuelita…¿Quién quiere que lleve los pijamas?
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Spanair—Un equipaje inesperado 
El 24 de diciembre nuestro vuelo de Barcelona a Las Palmas 

aterrizaba casi a medianoche. 

190 personas que volaban mientras todo el mundo celebraba la 
Nochebuena. 

Teníamos que hacer algo para que también fuese un día 
especial para ellos.  ¿No? 
Un equipaje inesperado

Iberia—Navidad a bordo 

Reunirse con la familia y los amigos en Navidad es algo maravilloso 
Pero queríamos hacer que en Iberia fuese algo inolvidable. 
Y volamos al encuentro de un pasajero muy especial. 
Iberia presenta: Navidad a bordo 
Que todos tus deseos toquen el cielo. Feliz Navidad. 
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Ikea—La otra carta 

—Vamos a escribir una carta a los Reyes Magos.  ¿Sabéis ya lo que vais a 
pedir?  
—Este años, me he portado muy bien. 
 Una guitarra  Un Wii   Un juego   Un unicornio 
—Ahora vais a escribir otra carta, una carta a vuestros papas.  ¿Qué les 
pediréis a vuestros papa esta Navidad?   
… 
—Vuestros hijos han escrito una carta a los Reyes Magos y esta es para 
vosotros. 
…. 
Pero hay algo que no escribieron 
La Navidad nos desamuebla la cabeza.  Nada comp el hogar para volvérnosla a 
amueblar.

Anuncio Loteria Navidad 2014 

—A ver Manuel.  Bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. 
—Pero si es que…¡¡Para una vez que no compro!! 
—¡Pues ya está!  No lo has comprado, ¡pues no lo has comprado!  Fin de historia pero tienes que 
bajar. 

—¡Enhorabuena Antonio!  Ponme un café.  ¿Después de esta cerrarás, no? 
—¿¡Qué voy a cerrar!?  ¿Ahora que estos me van a dejar propina?  ¡Mira que cara de felicidad 
tienen!  ¡Míralos, míralos! 
—¿¡Veinte euros para un café?! 
—No, un euro del café…y veinte euros de esto. 

http://williamsonci.com

