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La visión: 
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1
Aquellos que sigan 
mirando el retrovisor
y sigan preguntándose 
cómo eran las cosas hace 
un mes lo tendrán mucho 
más difícil. El mundo ha 
cambiado pero una cosa 
no: seguirá siendo 
de los valientes. 

“Da igual si lo de antes es 
el problema o la panacea. 

El mundo se mueve
hacia delante“.



2
No será dentro de un mes. 
La inestabilidad durará 
meses, años, o será para 
siempre. Que el mundo es 
volátil debe convertirse en 
el mantra universal.
No pienses que tu marca 
es intocable. 

“No solo no  
recuperaremos la

antigua normalidad pronto. 
Pronto no tendremos 

ningún
tipo de normalidad”.



“Si no conoces
la naturaleza de los canales 

y cómo operan
las audiencias, quizá haya 

malas noticias para ti.”

3
A más congregación, más 
saturación de contenidos. 
Competimos todos en el 
mismo terreno de juego. 
La ventaja la tienen 
quienes se lo conocen bien 
y entienden naturaleza, 
lenguaje
y formatos de cada 
plataforma.



4
A más saturación
de contenidos, menor 
atención. La mayor parte 
de nuestros esfuerzos
son y serán invisibles. Será 
crucial elegir bien
las oportunidades
que luchar. 

“Tendrá más sentido que 
nunca buscar canales 

alternativos donde luchar. 
Y donde sorprender”.



“El mundo se ha vuelto 
radical. Las cosas ocurren 

sin preaviso”. 

5
Lo que ayer era relevante, 
hoy ya no. Lo que ayer 
funcionaba, hoy ya no.
Si el mundo se ha vuelto 
radical, una mente radical 
tendrá más probabilidades 
de éxito de adaptarse a 
imprevistos radicales.



Mariele SPT

Top
Annoying
Stories
ahora con los 
comentarios 
del director



#Yomequedoencasa 
porque 
#RealDecreto463/2020 
quedaba un poco frío.

Lives 24/7: nos hemos 
conectado en directo
por encima de nuestras 
posibilidades.

Balcones: el soporte 
publicitario más e�ciente.

Mesa Teletrabajo:
room tour. @Ikea, hay 
trenes que no pasan dos 
veces en la vida. Este es 
uno de ellos.



TikTok: un antiarrugas para 
tu cerebro.

Trá�co negro de 
mancuernas: junto
a la levadura y el papel 
higiénico, el nuevo oro.

Hair drama: ahora 
podemos entender un 
poquito mejor por qué 
Britney se rapó el pelo
en 2007.



Lucia Sun es una jóven
fotógrafa china asentada 
en Madrid, que capitanea 
este proyecto fotográ�co 
en el que busca denunciar
el racismo sufrido por la 
comunidad china en 
nuestro país debido a la 
pandemia.

Feats
& Fries

Lucia Sun



“Seguimos con el 
movimiento surgido de 

#imnotavirus que se ha 
dado por toda Europa y 

EEUU y darle una imagen, 
un sentido uni�cado.” 





“La comunidad china 
siempre ha sido muy 

cerrada, muy discreta y 
poco integrada”.

“Nosotros somos una 
segunda generación, 

chinos que hemos nacido o 
crecido fuera de China, 

mucho más integrados y 
con ganas de romper

esas barreras.”





@imnotavirus_19

Conoce el proyecto
en su per�l de IG:

Foto |
@ke�_lucia
 
Estilista & Dir de Arte | 
Irene Luna
@irenelunaz

Mua |
Cristina Monjas

Cristina Rueda
@crispeacemua

Sandra Castro
@sandramua

Producción | Espacio Fei 
@espaciofei  



Hipótesis sobre una 
nueva �sionomía.

El humano 
después del 
con�namiento

Borja Pakrolsky





Notre Dame no para de 
recibir CV´s. Las puertas 
de tu casa ahora podrían 
medir de alto 1,40 sin
que eso te impidiera ir
a la nevera.

Hundidos en la cara como 
los de “El Visitante”, que 
recomiendo de HBO. 
Enrojecidos y secos por 
las pantallas.

Con�nado, pocas cosas te
obligan a estar erguido. El 
resultado es algo parecido
al culo de una muñeca 
matriosca.



¿Creías que era buena idea 
beber una o dos cervezas 
diarias? ¿Qué estás 
celebrando exactamente?

Blandos y viscosos. 
Recuerdan al efecto post 
balón gástrico.

Brillantes, desgastadas, sin 
huellas dactilares de tanto 
lavarlas. Ahora eres Jason 
Bourne. ¡Aprovecha!



El Pijama tu nueva cota
de malla. Ahora ves
el tejido vaquero como 
papel de lija.

Enhorabuena, ya puedes 
ser artista �amenco
o forzar la cerradura para 
escapar o marcar en la 
pared cuántos días llevas. 



Contravisión: 
re�exiones 
post pandemia

La visión a la
parrilla por 

Eduardo Lazcano



1
Aquellos que sigan 
mirando el retrovisor
y sigan preguntándose 
cómo eran las cosas hace 
un mes lo tendrán mucho 
más difícil. El mundo ha 
cambiado pero una cosa 
no: seguirá siendo 
de los valientes. 

“Da igual si lo de antes es 
el problema o la panacea. 

El mundo se mueve
hacia delante“.



2
No será dentro de un mes. 
La inestabilidad durará 
meses, años, o será para 
siempre. Que el mundo es 
volátil debe convertirse en 
el mantra universal.
No pienses que tu marca 
es intocable. 

“No solo no  
recuperaremos la

antigua normalidad pronto. 
Pronto no tendremos 

ningún
tipo de normalidad”.



“Si no conoces
la naturaleza de los canales 

y cómo operan
las audiencias, quizá haya 

malas noticias para ti.”

3
A más congregación, más 
saturación de contenidos. 
Competimos todos en el 
mismo terreno de juego. 
La ventaja la tienen 
quienes se lo conocen bien 
y entienden naturaleza, 
lenguaje
y formatos de cada 
plataforma.



4
A más saturación
de contenidos, menor 
atención. La mayor parte 
de nuestros esfuerzos
son y serán invisibles. Será 
crucial elegir bien
las oportunidades
que luchar. 

“Tendrá más sentido que 
nunca buscar canales 

alternativos donde luchar. 
Y donde sorprender”.



“El mundo se ha vuelto 
radical. Las cosas ocurren 

sin preaviso”. 

5
Lo que ayer era relevante, 
hoy ya no. Lo que ayer 
funcionaba, hoy ya no.
Si el mundo se ha vuelto 
radical, una mente radical 
tendrá más probabilidades 
de éxito de adaptarse a 
imprevistos radicales.



Contacto
@socialmood 

Teléfono rojo
hola@socialmood.com

Dirección
Cada uno en su casa
y NETFLIX en la de todos.


