
Empatía, reciprocidad y aceptación 
LA NUEVA ERA DE DODO 

 
Este año todos tuvimos un año lleno de expectativas, DoDo arranca el 2021 de todo corazón y con 
mucho optimismo. Transformándose a raíz de su identidad con una nueva campaña, nuevas 
boutiques y nuevas colecciones de joyería sin género; DoDo le está dando voz a sus valores 
(sostenibilidad e inclusión) y continúa difundiendo mensajes de amor, amistad y libertad a través 
de sus famosos "significativos charms". 
 
La nueva campaña de Spring Studios se concentra en los temas generales que están cambiando e 
influyendo radicalmente en la sociedad y los estilos de vida de hoy en día. La inclusión, la empatía, 
la unidad, la aceptación, salvar el planeta y el empoderamiento; son valores esenciales para DoDo, 
ya que se ha asociado con cuatro embajadores de marca con una influencia social y digital 
significativa para involucrar activamente a sus comunidades en la promoción de una sociedad 
acogedora y solidaria. 
 
En los retratos hechos por Dario Catellani, la cara principal de esta nueva 'historia' es Belén 
Rodríguez, quien impulsa la libertad de expresión y el amor propio, involucrando a las demás 
embajadoras de la marca en varios puntos de la campaña. Un talento múltiple con millones de 
seguidores en YouTube y redes sociales, Luis Sal es un fenómeno de la comunicación que inspira 
pasión en las generaciones más jóvenes a través de la ironía y una actitud positiva. Su movimiento 
"Luismo" celebra un estilo de vida saludable que incluye el respeto por uno mismo, por los demás 
y por el planeta. La aceptación y la confianza en uno mismo son manifestadas por Veronica 
Ferraro, una de las influencers más famosas de Italia, quien revela el poder de la empatía. Anne 
Barreto, una modelo cuya belleza es cálida y radiante, interpreta la dedicación de DoDo a los 
nuevos talentos, alentando siempre el crecimiento autentico de cada quien y respetando siempre 
sus diferencias. 
 
La expresiva campaña de DoDo 2021, eleva los gestos de las manos reconociendo a los italianos 
capaces de superar todas las barreras con un lenguaje universal de valores, inspirando así a que 
más personas posibles se vuelvan incluyentes con los demás. En las fotografías de Niklas Hoejlund, 
los puños cerrados simbolizan la solidaridad y la determinación para alcanzar las metas propias; 
las manos juntas representan el deseo de dar la bienvenida a los demás y transmitir singularidad 
en la diversidad; además de evocar aceptación y respeto por la individualidad. 
 
Alegre, despreocupada y espontánea, la campaña DoDo 2021 es una gritó a la inclusión y la 
promoción de la diversidad. 
 
DoDo da la bienvenida y une a todos. Desde el principio, el mensaje de empatía de DoDo se ha 
plasmado en sus famosos charms y colecciones, desde Nodo a Bollicine, Granelli a Stellina. 
Formando unión y experimentando reciprocidad dentro de las nuevas boutiques de la marca.  Al 
rediseñar las tiendas, basadas en formas suaves y circulares, mezclando espacios acogedores y 
contemporáneos para recrear una sensación acogedora para los clientes dentro de las boutiques. 
Ese sentimiento también se ve favorecido por la posibilidad de visualizar todas las imágenes de la 
nueva campaña en la galería fotográfica de los nuevos espacios DoDo, acompañadas de un 
exclusivo aroma a tuna. Todo está diseñado para promover la idea de que la autoexpresión y la 
libertad de ser únicos deben y pueden ser verdaderos.  
 


