
 

 

 

ESTAS LISTO PARA LIBERAR TUS PODERES DE SEDUCCIÓN? 

 

Playboy revela una campaña de publicidad Súper Seductora para su  

Nueva colección para Él y para Ella.  

 

“Eres un Playboy, tienes poderes extraordinarios. Entras a una Roof Party. Esto puede suceder…”   

 

Playboy lanza una campaña de publicidad súper sexy, con súper energía para Super Playboy, el 

nuevo hit de colección de fragancias y cuidado para el cuerpo. Las campañas de televisión, prensa y 

digital enseñan las hazañas de los súper seductores cuando toman el control de la noche. Olvídate 

de que salven al mundo – Están muy ocupados seduciendo y divirtiéndose!  ¿Estás listo para jugar? 

Solo PRESS TO PLAY!    

  

Súper Playboy En Pantallas 

Sumérgete en un mundo donde TODO puede pasar, La publicidad nueva y divertida de Playboy 

enseña las aventuras del héroe y heroína Super Playboy en la azotea una ultra glamorosa  fiesta. Es 

la escena perfecta donde ellos pueden desenvolver sus poderes de seducción- ¡Salvar el mundo 

puede esperar! La campaña es dirigida por el multi-ganador de premios Paul Middleditch, quien se ha 

ganado el reconocimiento internacional por sus spots publicitarios cargados de buen humor, y 

algunas veces irreverentes. Reconocido por su trabajo icónico en las marcas juveniles, Middleditch 

es un experto en usar efectos especiales para crear historias llamativas. En el 2012, ‘Best Ads on TV’ 

lo posicionó como el director número uno en el mundo.   

 

Los cortometrajes televisivos para Él siguen al Super Playboy a través de varias escenas en la fiesta 

con consecuencias divertidas - por ejemplo, cuando su visión de rayos X se mira a hermosas 

mujeres y sin querer a un fiestero masculino – hasta que Él cumple el encuentro con la  heroína 

Super Playboy. El anuncio de televisión para Ella se se centra en la atractiva heroína. Seguimos sus 

hazañas usando sus poderes para la seducción. La vemos usar sus capacidades telequinéticas para 

jugar con chicos lindos y salvar a la fiesta de la policía, antes de que ella alcanza a ver al sexy 

Playboy en el bar. Dando a  la frase “vamos a otro lugar” un nuevo significado, Ella escapa con él ¡a 

una isla! Imagina todo lo que puede suceder… PRESS TO PLAY!  

 

Super Playboy Impreso 

Encapsulando la esencia sexy y seductora de la campaña de televisión, la publicidad impresa 

representa el momento cuando la pareja Super Playboy se envuelve con la mirada- ¡elevándose! 

Fotografiados por Jean-Yves Lemoigne, conocido por sus elegantes y surrealista imágenes, el visual 

capta al dúo sobre la piscina en la azotea – como solo los superseductores pueden lucir.  



 

 

 

Super Playboy En La Línea  

¿Quieres estar justo en el medio de la acción? ¡Ahora puedes! Con la emocionante experiencia en 

línea de Super Playboy, hay un nuevo héroe en la ciudad… TÚ! Super Playboy te invita a crear tu 

propia súper identidad en la página de internet iamsuperplayboy.com – solo has click para jugar. 

Aquí, puedes convertirte en el héroe seductor entre tus amigos, complétalo con  mock bios, alocadas 

revistas y locas y divertidas entrevistas. Conéctate a la página de Facebook de PLAYBOY 

FRAGRANCES y prepárate para súper jugar! Próximamente en  Septiembre. 

 

Fragancias Súper Seductoras  

Listo para desenvolver tus poderes de seducción? La línea Super Playboy empieza con dos adictivas 

fragancias, para Ella y para Él. Un roció  y estarás en el mood Súper Playboy! Las reglas 

tradicionales de una cita no aplican.  

 

Para Ella, una fragancia con poderes para hacer que ella caiga a sus pies: 

 Primero, Un rico coctel margarita, bebida energética y mandarina captarán su atención… 
¡súper rápido! 

 Segundo, Paraíso Exótico de flores, dulce freesia y jugoso acorde “amour en cage” lo 
atraparán.  

 Jaque Mate: Cierra el trato con sensual ambar, cálida madera de massoia y sexy musk. 
¡Ahora estarás en su mente para siempre! 

 

 

Para Él, una súper fragancia  seductora con el increíble poder de cambiar la rutina en una mera 

formalidad… 

 Primero, La inesperada explosión de bergamota, jugosa manzana roja y la pimiento captarán 
su atención… ¡súper rápido!  

 Segundo, Encántala con la limpieza de la lavanda en combinación con la calidez de la canela 

y la excentricidad de la piña. Estás en el mood “Super Playboy”. 

 El final: Ella no podrá resistir la indestructible madera de cedro o el poder del pachuli y la 

sensualidad del ámbar. Ahora sabe que eres Él Candidato… 

 

Diseño Súper Seductor 

Un empaque elegante y hermoso. Atomiza la fragancia y desata al instante tus poderes ocultos de 
seducción… 

 
Para ella: Una sensación misteriosa y única: Nuestra sexy heroína no pensaría en usar otra 
fragancia. Un empaque rosa elegante y femenino, listo para transformarte en la súper seductora de la 



noche. Observa el paisaje de la ciudad en rosa y negro y un sexy conejo con cierre que sugiere tu 
poder de seducción donde tú tomas la decisión.  
 
Para él: Una lata masculina, todo un galán ¡como el Super Playboy que la usa! Azul eléctrico que 
brilla, con un paisaje de ciudad negro y azul eléctrico, con un conejo de plata: elegante y fuerte.  
 
Super Cuidado del Cuerpo Irresistible  

Cada Super Playboy sabe que sus poderes de seducción dependen también de ¡la mejor fragancia 
y protección! Perfumar tu cuerpo con los mejores productos es importante para una noche 
ajetreada… 
 

El Shower Gel 

Para Ella, descubre una Crema deliciosamente perfumada e hidratante que hace que la piel se sienta 

súper suave y sedosa. Para Él, la experiencia de un producto 2 en 1 Gel de Ducha Cabello y Cuerpo 

con una misteriosa fragancia amaderada. 

 

Los Desodorantes en Spray 

Incluso los más concurridos súper  seductores se sentirán dispuestos a todo con la protección de 24 

horas y fragancias estimulantes de Super Playboy Desodorantes. El desodorante deliciosamente 

perfumado para las mujeres se presenta en un envase fucsia oscura sexy, mientras que la versión 

masculina tiene un estimulante y cálido aroma amaderado y electrizante en un paquete envase azul 

oscuro. 

 

Ahora  PRESS TO PLAY y prepárate para la seducción en serio! 

 

Los Integrantes de la campaña Super Playboy Fragancia:  

 
Agencia de publicidad:   DDB Paris 

Anuncios de Televisión:   Paul Middleditch 

Prensa y Fotografía:    Jean-Yves Lemoigne 

Agencia Digital:    You to You 

Lanzamiento Global:   Septiembre 2013 
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Agencia RP: MM Value 

Samaj Bittar 
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