
 

Detrás de las escenas con George Clooney y Jack Black mientras ruedan el 
nuevo anuncio de Nespresso 

Nespresso ha presentado un divertido video de detrás de las escenas en el que se 
muestra al nuevo hombre principal Jack Black recibiendo el asesoramiento del 
siempre delicado George Clooney al tiempo que grababan el último anuncio para TV 
titulado Epiphany. 

El anuncio explora el concepto de 'What Else?', provocando que los espectadores 
consideren las calidades únicas de Nespresso que son incomparables. 'What Else?' 
integra todos los elementos que crean la experiencia de café definitiva – todo lo que 
abarca desde una aproximación única hacia el café sostenible, una calidad de café 
sin precedentes por medio de una experiencia de café insuperable, tiendas 
elegantes, servicios innovadores y mucho más. 

Grabado en el Lago Como, Italia, el anuncio muestra a George Clooney 
preparándose una taza de café Nespresso. Justo cuando el café está listo, se lo 
quita Jack Black, que intenta conseguir el afecto de una mujer usando la famosa 
frase de George 'What Else?'. Obviamente, Jack dice la frase mal y George llega 
para aleccionarle. Después, Jack experimenta un momento de revelación con el 
lucimiento del significado de 'What Else?' para él. 

George Clooney comentó en el set: "Qué puedo decir acerca de Jack, era una tarea 
de envergadura, pero hizo el trabajo a la perfección – después de un poco de 
formación, por supuesto. Dejando a un lado las bromas, ha sido una grabación muy 
divertida, y es un placer trabajar con Jack". 

Jack Black, la última estrella, explicó: "Bueno, son muchas las leyendas que han 
sorbido este café… por lo que claramente era el momento en el que yo debería 
embarcarme y pronunciar la famosa línea 'What Else'. Tal y como dijo George, era 
una historia de mí aprendiendo del maestro". 

Visite la página web http://www.nespresso.com/whatelse si desea ver el anuncio. 

Acerca de Nestlé Nespresso SA: Si desea más información visite la página web 
empresarial de Nestlé Nespresso: http://www.nestle-nespresso.com 
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