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Introducción 

Con el presente Proyecto de Graduación se busca asimilar el cine con la publicidad 

audiovisual, haciendo un análisis de la evolución del lenguaje y la representación sobre 

todo de la mujer en estos dos campos, todo esto con el fin de estudiar a profundidad la 

evolución de la representación femenina en comerciales de detergentes argentinos, lo 

cual reflejará diferentes convenciones sociales según la época e influencias de la 

representación cinematográfica. 

Este Proyecto de Graduación pertenece al campo de estudio realización 

cinematográfica,  en él se va a trabajar la evolución e influencia del cine en los spots 

publicitarios según los modos de representación.  La elección de este tema surge a partir 

de  asemejar la evolución del cine y el cine publicitario, saber qué tan ligadas están, si la 

evolución tecnológica influye de igual manera en todos sus campos, si existen fórmulas o 

cánones visuales en los comerciales según algún modo de representación y finalmente 

en los campos de: creatividad, contexto social y valores comerciales son aspectos en 

común. 

Este proyecto se encuentra en la categoría de Ensayo ya que más allá de que irá 

a tener una investigación rigurosa se va a centrar en una reflexión personal. Se eligió de 

esta forma ya que se partirá desde el conocimiento de la bibliografía sobre el cine y la 

publicidad audiovisual, posteriormente se hará un análisis y se relacionarán las temáticas 

desarrollando una mirada, dando aportes y opiniones significativas.  La línea temática 

elegida es historia y tendencias ya que la bibliografía principal del proyecto de grado se 

basa en la historia del cine y el cine publicitario donde se ven diferentes tendencias 

dependiendo del periodo. Según la historia y tendencias se van a analizar los nuevos 

estilos dentro de  la relación cine - cine publicitario.  

Es importante relacionar el tema de la realización publicitaria audiovisual con el 

cine, ya que el trabajo de realización de spots es ejercido por personas pertenecientes al 
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área del cine por ende se podrían encontrar tendencias en los comerciales según la 

época y el modo de representación. 

La publicidad audiovisual se rige por el cine ya que la magnitud de la producción 

es mayor, donde hay mucho dinero de por medio, al trabajarse para una empresa no se 

enfrenta con un problema financiero como se puede encontrar en la realización de una 

película. La realización de spots toma mucho más tiempo y dinero, por ende es 

interesante saber si este tipo de publicidad se rige según los modos de representación, 

buscando vender más adoptando estos recursos, tendencias y tecnicidades; y evidenciar 

si se relacionan directamente. La publicidad busca vender,  y aunque el cine también, en 

este campo hay mucho más alejamiento con lo comercial.  

La imagen de la mujer a medida del tiempo ha ido variando no sólo por los 

cambios en la cultura si no también inclusión de este género en la realización, entonces 

este aspecto también configura un tema importante entre la vinculación de las dos 

disciplinas puesto que lo comercial hará de lo femenino un modelo a seguir.  

A lo largo del tiempo, el cine se transforma y va cambiando o mutando; esto se 

puede apreciar y analizar según los modos de representación postulados por el teórico 

Noël Burch. A partir de lo anterior, spots publicitarios de detergentes de diferentes 

periodos serán analizados y comparados  teniendo en cuenta que según la época los 

rasgos cambiarán de manera pronunciada. 

El proyecto centrará en dos diferentes modelos de representación según Noël 

Bruch y la respectiva representación de la mujer en cada uno: Modo de Representación 

Primitivo y Modo de Representación Institucional (cine clásico). 

Por otro lado se tomarán como temas importantes también ya que el avance cultural y 

tecnológico influyen directamente en cualquier forma de representar: hibridación y cine 

digital y periodo desde años 90 hasta la actualidad. 

Todo esto se analizará según la representación, la narrativa y el lenguaje, también en 

el ámbito publicitario se hará un estudio de la mujer a través del tiempo para finalmente 
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exponer un caso específico: evolución del lenguaje y representación en general y de la 

mujer en comerciales de detergentes argentinos. 

 

En los años 50 el cine se encontraba en la época de oro, a lo que se le denominó cine 

clásico; las películas realizadas en este periodo cuentan con ciertas características, como 

los son cánones temáticos y visuales. Aquí fue donde nacieron los géneros buscando 

atraer al público haciendo películas comerciales. Este periodo tiene mucho que ver con la 

publicidad audiovisual ya que al estar en una época donde todas las películas eran 

comerciales y su único objetivo era darle al espectador lo que quería ver para así 

cautivarlos y llenar las salas. Lo mismo que busca la publicidad audiovisual, que es ser 

comercial para persuadir al público de que compre el producto. Y sobre todo se estima 

que lo que más van a tener en común es la representación de la mujer.  

Luego llega el cine moderno, que cuenta con características muy diferentes al cine 

clásico, en este periodo los cineastas buscaban hacer un anti-cine, queriendo romper con 

estéticas y paradigmas  de lo que ya había en el ámbito cinematográfico, es entonces 

donde la imagen de la mujer cambia y el relato deja de ser clásico. Frente a este periodo 

se buscara analizar con profundidad comerciales que tengan estas características. Este 

periodo, al generar la ruptura hacia lo clásico la representación de la mujer cambiará 

totalmente lo que dará la oportunidad de distinguir las diferentes formas de representar el 

género femenino. También irá a ser vital ya que en términos técnicos se encontrarán 

semejanzas. 

Posteriormente se da la revolución digital, en está época también se puede encontrar  

gran cantidad de similitudes ya que con este avance tecnológico la publicidad audiovisual 

se apega a lo que va trayendo el cine a la pantalla y lo que es comercial para generar 

interés en los clientes. Esto también va a tener que ver con el aspecto de “producción” en 

los dos casos ya que los efectos especiales digitales empiezan a tener un gran auge. 
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Y desde los años 90 en adelante las características relacionadas entre el cine y el 

discurso audiovisual publicitario serán bastantes ya que para esta época se han 

transgredido con totalidad los modos de representación y se ha generado una nueva 

forma de lenguaje como también respecto al cine una nueva imagen de la mujer. 

Por último se hablará también de la relación que hay entre un director de cine y un 

director de spots publicitarios y de la enunciación de los mismos. Donde de un lado este 

tiene toda la libertad de expresar, opinar y plasmar en su creación audiovisual lo que 

desea y del otro no tiene ningún tipo de libertad creativa, un director de cine puede llegar 

a tener la libertad que quiera para hacer un spot por su trayectoria y experiencia. 

El objetivo principal de este proyecto de grado es analizar la evolución y relación 

de las tendencias y tecnicidades entre el cine y el cine publicitario. Dentro de este 

objetivo se va a estudiar la relación entre la evolución del cine y el cine publicitario, 

también se indagará sobre procesos técnicos y artísticos y por último se analizará la 

imagen y representación de la mujer en los mismos con el fin de ofrecer una 

consumación exacta sobre la evolución de la representación femenina en comerciales de 

detergentes argentinos.  

En este Proyecto de Graduación se va a encontrar seis diferentes capítulos, el 

primero es un capítulo que buscara contextualizar al lector haciendo un repaso por la 

historia del cine y la historia de la publicidad en Argentina en donde se irán a ver 

reflejados también aspectos sociológicos y culturales según el periodo.  

En el segundo capítulo, se hará un recorrido por los diferentes aspectos de la 

narrativa y el lenguaje audiovisual; ya sean cinematográficos o de la publicidad 

audiovisual, en donde se desglosaran aspectos como las estructuras narrativas, los 

valores formales, el relato y la enunciación donde se indicará las semejanzas y 

diferencias del director de cine con el director de cine publicitario. 

En el tercer capítulo, se hará un resumen de los modos de representación 

primitivo e institucional expuestos por el teórico Noël Burch; se indicarán los inicios del 
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cine y el Modo de Representación Primitivo, luego la transición al Modo de 

Representación Institucional y lo que éste es, sus características y todos los elementos 

significativos que abarca y finalmente se enseñará la representación de la mujer en cada 

uno de los anteriores.  

En el cuarto capítulo, se pondrá en evidencia una tercera transformación del 

lenguaje audiovisual y cinematográfico gracias a la evolución de la tecnología y a la 

hibridación, en donde se encontrará en un principio la irrupción de el Modo de 

Representación Moderno (Cine Moderno), luego lo correspondiente a los géneros, la 

hibridación de los mismos y el nacimiento de nuevo Hollywood y finalmente se hará un 

desglose sobre los géneros de comerciales el cual se relacionará con los diferentes 

modos de representación. 

Respecto al capítulo quinto, en donde se hará un repaso sobre el rol de la mujer 

en la publicidad a través del tiempo, incluye la publicidad gráfica ya que estará 

relacionada fuertemente con la representación de la mujer en la publicidad audiovisual y 

cómo es un influyente primordial en la variación del rol de la mujer. 

Por último, en el sexto capítulo, se expondrá un caso, el cual, como se dijo 

anteriormente, será el de los comerciales de detergentes argentinos de diferentes marcas 

según la época, donde se irá a analizar la evolución del lenguaje y representación en 

general y de la mujer basándose en los contenidos ofrecidos y desglosados en los 

anteriores capítulos. Con el fin de presentar definitivamente un análisis completo sobre la 

influencia del cine en la publicidad audiovisual. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Antecedentes 

Ruiz, D. (2010). La televisión, medio idóneo para la publicidad. Escritos Nº63. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articul

o=6426&id_libro=268 

Ruiz, en su Proyecto de Grado explica porqué la televisión es el medio más eficaz y 

competente para la publicidad gracias a la naturaleza audiovisual. Para realizar este 

estudio, la autora hizo un análisis profundo sobre la publicidad, sus características y la 

televisión como medio. 

 

Soriano, G. (2011). El producto como destacado actor de reparto. El Product Placement 

en la Comunicación Publicitaria Cinematográfica. Escritos Nº72. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=3

74&id_articulo=8074 

Se eligió este Proyecto de Grado como antecedente del trabajo ya que los dos apuntan 

hacia las mismas disciplinas: la publicidad y el cine. La autora, estudiante de publicidad, 

en este trabajo hace un relevamiento sobre el funcionamiento, resultados y 

características del Product Placement o desplazamiento lo cual es una forma de pautar 

un producto en un largometraje; publicidad no tradicional. 

 

Ávila, M. (2011). La mujer por la mujer. Autorretrato del cine argentino de la última 

década. Escritos Nº71. Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Disponible en: 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=3

43&id_articulo=7694 

La relación de este Proyecto de Graduación con el presente es el análisis de la 

representación de la mujer, claro está que Ávila lo encamina hacia la construcción de la 

imagen femenina por la misma mujer en el cine argentino y en la actualidad. 

 

Morasca, M. (2011). La mujer y el melodrama. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=403&titulo_proyecto=La%20mujer%20y%20el%20melodrama. 

A diferencia del anterior, Morasca analiza la representación de la mujer pero en un 

género específico. Este Proyecto de Grado es un antecedente ya que en el presente PG 

la representación femenina en el cine clásico es vital porque es una característica 

importante que forma parte del campo de estudio con el cual se busca determinar la 

influencia de lo institucional en la publicidad audiovisual. 

 

Fioriti, T. (2010). La representación de la mujer y la fotografía publicitaria. Escritos Nº33. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 

en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articul

o=6632&id_libro=272 

En este proyecto de investigación el cual Fioriti desarrolló para la materia introducción a 

la investigación, se indaga sobre el modelo de mujer que busca proponer la publicidad 

con el fin funcionar como elemento persuasivo y de llamar la atención.  Es un 

antecedente ya que también analiza la representación femenina pero en la publicidad. 
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Ferreyra, P. (2011). Femenina debilidad, masculina tentación. La mujer argentina 

contemporánea y el consumo de ropa interior. Escritos Nº72. Facultad de Diseño y 

Comunicación.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:!

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=128 

La relación de este Proyecto de Graduación con el presente es que abarcan el mismo 

tema sobre lo femenino, en este caso se detecta una analogía con lo cultural y con las 

convecciones sociales donde la mujer ocupa un lugar característico. En el presente 

trabajo se podría afirmar que tiene que ver mayormente con la mujer representada en 

cine clásico. 

 

Romo, C. (2012). 35 milímetros de revolución. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=480&titulo_proyecto=35%20mil%EDmetros%20de%20revoluci%F3n 

Este Proyecto de Grado puede llegar a ser un antecedente del presente por la relación 

que hay en cuanto al recorrido por evolución tecnológica y como hibridan los medios e 

influye directamente en el cine. 

 

Piñeros, J. (2011). Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de cine 

documental independiente. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/265.pdf 

Al igual que el proyecto anteriormente mencionado, la analogía detectada entre el 

Proyecto de Grado de Piñeros al presente es la relación e influencia de los nuevos 

medios y la evolución tecnológica junto a la era digital en el cine. 
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Denevi, J. (2011). El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación 

audiovisual. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=3

36&id_articulo=7409 

Denevi, en su Proyecto de Graduación realiza un análisis de los diferentes elementos de 

la comunicación audiovisual y como van  mutando o cambiando con el pasar del tiempo. 

Donde partiendo de la base de la historia del cine se estudió lo que generó cambios y lo 

que permitió transiciones. Se relaciona con el presente proyecto ya que también se hace 

un análisis, un recorrido sobre la historia del cine buscando poner en evidencia cómo con 

el pasar del tiempo la representación de la mujer varía se transforma. 
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Capítulo 1. Contextos 

Con el fin de lograr una mejor contextualización al lector en la disciplina se 

elaborará una síntesis de lo que ha sido el cine y su evolución haciendo un repaso desde 

el cine primitivo hasta el cine contemporáneo dejando claros conceptos y sucesos claves 

e importantes. Se hará un recorrido por los inicios y la evolución de la publicidad 

desglosando en periodos los acontecimientos más importantes e influyentes para la 

publicidad Argentina, todo esto en base al libro La publicidad cuenta su historia de Aprile, 

Borrini, Daschuta y Martinez publicado en 2009. 

  

1.1. Contexto histórico del cine 

La narrativa y el lenguaje son aspectos inconstantes en el cine, pues desde sus 

comienzos hasta la actualidad se puede observar que los avances tecnológicos influyen 

directamente la forma de contar historias audiovisuales. Incluso el mismo cine es una 

variación de la fotografía. La imagen en movimiento original se ha visto intervenida por: el 

sonido, el color, movimientos de cámara, el montaje, la variación lumínica, variación 

escenográfica, animación y la irrupción de la imagen digital. Gracias a todos estos 

factores se dan los momentos más importantes de la evolución del cine. 

 

1.1.1. Inicios 

Como lo es expuesto por Memba: “El 28 de diciembre de 1895 se llevó acabo, en 

el gran Café del Bulevar de los Capuchinos la sesión inaugural de la que habría de ser 

una de las dos manifestaciones culturales más importantes del siglo XX” (2008, p.22).  

Allí se exhibió La llegada de un tren, fue un momento sorprendente para los 

espectadores, por primera vez veían una imagen de tal dimensión, con movimiento  y un 

tren que se acercaba a ellos con la sensación de que iban a ser arrollados. A partir de 

este hecho, donde los Hermanos Lumière logran exhibir esta obra como espectáculo se 

conoce el nacimiento del cine. Después de esto, ellos decidieron mandar camarógrafos a 
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diferentes partes del mundo para grabar acontecimientos importantes en otros países. 

Este cine primitivo tenía como característica  la documentación de la realidad, el oficio de 

los camarógrafos e incluso de los Lumière era poner una cámara en cualquier lugar 

donde estuviera ocurriendo una acción. 

Luego de la incursión de estos realizadores, llega otro exponente innovador en el 

cine: Georges Méliés quien se dio a conocer por sus técnicas de trucaje en películas 

como El hombre las mil cabezas (1898) y Viaje a la luna (1902). Esta última fue de gran 

importancia ya que es considerada como la primer película de ciencia ficción, es el primer 

largometraje del autor con veintiún minutos de duración y sin rótulos explicativos ya que 

no eran necesarios para el entendimiento del film, lo que generó una evolución en el 

lenguaje cinematográfico.  

A partir de esto se genera un fenómeno pre-industrial en el cine mudo, se 

empiezan a producir películas en todas partes del mundo con naturaleza artesanal e 

intuitiva, un cine pre-industrial.  

 

1.1.2. Cine clásico 

“El cine sonoro acabará por imponerse definitivamente tras el estreno en 1927 de 

El cantor de jazz” (Memba, 2008, p. 137). Con la aparición del sonido en el cine llega la 

época dorada de Hollywood a lo que se le llama cine clásico. Este cine tiene varias 

características importantes las cuales hacen que el cine se vuelva totalmente industrial. 

El surgimiento de los géneros  se da a partir de querer explotar el nuevo recurso, el 

sonido, por esta razón nace el género musical y detrás de estos géneros como western, 

comedia, melodrama, suspenso, entre otros. La característica particular del género es ser 

una fórmula del éxito, pues se pensaba en un qué, un cómo y un para quien hacer y en 

base a eso se producía una película. Se tendía a complacer al público con lo que querían 

ver, a quien y haciendo qué, por lo que aparece el Star System, un sistema en el que los 

actores estrellas que eran amados por el público lo que hacía que cada película en la  
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que aparecían tenía asegurado el éxito. El cine clásico es un cine en el que el espectador 

no tiene mucho que pensar, ya que se le entrega todo tal cual lo quiere ver sin necesidad 

de esforzarse para entender lo que pasa. La figura del director en este periodo es 

prácticamente nula pues el director no tenía libertad de expresión o creación, 

simplemente se le decía qué debía hacer y cómo siguiendo la fórmula de cada genero ya 

que las productoras no podían exponerse a no tener éxito porque el mercado y la 

competencia entre ellas era muy fuerte.  

“Entre 1930 y 1967 el Código Hays determinó qué se podía ver y qué no en las 

pantallas norteamericanas, basándose en normas morales sumamente estrictas.” 

(Sarasqueta, 2010).  El Código Hays jugó un papel muy importante en el cine clásico ya 

que regulaba el contenido de las películas, los directores y guionistas no tenían libertad y 

se vieron afligidos frente al Código. Uno de los géneros más afectados fue el cine 

gangster. Al no poderse mostrar la violencia explicita y ni ver al personaje principal 

triunfar, los directores buscaron diferentes recursos con el fin de imprimirle el dramatismo 

necesario al film. Un claro ejemplo se puede ver en la película Scarface (1932) de 

Howard Hawks donde minutos antes de que fuera a ocurrir una situación violenta opta 

por instalar cruces en su mayoría hechas con luces y sombras para darle paso al crimen, 

este suceso se repite frecuentemente en la película, a tal punto que este recurso funciona 

como un leit motiv; 

“Leitmotiv” es una palabra de origen alemán que se utiliza, sobre todo, para 
referirse a un sonido destacado y recurrente en una composición musical. Luego, 
por extensión, se ha aplicado a cualquier elemento que se repite en una obra 
artística. (Diez, 2006, p. 242) 

 

Otro recurso para aumentar el dramatismo buscando no dejarse afectar por las normas 

que imponía el Código Hays fue el uso del plano secuencia ya que cuando iba suceder 

una situación violenta se implementaba. Este recurso poco común ya que el cine clásico 

se caracteriza por la transparencia, es decir, buscar que el espectador en ningún 
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momento notara la realización de lo que estaba viendo, la escala de planos y la 

continuidad fueron aspectos importantes para lograr este objetivo. Posteriormente se 

profundizará sobre este tema.  

Cabe resaltar en esta instancia que en este periodo, en el cine clásico, se rodó la 

primer película a color fue Lo que el viento se llevó (1939) de Victor Fleming, George 

Cukor y Sam Wood. También surgió el nacimiento de la televisión. 

 

1.1.3. Cine Moderno 

Retomando la figura de director en el cine clásico, es importante resaltar a Alfred 

Hitchcock quien por su talento logró encajar con su cine de autor en el modelo 

cinematográfico de Hollywood. Este autor tenía la facultad de crear e innovar, usaba 

recursos poco comunes. Un fenómeno parecido se dio con Orson Welles, quien también 

innovó e imprimió en sus películas un lenguaje nuevo en el cine. Estos dos autores le dan 

paso al auge de lo que se le denomina el cine moderno. Como lo afirma Zabala: “[…] 

llamo cine moderno al conjunto de películas narrativas que se alejan de las convenciones 

que definen al cine clásico, y cuya evolución ha establecido ya una fuerte tradición de 

ruptura” (2005, p. 2). Una de las influencias más importantes para que se genere este 

fenómeno cultural fue La Segunda Guerra Mundial ya que se da en la postguerra. 

Empieza con el Neorrealismo italiano, un movimiento cinematográfico que posee como 

característica ser un cine individual con fines sociales que busca romper cánones,  en 

contraste a lo que es el cine clásico.  

Las películas pioneras de esta expresión cultural y social son: Roma ciudad 

abierta (1945) de Roberto Rossellini y El ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio De Sica. 

Enseguida, este fenómeno se empieza a dar en otras partes del mundo, y se empieza a 

formar una nueva cinematografía con características similares. En Alemania se le llamó 

El Nuevo Cine Alemán, en Francia La Nouvelle Vague, en Brasil el Cinema Novo de 

Brasil, en Inglaterra el Free Cinema, en Estados Unidos el Nuevo Cine Estadounidense, 
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en Argentina Nuevo Cine Argentino, entre otros.  

Las características principales del cine moderno son representar la realidad, en 

contraste con el cine clásico, la figura del director era muy importante ya que poseía la 

facultad de expresarse y crear, no existía un productor y al no tener un fin comercial no 

era importante seguir fórmulas ni ser tradicional, por el contrario, buscaban ser lo menos 

tradicional posible. Para lograr el objetivo y generar la ruptura a lo que en esa época era 

el cine convencional, estos directores usaban actores nuevos e inexpertos o en algunos 

casos realizaban varias películas con un mismo actor, como es el caso de Fraçois 

Truffaut, uno de los iniciadores del movimiento Nouvelle Vague quien realizó seis 

películas con el actor Jean-Pierre Léaude, interpretando siempre el mismo personaje 

Antoine Doinel.  

También implementaban recursos no vistos en el cine, la cámara en mano, un 

recurso que le imprime realidad por su movimiento a la imagen, sonido desprolijo, lo cual 

reforzaba la sensación de realismo. En la búsqueda de reflejar la realidad se ponía en 

evidencia lo que se estaba viendo al espectador, es decir, que el público estuviera 

consciente de que lo que estaba viendo era una producción hecha por el director, con el 

fin de lograrlo, el personaje siempre vagaba, se da la sensación de que no hacía nada o 

no ocurría nada, las tomas en exteriores predominaban las películas y evidentemente no 

había una estructura narrativa clásica. 

 

1.1.4. Nuevos medios  

 Mientras se desarrollaba el cine moderno, Hollywood seguía produciendo 

películas y al verse afectado con la llegada de la televisión empezaron a investigar 

nuevas formas para el cine y es así como empiezan a evolucionar los formatos e incluso 

la narrativa, mientras empieza a decaer la época dorada del cine Western. 

En la década del ’70 hay una nueva generación de directores, quienes ya no se ven 

afectados por la postguerra, entonces se da una reconfiguración del sistema y se vive 
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una revolución en cuanto a lo narrativo, al lenguaje y al género. La abolición del Código 

Hays juega un papel importante, las películas ya no contaban con ninguna restricción por 

ende las empiezan a tener temáticas diferentes, dejan de ser de un único género, sufren 

un cambio donde se hibridan y los films pasan de estar encasillados a ser más diversos y 

dinámicos, también influía el cambio de la mirada del espectador ya que era un público 

más joven. Como lo afirma Maltby “'Nuevo Hollywood', aquel que Joseph Gelmis concibió 

en 1970 nada menos que como 'una revolución técnica y estética en los films que 

reestructurará inevitablemente la conciencia y el entendimiento humanos'” (1998, p. 1). 

La figura de director vuelve a cambiar, empieza a tomar más fuerza, y se define con un 

estilo autoral. El poder pasa de ser de las productoras a los realizadores.  

Algunos de los directores más destacados de esta generación son: Francis Ford 

Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese y George Lucas  con películas 

representativas como: El padrino I y II (1972 y 1974), Tiburón (1975), Taxi driver (1976) y 

La guerra de las galaxias episodio IV (1977), respectivamente. Estos pioneros del nuevo 

Hollywood dan paso a una variedad de películas que al igual que las mencionadas 

anteriormente que no sólo se vuelven éxitos de taquilla sino que se fusionan con la 

digitalización de contenidos. 

Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg fue una película donde el celuloide se 

mezcló con contenidos digitales, un gran avance para lo que venía siendo el cine hasta el 

momento, se pasó a tener personajes irreales dándole un giro narrativo y temático por 

completo al cine anterior. A esto es a lo se le domina la revolución en cuanto a lo 

narrativo, al lenguaje y al género lo cual luego se irá consolidando progresivamente con 

lo digital.  

Los éxitos de películas como El padrino (1972), La aventura del Poseidón (1972), y 
El exorcista (1973) confirmaron el principio del blockbuster, según el cual, cada 
temporada, los beneficios de la industria se concentraban en un puñado de películas 
de tremendo éxito. (Maltby, 1998, p. 10). 
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En este punto de evolución del cine se empiezan a producir películas donde se 

buscaban lo éxitos de taquilla a como fuera lugar, incluso, con un sola película que 

masificara espectadores y se convirtiera un éxito de taquilla, la ganancia era tanta que a 

los productores poco les importaba otras películas que no lo fueran. Esto se debe a que 

la película taquillera generaba tanto ingreso de dinero que suplía lo invertido en las 

demás películas, ya que las que lograban llegar a ser éxito de taquilla se 

complementaban con merchandising, también posteriormente al ser estrenadas en 

televisión y su bajo costo de  exhibición a comparación de las salas de cine, daban  tal 

rating que les generaba gran cantidad de ingresos monetarios. 

Al llegar la era digital se generaron cambios en el entorno, simultáneamente el cine 

se ve influenciado por estos cambios tecnológicos. Gracias a la digitalización de 

contenidos y  estos avances, los medios hibridaron donde hoy por hoy existen 

dispositivos móviles de alta resolución en los cuales se pueden reproducir películas 

completas con calidad óptima.  

La pantalla es “la existencia de otro espacio virtual, otro mundo tridimensional, que 

está encerrado en un marco y situado dentro de nuestro espacio normal”. (Manovich, 

2006, p. 147). Existen diferentes tipos de pantallas las cuales a medida del tiempo han 

evolucionado. La pantalla clásica es la pintura. Es el primer tipo de pantalla ya que 

históricamente es un medio de expresión artístico antiguo el cual cumple con las 

condiciones necesarias para llamársele pantalla. La fotografía también es un tipo de 

pantalla clásica y lo importante de este tipo de pantalla es que es estática y funciona 

como ventana a otro espacio en el cual no está situado el espectador. Luego aparece la 

pantalla dinámica, que es la pantalla del cine, la televisión y el video. Ésta conserva las 

mismas características que la anterior pero con la diferencia de que la imagen cambia en 

el tiempo. Y por último la pantalla del ordenador, es una pantalla que se diferencia de las 

demás por su interactividad con el usuario. Existe una conexión entre la pantalla y el 

espectador, en la pantalla clásica el espectador debe observar la obra y adentrarse a la 
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misma entendiendo su espacio, sin embargo es mucho más fuerte este lazo en la 

pantalla dinámica, ya que tienen tal plenitud visual que la ilusión es completa entonces el 

espectador pone la incredulidad en suspenso y se identifica con la imagen.  

Similar a este fenómeno se da en la pantalla del ordenador, hay gran conexión pero 

de diferente forma, pues se elimina el espacio ilusivo y la doble temporalidad donde se 

busca que el usuario en vez de creerse una realidad, pertenezca a ella. En esta pantalla 

no hay una imagen fija, pueden haber varias en diferentes ventanas las cuales el usuario 

tiene la facultad de decidir cual quiere ver. (Manovich, 2006).  

Una pantalla no elimina la siguiente, sino que se complementan, la pantalla 

interactiva puede contener las demás pantallas, a tal punto que el término espectador 

cambia por el término usuario. 

Como consecuencia de la revolución digital, el cambio en el entorno, la evolución 

tecnológica y la hibridación de medios actualmente el cine posee una forma, un lenguaje 

y formatos diferentes. Hoy en día existen películas grabadas con cámara digitales las 

cuales poseen una imagen con calidad cinematográfica que abarca gran cantidad de 

medios. 

 

1.2. Contexto histórico de la publicidad en Argentina 

Este subcapítulo se hará en base al libro La publicidad cuenta su historia de 

Aprile, Borrini, Daschuta y Martinez publicado en 2009. La publicidad es una forma de 

comunicación que busca persuadir a los clientes potenciales de que se gaste dinero en 

determinado producto o servicio. Existen varios canales por lo cuales la publicidad llega a 

los seres humanos con el fin no sólo de darse a conocer sino también de funcionar como 

elemento incentivo para que se dé una compra. Es un sistema comercial ya que se busca 

generar un nexo económico entre quien ve la publicidad y la pieza de comunicación. A 

través de la historia, la publicidad argentina ha venido evolucionando, esto se debe a los 

cambios en el entorno y a los cambios sociales y culturales de los consumidores.  
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1.2.1. La edad de la inocencia 

Este periodo es cuando comienza la publicidad en Argentina, con una duración de 

30 años que inicia desde el año 1898. Esta primera etapa de la publicidad en Argentina 

empieza desde este año ya que fue en aquel momento que nació la primera agencia de 

publicidad en el país. Sin embargo antes de esto hubo acciones que valdrían como 

publicidad. Como lo explica Antonio R. Mesa, a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

la publicidad era únicamente la de la exhibición de la mercancía al público, las cuales 

colgaban en las puertas o las mostraban por las veredas. En seguida se empiezan a dar 

anuncios de pequeños formatos que se publicaban en el periódico nacional.  

La primera agencia fundada en Argentina la instauró Juan Ravenscroft, quien 

tenía licencia para pautar anuncios en el ferrocarril construido y dirigido por los ingleses. 

Dentro de este periodo se dan acontecimientos importantes, en 1901 los anuncios 

fúnebres y clasificados van en la primera página del periódico La Nación, se instauran 

tres revistas significativas Caras y Caretas, El hogar y El gráfico en los años 1898, 1904 y 

1919, respectivamente. La revista Caras y Caretas tenía anuncios coloreados, en ella se 

veían anuncios de Quilmes Cristal, lámparas Iris y Philips y notoriamente anuncios de 

cigarrillos ya que fue la época dorada de éstos, pues se expresaban sin ninguna 

limitación hasta el punto de que en  las gráficas salían niños fumando. En 1864  se 

promulgó la le de patentes y en 1876 la ley de marcas, la primera marca en registrarse 

fue Hesperidina quien también fue la pionera en el anuncio callejero alternativo ya que el 

nombre del licor estaba pintando en los cordones de la vereda de Buenos Aires. La 

presencia de las mujeres en las publicidades, eran dirigidas a los hombres y le imprimía 

un toque sofisticado al producto. (Aprile, Borrini, Daschuta, Martinez, 2009) 

La Primera Guerra mundial afectó a los diarios ya que el papel estaba escaso, un 

año antes finalizarse, el gobierno argentino pautó en la primera plana  solicitando a los 

agricultores que siembren más trigo. Por otro lado, la llegada de la radiofonía también 

jugó un papel importante en la evolución de la publicidad en este periodo, pues se 
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empezaron a emitir los primeros anuncios que eran cantados y mayormente rimados, 

también 1928 momento antes de las elecciones, el candidato Hipólito Yrigoyen usó el 

jingle publicitario como arma publicitaria. Las celebridades aparecían en las gráficas no 

un elemento de testimonio si no como caricaturas.  

Por último, en este periodo se dio la creación de agencias en el país como: 

Existus, Aymara Publicidad, Excelsior especializada en publicidad en tranvías, Pértiga 

Publicidad pionera en publicidad en vía pública, y finalmente, con el acontecimiento que 

se cierra el periodo, la llegada de la primera agencia extranjera al país, J. Walter 

Thompson. (Aprile, et al. 2009). 

 

1.2.2. La madurez 

Este periodo se desarrolla desde 1929 hasta 1959, el cual comienza como se dijo 

anteriormente con la llegada de la agencia JWT al país. Se le llama a esta época la 

madurez ya que arribaron varias agencias internacionales a Argentina, con esto 

emprendieron agencias nacionales las cuales después de la Segunda Guerra Mundial se 

fueron fortaleciendo y arraigando prestigio. Además de la agencia internacional JWT 

también llegaron McCann-Erickson y Lintas, en 1931 empieza la disputa entre éstas y las 

agencias nacionales De Luca, Pueyrredón, Yuste, Castignani y Burd y Gowland que a 

medida del tiempo crecieron y llegaron a dominar el mercado. 

El teleteatro fue un antecedente importante que fortaleció el medio publicitario ya 

que por un lado fue un referente del radio teatro y por otro influyó en el inicio de la moda 

en las revistas con fotonovela y anuncios con historietas. La fuerza que toma el radio 

teatro hace que la gente se empiece a interesar más en este medio (con cobertura 

nacional) y así mismo lo hace la publicidad, entonces se empieza a escuchar música en 

la letra de los eslóganes convirtiéndolos en Jingles: (Aprile, et al. 2009). 

 

El profesor Juan Rey, de la Universidad de Sevilla, presenta una clasificación de 
la música original, la que se compone con un fin publicitario, en distintos formatos 
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como: 1) el jingle, que es una frase breve cantada, generalmente se trata del 
eslogan; 2) la adaptación musical, que es un tema musical conocido, pero con una 
letra nueva, de contenido publicitario; 3) la música de referencia (o música al estilo 
de), que por sus características formales evoca un tema popular, un período 
histórico, un país. (Palencia, 2009, p. 9) 

 

En esta etapa hubo también un crecimiento del medio publicitario en los vehículos, 

ya que ya no solamente estaba presente en los trenes y estaciones, si no que se 

extendió a colectivos y subterráneos. Habían carteles ubicados en el techo, en las 

manijas y habían carteles de tela que colgaban en el interior. Este periodo también 

comprendió la llegada del cine y la televisión  a Argentina, por su lado, en cuanto al cine, 

la agencia Pértiga Publicidad lo usó como primer medio, en el telón del cine Mitre de 

Avellaneda donde pautaban anunciantes locales, en 1956 ya se exhibían con más 

frecuencia comerciales publicitarios en el cine.  

Por otro lado, frente a la llegada de la televisión la cual despega con propaganda 

política en 1951 con la transmisión de un discurso de Eva Perón, luego los anuncios que 

habían eran improvisados en vivo, convirtiendo a quienes los hacían en celebridades, 

este medio no funcionaría plenamente hasta 1960 donde llegarían los canales privados. 

Aparecen también nuevas revistas, Ímpetu en 1933 y Vea y Lea en 1947 por otro lado 

emergen también para femenino Vosotras y Chabela en 1935, Selecta y Estampa en 

1938  y en 1939 Damas y Damitas. (Aprile, et al. 2009) 

 

1.2.3. La revolución creativa 

Este periodo empieza desde 1960 y llega hasta 1972.  En los años 60 se vivió la 

década dorada de la creatividad publicitaria, esto tiene influencia directa de las 

novedosas vanguardias estilísticas que se daban para la época. La televisión fue un 

medio que ayudó a plasmar tal creatividad y más en esta década ya que nacieron los tres 

canales privados que de cierta forma ayudaron a madurar a la publicidad acaparando la 

atención de agencias y auspiciantes. En 1952 hubo una venta de aparatos televisivos de 
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4.500 unidades, a medida que pasó el tiempo se popularizando, tanto que en 1961 la 

cantidad de receptores era de 600.000 por lo que el medio acaparó casi el 19 porciento 

de la inversión publicitaria.  

En cuanto al lenguaje, al principio se veía la imagen acompañada de sonido 

radiofónico, hasta que creativos encontraron otro lenguaje y empezaron a innovar, con 

esto, se empiezan los festival de cine publicitario y los premios ganados por agencias 

argentinas internacionalmente. Entre tanto la radio buscaba obtener la misma importancia 

frente a las agencias, auspiciantes y espectadores. La venta de espacios con palabras 

fue un viejo hábito al que siguió aferrado este medio por lo que dejaba la creatividad y la 

eficacia al locutor de turno.  

La televisión se consagró  como el medio de la instantaneidad, poniéndole énfasis 

a las noticias, intentando romper la influencia e innovando sobre había dejado la radio, 

medio que se vio opacado por los festivales, ya que se presentaban anuncios sin 

creatividad, con mensajes leídos, sin silencios cómplices o con bandas sonoras de los 

comerciales.  Los anuncios televisivos por su lado hacían presencia en los festivales, en 

1969 la agencia Macdonald en Argentina se ganó un Grand Prix en Cine con un espot de 

Pepsi filmado por Smith Producciones. En el mismo año en los Clio Awards hubo otro 

premio para un comercial de vaqueros Lee, creado por la agencia Sagarra y dirigido por 

Luis Puenzo. Luego Argentina a tener sus propios festivales, en 1970 se celebró el primer 

festival de anuncios en Mar del Plata, años más tarde en Rosario se creó el Festival 

Iberoamericano de la Publicidad (Fiap). (Aprile, et al. 2009) 

Para esa época la publicidad televisiva empezó a integrar personajes famosos, 

como es el caso de Quilmes donde reunió a varias estrellas de la época para un anuncio 

La publicidad televisiva también influyó en las estrellas  ya que la publicidad empezó a 

lanzar figuras con poco reconocimiento que se hacían famosas por los anuncios y de ahí 

pasaban a hacer programas en televisión  incluso a cine como es el caso de Susana 

Giménez quien empezó en una publicidad. Básicamente, fue la televisión la que le dio 
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una nueva vuelta a la publicidad revolucionando con la creatividad. (Aprile, et al. 2009) 

 

1.2.4. Los años difíciles   

Este periodo inicia desde 1973 donde hubo dos llamados a elecciones generales, 

y termina 1982 con la elección de Raúl Alfonsín como presidente y el retorno de la 

democracia y el inicio de la era profesional de la publicidad política. Evidentemente es 

una etapa en la publicidad donde se vio afectada e influenciada fuertemente por la 

política, el primer rasgo diferencial fue la publicidad política, luego, Campora prohibió a 

los anunciantes cargar costos publicitarios a los costos de los productos y esta fue la 

causante de la crisis ya que los auspiciantes se veían obligados a imputar la publicidad a 

las ganancias, de cierto modo lo rechazaron y cortaron en gran medida sus 

presupuestos. En el siguiente año, con Perón en el poder se estatizan los tres canales 

privados de televisión, sanción que duró hasta 1983, lo que afectaba también a la 

publicidad ya que las agencias suprimieron sus servicios, despidieron personal y otras 

desaparecieron, esto provoco un desaliento en la creatividad lo que consecuentemente 

se vio plasmado en el descenso del número de premios. La venta se volvió más difícil y 

los avisos tuvieron que volver a ser informativos. (Aprile, et al. 2009) 

La publicidad política implantada en 1973 fue una retroceso creativo dentro de la 

publicidad televisiva y su lenguaje, ya que las propagandas eran mensajes de radio con 

imágenes, pese a esto, en 1975 el comercial Hércules, de Ford Motor hecho por la 

agencia J. Walter Thompson ganó varios premios importantes y se destaca en la historia 

de la publicidad por la gran labor de producción. En 1982 se dio la guerra de las 

Malvinas, donde la publicidad, como otros sectores se movilizaron pero la derrota causó 

depresión anímica a todo el país. Mientras tanto internacionalmente empezaron las 

grandes fusiones de las agencias publicitarias, por un lado Young & Rubicam compró 

once agencias, Blending cuatro y Ogilvy & Mather otras cuantas, en Argentina también se 

dieron algunas fusiones McCann-Erickson se asoció con Gowland Publicidad hasta 1981 
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que se separaron.  

En 1980 llega al país los códigos de barras y la televisión a color, sin embargo en 

el Mundial de Fútbol en 1978 la televisión aun seguía siendo monocromática, no obstante 

los avances tecnológicos permitieron la transmisión del Mundial a color 

internacionalmente. En 1982 el despegue del primer sistema de la televisión por cable lo 

que provocó la aparición de compradores masivos de medios. (Aprile, et al. 2009) 

 

1.2.5. El destape 

Como se ha indicado anteriormente, este periodo empieza con la vuelta a la 

democracia en el país con el presidente electo Raúl Alfonsín la campaña política que se 

hizo fue la primera profesional ya que se integraron jóvenes publicitarios partidarios de 

éste. Se grabaron alrededor de 30 comerciales, los anuncios buscaban reflejar, sin 

adornos publicitarios la personalidad del candidato, la cara de éste llenaba la pantalla y 

hablaba a la audiencia con una bandera de Argentina a un costado. Italo Luder, el 

candidato de la oposición decía no necesitar ayuda publicitaria para ganar las elecciones, 

lo que fue un asombro cuando Alfonsín ganó con un 51,8 por ciento de los votos. Luego 

de quedar electo, tubo varios problemas que hicieron que renunciara a la presidencia. En 

la década del 80, hubo elecciones en 1983, en 1985 y en 1987, pues Argentina estaba 

atravesando una crisis económica importante. (Aprile, et al. 2009) 

Para esta época, los creativos buscaban cambiar y generar nuevas ideas, 

surgieron agencias que irían a ser las que iban a implantar estos cambios. Volvieron a 

ganar premios en festivales que hicieron que en 1991 se diera la nueva época de oro de 

la creatividad en Argentina. Debido a la democracia hubo mayor libertad de expresión lo 

que causó un destape publicitario, en algunos anuncios se empezaban a ver desnudos y 

a escucharse palabras nunca usadas y transgresoras de la normativa vigente. También 

llegaron nuevos términos respecto a la publicidad como: branding, couponing, 

teleshopping, advertorial, infomercial, entre otras. Sorprendió una nueva estrategia por 
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parte de los supermercados, el cobro por las góndolas donde sus mejores espacios 

valían más dinero. 

La televisión tuvo problemas consecuencia de la crisis económica habían largas 

tandas publicitarias y los canales para subsistir no tenían otra forma que aumentar las 

tarifas y incentivar al zapping. Por su lado, la radio tuvo un gran avance, al pasar de la 

venta de espacios por palabras a vender por segundos, esto le daba la oportunidad a la 

creatividad a la que se podía llegar en el medio ya que se lograban implementar recursos 

que con el anterior sistema no se podía, con el nuevo, se  podía trabajar con silencios los 

cuales imprimían dinamismo en la retórica verbal y con efectos especiales. Desde este 

momento empiezan las pautas radiofónicas a aparecer en los festivales respectivos. 

(Aprile, et al. 2009) 

 

1.2.6. La renovación generacional 

La creciente globalización es la que le da iniciación a este periodo, que empieza 

desde 1993. Argentina venía de una crisis económica y en este año donde el presidente 

Menem llega al poder y le da estabilidad económica al país, a tal punto que el un peso 

argentino valía un dólar norteamericano. Estados Unidos por su lado se dedicaba a 

exportar su cultura, con multinacionales como Nike, Mcdonald’s, y Coca-Cola. Esta 

década se caracterizó por  el cambio y las novedades, en Argentina, se dieron nuevos 

grandes anunciantes a causa de la privatización de empresas estatales, quienes crecer la 

cantidad de inversión y en 1998 se alcanzar el récord. (Aprile, et al. 2009) 

 A finales de los años 90, Argentina se empezó a considerar como uno de los 10 

países con mejor creatividad publicitaria en el mundo, para llegar a esto los creativos 

argentinos descubrieron que creativos de otros países hacían piezas que no eran 

publicadas e incluso el cliente no tenía conocimiento de ellas,  y empezaron a hacer lo 

mismo, de este modo se llegaron a obtener más premios y así mismo el de un país con 

buenos creativos. En 1997 arribó al país Initiative Media, la primera central de medios: 
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“organización comercial independiente dedicada a la selección, planificación, negociación 

y compra masiva o individual de los espacios y los tiempos publicitarios para venderlos a 

las agencias de publicidad o a los anunciantes.” (Gómez, 2010, p. 122). 

Una de las mayores agencias que se desplegó plenamente en la industria 

argentina fue Agulla & Baccetti la cual revolucionó la creatividad, ganaron muchos 

premios aunque muchos de sus trabajos apreciados por la gente no obtuvieron ningún 

premio. Esta agencia hizo un comercial creado para Quilmes, el cual cambio el 

posicionamiento de la marca algo lo que generó grandes negocios al anunciante. 

En los años 90 se generó un estilo en la publicidad televisiva en Argentina, así como 

hacía tiempo lo había hecho la inglesa donde siempre se contaban historias ya que los 

directores de cine publicitario ingleses eran directores de largometrajes, en Argentina 

pasó algo similar, se empezó a usar el humor para atraer la atención del público, al 

principio no se adaptaba con el concepto pero con el paso del tiempo se fue 

perfeccionando. 

 Su estructura narrativa constaba de una promesa, un desarrollo y un remate 

donde casi siempre cerraba con la marca y el eslogan. Los avances tecnológicos 

siguieron surgiendo, a finales de los 90 se masificó la venta de computadores, pero 

antes, a finales de los 80 llegó a Argentina la televisión por cable la cual frente a la 

publicidad no tuvo gran inversión ya que las nuevas señales individuales no llegaban tan 

buen rating como la televisión abierta. Este periodo cierra  en el año 2000 donde 

posteriormente se va a generar otra gran crisis económica en Argentina. (Aprile, et al. 

2009) 

 

1.2.7. De la crisis al reconocimiento mundial 

Este periodo empieza desde el año 2001 y culmina en el año 2008. Como se 

indico anteriormente a principios de este periodo, Argentina estaba pasando por otra gran 

crisis económica y problemas políticos los cuales influyeron y cambiaron el panorama de 



! 26 

la publicidad en el país. En el año 2002 se vivió el mayor déficit económico de la historia 

Argentina el cual se dio cuando cayó el presidente de la Rúa y se decretó la devaluación 

del peso argentino, lo que hizo triplicar el endeudamiento externo y aumentar el índice de 

pobreza en el país. Además, el 11 de septiembre del año 2001 hubo un atentado a las 

torres gemelas, este suceso causó la disminución de los anuncios de aerolíneas y de la 

industria turística en general.   

El mercado publicitario luego de esta crisis empezó a revitalizarse, con más 

movimiento llegó el nuevo siglo, pues el desarrollo del internet y la accesibilidad de las 

personas a una computadora hizo posible la globalización.  

Las agencias de publicidad se reinventaron y renovaron, las cuales se 

consolidaron a partir de la reincorporación de distintos servicios. Desaparecieron algunas 

de las más importantes empresas publicitarias como: Lautrec, Ratto, Ricardo De Lucca, 

Pragma y Agulla y Bacetti. El nuevo siglo dio origen a emprendimientos que tuvieron éxito 

con gran rapidez, por ejemplo la asociación de Pablo del Campo Nazca Saatchi & 

Saatchi, pionera en exportación de creatividad a toda la región y con posicionamiento a 

nivel de  creatividad.  

También nacieron en este mismo siglo agencias como: BBDO, DDB, DraftFCB, 

Euro RSCG, Fischer América, Publicis Graffiti, entre otras. Se generó un cambio entre 

cliente y la agencia, que consiste en que los auspiciantes hacen un concurso, el cual 

sería remunerado y cada agencia participante recibiría 20.000 pesos. Además la 

participación en un concurso no habilitaría al anunciante a tomar parte de la propiedad 

intelectual del trabajo. (Aprile, et al. 2009) 

Aunque el acceso a internet se masificó y la inversión publicitaria creció en este 

medio vía banners y pautas en sitios de subastas, buscadores y directorios web, el medio 

de televisión abierta seguirá reinando en Argentina y en todo Latinoamérica. A partir de 

este nuevo siglo la creatividad argentina se empieza a consolidar como una de las diez 

mejores en el mundo, ya que este negocio dejó de ser únicamente local y paso a ser 
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internacional, se transformó en potencia a la hora de presentar comerciales de televisión 

en festivales extranjeros, desde 1996 hasta el año 2007 ganaron en total 26 leones de 

oro sin contar los de plata y bronce.  

Además se genera un fenómeno a lo que Jorge Martinez (2009, p. 108) le 

denomina taiwanización de la publicidad argentina, países extranjeros buscar (sobre todo 

países europeos)  empiezan a las agencias argentinas con el fin de optimizar recursos y 

obtener mano de obra más económica teniendo que en cuenta que igualmente iría a ser 

un trabajo bueno y profesional por parte de un creativo argentino. 

Cabe resaltar que hubo dos olas de argentinos creativos que con el fin de crecer y 

ejercer profesionalmente viajaron al exterior, los de la primera ola lo hacían como una 

aventura esperando aunque incierto, un buen futuro, mientras que, la segunda ola, al 

tener tanto prestigio la creatividad argentina, se iban ya con un trabajo asegurado y con 

un futuro casi cierto.  Por último, los comerciales más destacados de este periodo fueron: 

Metamorfosis y Choques, de VegaOlmosPonce para Axe, Bostezos y Mírame, de Agulla 

& Baccetti para Telecom, Las cosas como son, de Ogilvy para Sprite, Barrio bonito, de 

BBDO para Nike, Para todos  de McCann para Coca-Cola el cual se el cual se transmitió 

en más de 50 países y fue traducido en más de 30 idiomas, entre otros. (Aprile, et al. 

2009) 
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Capítulo 2. Narrativa y lenguaje audiovisual cinematográfico y publicitario 

Aspectos, características y elementos importantes como la narrativa, valores 

formales  (referente a lo técnico), y el manejo del director de la pieza audiovisual ya sea 

cinematográfica o publicitaria frente a los actores y a lo que pretenden explorar en cada 

personaje, son esenciales desglosar y puntualizar con el fin no sólo de contextualizar en 

la práctica audiovisual al lector sino que también a partir de lo que indica el presente 

capítulo, el lector irá a entender con precisión capítulos posteriores en los cuales se hará 

un análisis técnico-narrativo de las piezas audiovisuales publicitarias.  

El aspecto audiovisual es el elemento unificador en este caso de las dos disciplinas: el 

cine y la publicidad, por ende, todos los conceptos definidos en el siguiente capítulo 

tratan de lo audiovisual en general aunque en algunos casos la publicidad audiovisual 

posee características más concretas, lo cual se especificará. 

 

2.1. Narrativa 

Contar una historia es un proceso el cual se puede hacer por diferentes medios y 

disciplinas; en este caso se centra en la audiovisual, donde mediante recursos técnicos y 

estilísticos el tipo de narración varía. Como se ha dicho anteriormente, en cuanto al cine, 

la narración nace con el Modo de Representación Institucional, donde se encuentra una 

base para estructurar la historia ofreciéndole genéricamente un inicio, un nudo y un 

desenlace. Para que se dé la narración la historia debe tener características esenciales 

las cuales la hacen verosímil y lógica frente al espectador. 

 

2.1.1. El relato 

“El relato es el enunciado en su materialidad, el texto narrativo que se encarga de contar 

la historia”. (Aumont, 2008, p. 106). El relato es el conjunto de acontecimientos que 

funciona como un medio por el cual se cuenta la historia, que, como bien lo afirma el 
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autor se encarga de darle forma donde establece un orden de lectura de la misma y 

conforma la diégesis.  

Generalmente las personas tienden a pensar que historia y relato es lo mismo, sin 

embargo además de que se complementan, lo que las distingue es el ordenamiento, es 

decir, sea cual sea la historia que se cuente, la historia va a ser una, mientras que la 

función del relato se basa en cómo se va a contar esta historia, entonces existen 

variantes en las que se puede hacer diferenciar un concepto del otro; es posible 

interpretar una historia de cualquier forma, ya sea que se cuente de atrás para adelante 

como en la película francesa Irreversible (2002) de Gaspar Noé, en donde el relato juega 

un papel importante al estructurarse al revés según el orden cronológico de los 

acontecimientos, sin embargo el espectador codifica la historia, entiende cual es el 

principio y el final de la misma, incluso estando invertidos.  

En muchas películas el orden del relato se rige por el orden la historia por lo que 

hay un tiempo continuo dentro de la forma como se cuenta dicha historia, esta 

característica se puede apreciar en cualquier película hecha en el periodo del cine clásico 

en donde la institución se regía por mostrar la transparencia de la historia basándose en 

la no alteración del relato. 

Existen varios recursos con los que se forma el relato y se altera el tiempo de la historia, 

uno de estos es el flashback: 

 

Plano, escena o secuencia que ha tenido lugar en el pasado, antes del tiempo 
presente establecido en la película. Los flashbacks pueden utilizarse bien como 
parte de la narración, para explicar situaciones actuales, o bien como parte del 
desarrollo del personaje para crear visualmente el pasado del individuo. Pueden 
aparecer, bien como parte objetiva de la película, o bien como un recuerdo 
subjetivo del personaje. (Konigsberg, 2004, p. 228). 

 

Además del flashback, existe el flash forward que es básicamente lo mismo pero en vez 

de ser un acontecimiento del pasado es del futuro, normalmente se refiere a visiones de 

un personaje o simplemente hay películas en las que empiezan de esta forma, luego 
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empieza desde tiempo atrás (de la historia) para más adelante volver con lo presentado 

al principio. 

Otra variante entre la relación historia-relato es la duración, ya que por un lado la 

duración de la historia puede ser mucho más larga a la del relato, ya que la duración del 

relato es el tiempo que dura la película mientras que la duración de la historia es el 

tiempo en que transcurre la historia, normalmente, en la mayoría de películas el tiempo 

de la historia es mucho más largo que el relato ya que pasan días, semanas, meses e 

incluso años dentro de la historia, sin embargo también existe un recurso el cual hace 

acortar la duración del relato que se ve de forma natural, la elipsis la cual “[…] actúa 

mediante un corte limpio cuando, sin solución de continuidad alguna, el relato pasa de 

una determinada situación espaciotemporal a otra, omitiendo completamente la porción 

de tiempo comprendida entre las dos.” (Cassetti, 1991, p. 159). 

Un ejemplo de una película donde la duración del relato es igual a la duración de 

la historia es en La soga (1948) de Alfred Hitchcock ya que esta película está rodada en 

varios planos secuencias donde el director buscaba que no se notara el corte entre 

secuencia y secuencia por lo que no recurría a la elipsis temporal ni saltos en el tiempo, 

entonces la sensación que le da al espectador es que todo es filmado en la misma 

secuencia, por ende la duración del relato y la historia es la misma. 

El relato también esta regido según el autor de la pieza audiovisual y más que al 

autor, la intensión dramática puesto que el relato al darle un orden a la historia establece 

la información que se le va dando al espectador en determinado momento, con el fin de 

que imprima ciertas sensaciones, sobretodo, de terror o de suspenso hacia el público.  

El proceso de restringir o permitir estas informaciones al espectador se llama 

focalización la cual tiene tres tipos: la interna, la externa y la espectatorial. Por un lado, la 

interna es cuando el espectador tiene la misma información que tiene el personaje en 

pantalla, lo cual genera un efecto de sorpresa. Por otro lado, la focalización externa se da 

cuando el personaje en pantalla tiene más información que el espectador, y por último la 
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espectatorial es cuando el espectador tiene más información de la que tiene el personaje 

en pantalla, la cual genera un efecto de suspenso. (Gaudreault y Jost, 1995). 

La frase hermenéutica y la intriga de predestinación son códigos narrativos en los 

cuales se apoya el relato cinematográfico, estos códigos tienen la función tanto de 

regular la información que se le da al espectador como también ofrecer un buen 

despliegue de la misma para que la película se le haga más interesante al espectador. La 

frase hermenéutica consiste en generar demoras y dilatar el relato a través de falsas 

pistas, trampas, revelaciones, vueltas y omisiones regulando el desarrollo del relato, 

librando de a poco informaciones para finalmente llegar a la solución. La intriga de 

predestinación da orientación a la historia y al relato fijando en los primeros minutos del 

filme lo importante de la intriga y la resolución. (Aumont, 2008). 

Lo mencionado sobre el relato y las características aludidas anteriormente se 

basan básicamente en el cine, sin embargo hay algunos elementos los cuales también 

posee la publicidad audiovisual ya que comparten el mismo lenguaje, por ende es vital 

resaltar, no sólo el significado de relato sino también las características y su 

funcionamiento ya que si bien la pieza audiovisual normalmente no posee más de dos 

minutos de duración, al ser de la misma naturaleza defiere de la misma forma. 

 

2.1.2. Estructuras narrativas 

Con el fin de que la historia de una película sea interesante se desarrolló la 

estructura narrativa clásica la cual está compuesta por tres actos, tres puntos 

estructurales básicos que busca provocar un viaje emocional en el espectador basándose 

en la estructuración del relato según Pablo Del Teso (2011). Este viaje emocional busca 

que el espectador se identifique con el protagonista y además según el relato viva 

altibajos con puntos de tensión dentro de la película. Los principales puntos estructurales 

son: el primer punto de giro, el segundo punto de giro y el clímax. Sin embargo para que 

estos tengan un mejor funcionamiento están acompañados de otros siete puntos no tan 
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fuertes. El primer punto estructural es mostrar protagonista para que el espectador tenga 

conocimiento de él, el segundo es la normalidad la cual se da desde el primer minuto de 

la película hasta el minuto 15, en donde se muestra el estado inicial del personaje 

principal lo cual puede o no referirse a su cotidianeidad. Posteriormente se da el 

catalizador en el minuto 15, evento que rompe radicalmente la normalidad del 

protagonista y plantea un riesgo o problema dramático, esto obliga al protagonista a 

intentar restablecer la normalidad. El cuarto punto estructural es la generación de la 

pregunta activa central en el subconsciente del espectador y hace referencia al conflicto 

principal de la historia; ésta pregunta se mantendrá presente a lo largo de la película y se 

responderá afirmativa o negativamente en el clímax. El siguiente punto estructural se da 

entre el minuto 15 al minuto 25 y es el plan, en donde el protagonista planea resolver el 

conflicto planteado por la pregunta activa central y en consecuencia se da el primer punto 

de giro, el primer punto estructural fuerte ya que es un pico en la tensión del espectador, 

es un evento sorpresivo relacionado con los puntos estructurales mencionados 

anteriormente que  destruye el plan y aumenta el riesgo del protagonista y finalmente le 

da un giro o un cambio de dirección al relato. Luego empieza a avanzar el segundo acto 

el cual se debe mantener entre los 25 y 75 minutos de la película y es el corazón de la 

historia, luego en el minuto 75 se da el segundo punto de giro el cual cumple con las 

mismas características que el primero, pero pone al protagonista en el punto más lejano 

de lograr su objetivo, después del minuto 75 se da el clímax, es el punto estructural con 

mayor fuerza dramática para el espectador, se responde la pregunta activa central y se 

resuelve el conflicto ya sea positiva o negativamente. Por último, entre los 5 y 10 minutos 

finales se da el epilogo, donde se muestra la nueva normalidad del personaje principal y 

sirve para bajar la carga dramática  en el espectador proveniente del clímax. (Del Teso, 

2011). 

Según el mismo autor existen también estructuras narrativas alternativas en las 

cuales el relato ofrece más de una historia, en donde en cada una hay un protagonista y 
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un conflicto dramático propio, y cada una de éstas tiene su propia estructura clásica. Un 

ejemplo de este tipo de estructura se puede ver en la película Amores perros (2000) 

dirigida por Alejandro Gonzales. 

En cuanto a la publicidad Del Teso afirma que: 

 

Existen dos variantes de la estructura clásica que se utilizan para relatos cortos 
como cortometrajes, spots publicitarios, y todo tipo de relatos que no cuentan con 
suficiente tiempo para plantear todos los puntos estructurales. El ejemplo típico de 
este tipo de relatos lo encontramos en algunas publicidades que, gracias a su uso 
extensivo de estas variantes, pueden contar historias en un espacio de 30 
segundos. (2011, p. 201). 
 

Una de las variantes es la estructura clásica simplificada, lo cual tiene las mismas 

características que la clásica exceptuando los puntos de giro, consiste en plantear el 

problema, desarrollo del mismo y la resolución del conflicto dramático el cual usualmente 

se resuelve con el producto que se está publicitando. Esta estructura permite contar una 

historia completa en corto tiempo, sin embargo no hay ningún elemento que genere 

sorpresa al espectador. En el comercial del detergente Skip (2008) hecho para Argentina 

protagonizado por  la actriz y modelo Daniela Vargas, la protagonista concreta una cita a 

ciegas con un hombre y le indica que la irá a conocer por la camisa blanca que lleva 

puesta (planteo), camino a la cita pasa un carro que le moja la camisa dejándosela toda 

sucia (desarrollo del conflicto dramático principal), luego de lejos ve una mujer que está 

entrando a una lavandería con el producto, entra lava toda su ropa con el producto en 

poco tiempo y sale de nuevo con su ropa totalmente limpia (resolución del conflicto 

dramático). 

La estructura clásica truncada consiste en acortar la historia hasta el primer o 

segundo punto de giro, sin la resolución del conflicto. Esto provoca sorpresa, impacto y 

sensación de cierre en el espectador. Para dar un ejemplo de esta estructura, Pablo Del 

Teso hace referencia a un comercial de Ariel argentino en donde un joven se disponía a 

conocer a sus suegros, él busca ayudar a su suegro a hacer el asado sin embargo, no es 
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muy simpático (normalidad). El joven se limpia las manos con lo que pensaba que era un 

trapo para después darse cuenta que era la camisa favorita de su suegro (catalizador), la 

suegra lo ayuda a lavarla rápidamente con Ariel (plan) y la camisa queda impecable, 

finalmente están todos comiendo, empieza a aplaudir al suegro y el joven le da una 

palmada en espalda con las manos sucias, dejándole con machas de nuevo la camisa 

(primer punto de giro). (Del Teso, 2011). 

Las dos estructuras mencionadas anteriormente son estructuras narrativas 

dramáticas ya que implican un conflicto y la búsqueda de la resolución del mismo, sin 

embargo existen más estructuras con las que se puede hacer un comercial. La estructura 

informativa se basa en transmitir únicamente los atributos del producto. Cada una tiene 

sus ventajas y desventajas pues si bien la estructura informativa busca llevar el mensaje 

al espectador directamente, se hace aburrida y las estructuras que conllevan una trama 

pueden ser más entretenidas y el espectador las ve más gusto, sin embargo puede 

suceder que fracase si la trama no está al servicio del producto porque el espectador lo 

más probable es que se acuerde del relato y la historia pero no del producto o servicio, lo 

que sería una inmensa falla publicitaria. (Moreno, 2003). 

 

2.2. Espacio 

El espacio es enunciado por la película, en él se contiene la historia, el relato y los 

personajes. Su función en cuanto a la narración está ligada a lo que el enunciador quiere 

que el receptor  perciba y entienda del relato. 

 

[…] el espacio escenográfico: el espacio imaginario de la ficción, el “mundo” en que 
la narración sugiere que suceden los acontecimientos del argumento. Basándonos 
en indicios visuales y audibles, actuamos para construir un espacio de figuras, 
objetos y campos, un espacio de mayor o menor profundidad, alcance, coherencia 
y solidez. (Bordwell, 1996, p. 113) 
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 El espacio tiene diversas variaciones, puede ser un espacio diegético y extra 

diegético como también se puede insinuar la naturaleza del espacio por medio del 

sonido, la iluminación y la escenografía, es decir, si se está observando una escena en la 

que un hombre esta acurrucado, a oscuras, y se oyen sonidos de agua, y ratas 

caminando y al fondo el sonido de unos pasos que forman eco, se podrá intuir que éste 

se encuentra escondido en una cañería la cual posee un gran tamaño espacial. 

Según Bordwell (1996), existen tres indicios del espacio sobre los que se 

construye una película, el primero es el espacio de los planos, que suponen lo visual 

estructural dentro del plano, los cuales están divididos en nueve formas. La primera de 

las formas son los contornos superpuestos, que se da cuando un contorno impide la 

visión de otro. La segunda se da por diferencias de texturas las cuales según su 

densidad y aspereza se aleja o aproxima respectivamente al espectador, la tercera forma 

es la perspectiva atmosférica donde entre más confusa sea la forma de un objeto se 

considerará  más alejado, la cuarta forma es la familiaridad del tamaño, en donde según 

el tamaño se asocia qué está más cerca y más lejos; respecto a esta forma cabe resaltar 

que se puede jugar con el espacio de esta forma con un fin dramático y confundiendo al 

espectador; un ejemplo de este fenómeno puede verse en la película Eterno resplandor 

de una mente sin recuerdo (2004) de Michel Gondry cuando el protagonista se encuentra 

supuestamente de chico en la cocina de su casa pero en realidad él es un adulto, sin 

embargo cabe debajo de la mesa y los objetos de la cocina son proporcionales a la mesa 

lo cual hace que el espectador se confunda según la familiaridad que percibe de los 

objetos en la realidad.  

La quinta forma son las luces y sombras, donde la iluminación puede hacer 

referencia a la forma de un objeto y marca la diferencia entre el suelo y la figura. La sexta 

forma es el color, lo colores cálidos y saturados suelen sentirse más cerca que los 

colores fríos y opacos. El movimiento de las figuras es la séptima forma, es la clave más 

importante en cuanto a la cinematografía que permite identificar las relaciones espaciales 
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entre los personajes y los objetos, las formas mencionadas anteriormente poseen 

influencias en este puesto que el movimiento las altera y las potencializa. Por último, la 

novena forma es el movimiento monocular de paralaje, la cual se refiere al movimiento 

giratorio horizontal o verticalmente, lo cual varía la construcción observada de las 

superficies y las distancias aparentes.  

El segundo indicio es el espacio del montaje, el cual en el cine clásico o de la 

institución se busca una continuidad espacial con el fin de que no halla saltos y el espacio 

pueda ser coherente, concreto y verosímil. Para esto existe una regla en el montaje que 

se denomina la regla de 180 grados, este aspecto será profundizado más adelante 

cuando se hable de los valores formales. El tercer y último indicio  es el espacio sónico, lo 

cual como se dijo anteriormente las características auditivas de determinada escena 

pueden insinuar la construcción de un espacio. (Bordwell, 1996) 

En cuanto a la publicidad audiovisual, el espacio narrativo es denotativo o 

connotativo, por lo que posee diferentes funciones narrativas que pretenden orientar sus 

significados al servicio de los productos y servicios. Las cuatro funciones son: la 

referencial, la retorico-simbólica,  la poética y  la hermenéutica. Por un lado, frente a la 

referencial Moreno explica que:  

 

El espacio sitúa al receptor en un determinado territorio con toda una serie de 
particularidades físicas que, normalmente, trascenderán más allá la pura topografía 
referencial para añadir otras muchas funciones al relato. La pura topografía es 
fundamental para vehicular el resto de funciones. (Moreno, 2003, p. 64). 
 
 

La función referencial busca situar al espectador físicamente en un espacio, es decir, que 

éste dé cuenta de que tipo, tamaño o clase de espacio se le está situando. La función 

retórico-simbólica, representa el contexto donde se mueven los personajes, ya sea social, 

psicológico o temporal y llevan a cabo sus acciones, lo cual traerá connotaciones que 

harán conocer las características esenciales del producto. La función poética está 

relacionada con cómo los productos buscan en función del espacio como estilo diferir con 
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los espacios de la competencia. En esta función el espacio ayuda a construir el discurso 

como elemento fundamental del contenido el cual se convierte en expresión.  Por último 

la función hermenéutica pretende hacer que el espacio hable, ya sea sobre personajes, el 

tiempo, la época o el género y así ayuda a que el espectador interprete el mensaje del 

anuncio. (Moreno, 2003). 

 

2.3. Tiempo 

Al presenciar un material audiovisual, el espectador se reduce a una forma 

temporal estipulada por un autor, quien controla totalmente la variables orden, frecuencia 

y duración de los acontecimientos. El orden temporal puede variar según la función 

dramática buscada o deseada, para esto existen variables que influyen los relatos según 

la presentación de los acontecimientos, esto tiene que ver con lo que se explicó al 

principio del presente capítulo sobre la relación historia-relato y su principal diferencia, el 

orden en que se presentan los acontecimientos. La duración posee tres variables, la 

duración de la historia, es el tiempo que el espectador supone que pretende la acción, en 

años o en meses, la duración del relato, es el tiempo que la película dramatiza; en el caso 

de que la duración de la historia ocupe diez años, la duración del relato ocupara sólo lo 

que se muestre dentro de esos diez años y la duración de la película como soporte o 

tiempo de proyección, lo que se demora en transcurrir la película. 

La equivalencia, la reducción y la expansión son maneras en las que la narración 

puede manipular la duración. La equivalencia es cuando la duración de la historia es igual 

a la del relato, la reducción es cuando la duración de la historia se acorta y la expansión 

es cuando la duración de la historia se alarga. Se supone que los acontecimientos de una 

historia son únicos pero cada uno puede representarse en el relato varias veces, a esto 

se le denomina frecuencia. (Bordwell, 1996). La frecuencia  en la literatura es fácil de 

representar ya que en el texto escrito simplemente se repite varias veces la acción, 

mientras que en una pieza audiovisual generar la frecuencia de un mismo acontecimiento 
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implica tener en cuenta más factores para que el espectador pueda entender que se trata 

de una misma acción en diferentes momentos temporales. 

Es usual que en las piezas audiovisuales publicitarias se juegue con el tiempo en 

función de la calidad del producto, piezas en las que se vende un futuro deslumbrante,  

producido por un pasado sólido con el fin de reforzar la imagen del producto en el 

espectador en el presente. Otra característica de los anuncios publicitarios es que son 

pocos los que el tiempo de la historia le es fiel al tiempo del relato como lo explica 

Moreno: 

 

El relato publicitario tiende a ser elíptico y esas elipsis se llevan a los mayores 
extremos del campo audiovisual, ya que su duración limitada hace que la elipsis 
sea uno de los fundamentos temporales que utilizan los publicistas para condensar 
el relato en menos de un minuto […]. (Moreno, 2003, p. 68) 

 

Los anuncios publicitarios deben ser cortos y concisos; por ende la variable tiempo 

juega un papel muy importante en el momento que se realiza la publicidad ya que 

independientemente de cómo se maneje el tiempo de la historia o del relato, el mensaje 

tiene que llegar claro al espectador.  

Si bien se usa en gran cantidad el recurso de la elipsis temporal, en comerciales de 

productos comestibles y líquidos se usa el recurso la dilatación del tiempo, con esto se 

busca que al espectador le produzca deseo consumir el producto, un ejemplo de esto son 

los comerciales de leche, o yogurt donde se ve que el producto esta cayendo lentamente 

en un recipiente. Este recurso además le produce cierto valor frente al consumidor 

generando una imagen de lo que sería si éste llegara a comprar y posteriormente 

consumir el producto.   

El tiempo en los anuncios televisivos también posee ciertas funciones narrativas 

postuladas por Moreno: referencial, retórico-simbólica, poética y hermenéutica. La función 

referencial, busca que el espectador se sitúe en un tiempo histórico, ya sea pasado, 

presente o futuro, también que se ubique respecto al horario; día, noche, amanecer o 
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atardecer. Por ende se puede manipular expresivamente el tiempo lo que hace que la 

duración de la historia pueda ser apreciada  psicológicamente de distintas maneras.  

Frente a la función retórico-simbólica se puede afirmar que como fuera que se situé el 

relato, según la función referencial, los aspectos elegidos irán a expresar climas y 

sensaciones que a la vez interactúan y generan significantes retórico-simbólicos. La 

función poética ocupa un papel importante ya que la aporta el autor, es decir, hace 

referencia al estilo autoral o de la marca según la temporalidad. Finalmente, la función 

hermenéutica hace que la narración este perfectamente construida según las variantes 

de la función referencial, ya que éstas expuestas adecuadamente logran la buena 

interpretación del relato. (Moreno, 2003). 

 

2.4. Personajes 

 “Las tramas narradas son siempre, en el fondo, tramas de alguien, acontecimientos y 

acciones relativos a quien, como hemos visto, tiene un nombre, una importancia, una 

incidencia y goza de una atención particular: en una palabra, un personaje.” (Cassetti, 

1991, p. 177). Los personajes son el elemento más importante en una pieza audiovisual 

puesto que son ellos quien conllevan a la acción y por ende hacen avanzar el relato. 

Cassetti postula tres variaciones de personaje: como persona, como rol y como 

actante. Como persona hace referencia al tipo físico y a la personalidad de la persona 

(carácter y comportamiento), como también si es alguien importante e influyente, como 

rol se determina según la relación que tiene con los demás personajes y a las acciones 

que lleva a cabo dentro del relato (actitudes y acciones); si es pasivo, activo, influyente, 

autónomo, conservador, modificador, etc. Y como actante se refiriere a la lectura de la 

entidad y de la actuación desde un punto de vista abstracto. De esta manera se analiza al 

personaje como un elemento válido que ocupa lugar en la narración. (Cassetti, 1991). 

En el cine, con el fin de recrear personajes verosímiles, creíbles y poco 

estereotipados se busca crear un personaje tridimensional, teoría expuesta por Egri la 
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cual busca imprimirle personalidad al personaje mediante la creación de su fisiología que 

se descompone por su sexo, edad, altura y peso, defectos y en general atributos físicos. 

También mediante la creación de la sociología del mismo: clase social, empleo, 

educación, vida familiar, religión etc. Y finalmente para que sea totalmente tridimensional 

mediante la psicolgía: vida sexual, ambiciones, frustraciones, temperamento, complejos, 

capacidades, cualidades, etc. (Egri, 1960). 

“Se tiende a minusvalorar la autonomía del personaje publicitario y eso suele 

conducir a la creación de personajes planos al servicio de la trama personajes que hacen 

cosas sin creérselas” (Moreno, 2003). En la publicidad audiovisual, al ser un relato 

demasiado corto y lleno de elipsis, usualmente no se profundiza sobre la 

tridimensionalidad del personaje principal, por lo que es común ver anuncios publicitarios 

con personajes estereotipados, y al no tener autonomía, la creación del personaje está al 

servicio de los planos. El tema de los personajes estereotipados es de vital importancia 

para este Proyecto de Graduación ya que en la publicidad la imagen de la mujer esta 

supremamente estereotipada según las convenciones sociales. 

Tanto en el cine como en la publicidad audiovisual existen estrategias de 

marketing basándose en los actores que se eligen para interpretar un personaje, por un 

lado en Hollywood se le denomina el Star System, concepto anteriormente explicado. En 

los espots publicitarios es el  Star Strategy, lo cual consiste en usar actores famosos 

provenientes del éxito hollywoodense con el fin de que la marca se identifique con el 

actor y fortalecer la imagen de la marca. También como estrategia  se usan personajes 

influyentes en determinado país con determinada cultura para que protagonice un 

anuncio y así persuada más fácilmente al espectador, por ejemplo en Argentina existen 

gran cantidad de comerciales donde son los deportistas son tomados como protagonistas 

con el fin de influenciar al espectador. (Moreno, 2003) 
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2.5. Valores formales 

Resaltar los aspectos formales de una pieza audiovisual es de vital importancia ya 

que éstos poseen funciones dramáticas dentro del lenguaje. Posteriormente en el último 

capítulo, donde se irán a analizar anuncios publicitarios se usaran términos técnicos con 

el fin de alcanzar un buen análisis, por eso es importante contextualizar al lector respecto 

al lenguaje técnico audiovisual. 

 

2.5.1. Cámara e iluminación 

La cámara es el artefacto que funciona como medio ya sea de grabación o de filmación 

de un plano, escena o secuencia. Un plano es una porción ininterrumpida de una imagen 

en movimiento, la escena es la suma de varios planos con espacio y tiempo continuo y la 

secuencia es la suma de varias escenas secuenciales que unifican un mismo tema o 

conflicto dramático. La cámara posee gran cantidad de recursos en cuanto a su 

angulación, movimiento y el encuadre. La cámara a nivel es un tipo de angulación 

aunque suene contradictorio; este tipo de angulación consiste en que la cámara está 

totalmente nivelada con un ángulo de 90 grados. La cámara en contrapicado es un “plano 

rodado desde debajo de la altura de los ojos, con la cámara mirando hacia arriba al 

sujeto. Este tipo de planos hacen que el sujeto tenga una apariencia grande, dominante y 

hasta amenazadora.” (Konigsberg, 2004, p. 417). De manera contraria se da el plano 

picado, el cual en vez de agrándese al sujeto lo empequeñece. Y por último la angulación 

del plano cenital, la cual consiste en que la cámara apunta desde arriba hacia abajo y de 

forma contraria se da la angulación supina.  

El movimiento de la cámara aporta un valor expresivo a la pieza audiovisual, sin 

embargo depende qué tipo de movimiento sea, por ejemplo el movimiento de cámara en 

mano genera una impresión de realidad o de una cámara subjetiva, es decir, que el 

espectador sienta desde la cámara que está ubicado en la mirada del personaje. Los 

movimiento tilt up y tilt down es el desplazamiento de la cámara de arriba hacia abajo (no 
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en su mismo eje), el paneo consiste en el movimiento de la cámara sobre su mismo eje, 

por ende circularmente, y el travelling in y travelling out  es el movimiento que hace la 

cámara acercándose o alejándose, respectivamente del objeto o personaje. 

Existen diferentes tipos de planos, los cuales también cumplen funciones, el plano 

gran general “muestra el paisaje o un escenario específico desde una distancia 

considerable y que a veces se utiliza como plano de situación para establecer el lugar o 

el fondo sobre el que se desarrollará la escena” (Konigsberg, 2004, p. 415).  El plano 

general muestra a los personajes con lejanía, también sirve para contextualizar al 

espectador respecto al espacio, el plano medio largo se acerca un poco más al personaje 

pero todavía se ve el escenario, este plano va de las rodillas para arriba, también se le 

llama plano tres cuartos o plano americano. El plano medio se acerca un poco más al 

personaje, este plano va de la cintura para arriba y el plano medio corto o también 

llamado plano pecho muestra el busto del personaje. El primer plano representa 

únicamente la cabeza del personaje, este plano la función de captar de cerca la 

expresión del personaje, el primerísimo primer plano muestra únicamente una porción de 

la cara del personaje, también está el plano detalle, el cual  es tan cerrado como el 

anterior, sin embargo éste se le denomina sólo a objetos, no a personas. 

La expresividad que alcanza la cámara está definida por la iluminación que se le ponga a 

lo que se va a grabar o filmar. La iluminación  

 
[…] crea y recrea ambientes y texturas, jerarquiza la importancia de los elementos 
de la puesta en escena, crea y recrea el color mediante una manipulación 
inteligente de la temperatura de color, altera texturas, dota de aparente 
tridimensionalidad al espacio bidimensional de la pantalla […]  (Moreno, 2003, 
p.84). 

 

Para lograr todo lo expuesto por el autor la iluminación está dada de dos formas, por la 

luz natural o la luz artificial, la natural se refiere a la iluminación suministrada por el sol y 

la artificial la que es puesta por el hombre por medio de faroles, fresneles y demás 

elementos que iluminan. Mediante esta iluminación artificial se pueden expresar 
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diferentes situaciones con un fin dramático, por ejemplo, cuando se le ilumina una 

persona de con farol puesto de forma contrapicado a su cara, da sensación de miedo, 

sensación que también se da cuando las luces y las sombras tienen un contraste muy 

fuerte, para que se dé este contraste se debe usar luz dura, es decir que no halla nada 

que la difumine.   

Finalmente existen variables configurables que posee la cámara que se 

complementan con la iluminación como el diafragma, el cual controla la cantidad de luz 

que entra a la cámara, también genera en la imagen la alta y la baja profundidad de 

campo lo cual también varía según la distancia focal del lente que se esté usando. La alta 

profundidad de campo se refiere a que en la imagen tanto lo que esta adelante como 

atrás se ve nítido, mientras que en la baja profundidad de campo únicamente se ve la 

imagen nítida lo que está adelante o atrás. 

 

2.5.2. Puesta en escena 

“La puesta en escena constituye el momento en el que se define el mundo que se debe 

representar, dotándole de todos los elementos que necesita. Se trata, pues, de preparar y 

aprestar el universo reproducido en el film.” (Cassetti, 1991, p. 127) 

La puesta en escena establece lo relacionado a la ubicación espacial de 

elementos con el fin de recrear, el cual posteriormente será narrado en función de actores 

y elementos que lo componen. El equipo de dirección de arte en una producción 

audiovisual  se encarga de elegir dichos elementos, los cuales según la estética deseada 

se seleccionan. 

Esto se puede dar de dos formas, por un lado armar un set donde se reconstruya 

todo el espacio desde cero, o buscar una locación con características específicas en 

donde también se reconstruye el espacio con elementos los cuales cada uno puede 

cumplir diferentes funciones, ya sea informativos, de indicios, temas o motivos.  Los 

elementos informativos son aquellos que definen la literalidad e informan sobre el lugar 
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espacial en el que está ocurriendo la historia, por ejemplo si se observa una escena en la 

que un hombre esta en una habitación y por la ventana se ve la torre Eiffel,  ese 

elemento, el cual puede que sea real o simplemente puesto por el departamento de arte, 

está entregándole al espectador información espacial. Los elementos de indicios son más 

difíciles de identificar ya que si bien esta otorgándole una información al espectador 

también conduce a hecho implícito el cual el espectador intuye, por ejemplo, si en una 

escena un detective entra una habitación a investigar un crimen, y se encuentra con la 

persona muerta y al otro lado de la habitación un cenicero con un cigarrillo prendido, lo 

primero que intuye el espectador es que el asesino se fue hace poco tiempo de allí. Los 

temas, sirven para definir el núcleo de la trama, ya que indica el entorno en el cual se 

desarrolla el film y lo que pone en evidencia. Y por último los motivos, son presencias 

emblemáticas repetidas que cumplen con la función de esclarecer y fortalecer la trama 

principal es decir, elementos que se ven a lo largo de la película con la función dramática 

de reforzar el relato. (Cassetti, 1991). 

Por otro lado, el vestuario también hace parte de la puesta en escena puesto que 

según como varíe y se funcione con los elementos anteriormente resaltados irá a generar 

una expresión frente a la narrativa del relato.  Los colores, las texturas y las formas del 

mismo hacen parte de lo que se está representando y no sólo de lo que se quiere hacer 

entender a primera vista al espectador si no también los significados que pueden llegar a 

generarse, más específicamente con el color. Como expresión narrativa la fusión de 

éstos se puede expresar según su contraste y analogía, los directores de arte manejan 

cuidadosamente estas características que se van a dar en la imagen ya que con cada 

elemento puesto, su textura, color y forma en la puesta en escena y en el vestuario se 

pueden imprimir significados importantes que incluso, pueden llegar a funcionar como 

indicios de la historia. Cabe resaltar que todos los elementos que compongan la puesta 

en escena se deben hacer en función de la diégesis  para que sean totalmente 

verosímiles. 
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2.5.3. Montaje 

Existen muchas teorías sobre el montaje, sin embargo, en este Proyecto de Graduación 

únicamente se tendrá en cuenta los valores esenciales del montaje que aporten al caso 

de estudio de las piezas audiovisuales posteriormente a analizar. Como se expresó 

anteriormente, en esta sección se va hablar del montaje, sus funciones y de la regla de 

180 grados la cual le da continuidad y transparencia a la película.   

“El montaje se compone de tres grandes operaciones: selección, combinación y 

empalme; estas tres operaciones tienen por finalidad conseguir, a partir de elementos 

separados de entrada, una totalidad que es el filme.” (Aumont, 2008, p. 54) 

El montaje es el proceso que se hace después de que la película ya este filmada o 

grabada, anteriormente se hacía en una moviola manualmente donde se cortaban los 

fotogramas según como se quisiera armar la película. Actualmente existen diferentes 

programas o software que permiten hacerlo digitalmente, como los son: Adobe Premiere, 

Final Cut Pro, Avid, entre otros.  

Existen diferentes formas con las que se une una toma con la siguiente, puede ser 

por medio del corte directo, que significa que una toma pasa a otra sin haber nada el 

medio, puede ser por medio de transiciones; ya sea fundidos a blanco o a negro o 

fundidos encadenados que se tratan de sobreponer la última parte del primer plano 

desvaneciéndose en la transparencia con la primera parte del segundo plano 

incrementando su apariencia en la transparencia también. 

El montaje de transparencia pretende representar la realidad haciendo que en la 

yuxtaposición entre plano y plano no exista ningún salto espacial y halla un enlace formal 

y suave; busca una continuidad física y de acontecimientos dentro del relato basándose 

en el respeto fotográfico de la unidad de la imagen, para llegar a esto se utiliza la regla de 

180 grados:  se refiere a los 180 grados ya que en el espacio donde se valla a grabar o 

filmar se debe crear una línea imaginaria denominada eje de acción, la cual determina un 

semicírculo donde se puede situar la cámara para presentar la acción y en base a esto, 
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se montará respetando este eje. Respetar esta regla hace que halla una continuidad 

puesto que si la cámara esta instalada en el semicírculo la dirección del personaje en 

caso de que se mueva siempre va a ser la misma. Y en el caso que no se mueva el 

personaje sino que simplemente este dialogando con otro, independientemente de la 

toma de que se ponga, cada uno siempre va a estar de un lado de la imagen lo cual 

configura un espacio en la mente del espectador. (Bordwell, 1995). 

El emparejamiento del eje de miradas puede establecer la continuidad de un 

espacio como también puede confundir al espectador, por ende es importante que 

cuando se busca el montaje de transparecía se tenga en cuenta a qué dirección están 

mirando los personajes y en función a qué. El corte en movimiento también genera una 

continuidad espacial ya que se mantiene el movimiento a lo largo del corte de los planos. 

Cuando una película no cumple estas normas básicas de montaje se le denomina 

no narrativa, ya que la base de la narración es el montaje de transparencia pues busca 

representar la realidad sin poner evidencia los factores que los representan. El cine 

clásico, es un cine 100% narrativo puesto que sus bases del montaje están puestas en 

esta teoría del mensaje. Por el contrario, el cine moderno o cine de arte y ensayo al 

buscar generar un anti-cine en contra del cine clásico y lo que hace es alterar esta ley de 

todas las formas posibles, y poner evidencia los factores que lo representan con el fin de 

imprimirle una verdadera realidad. 

 

2.6. La enunciación 

En el cine de arte y ensayo, el autor posee la capacidad de decidir qué hacer y cómo 

hacerlo, al tener esta ventaja expresiva el autor puede en su película imprimirle un estilo 

autoral, mediante diferentes funciones técnicas, ya sea con la cámara, la iluminación, la 

estética, el montaje o simplemente por la articulación y formación de los personajes que 

tienen lugar en la película. En el cine clásico no todos los autores gozaban de este 

beneficio, pues por un lado el Código Hays no les permitía expresarse libremente y por 
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otro lado, estaban entre ojos de productores a quienes únicamente les interesaba hacer 

un producto mercantil, por lo que no se exponían  a las pérdidas monetarias cambiando 

el modelo de los géneros. 

Actualmente aún se ven estos dos modelos de autor, existen directores los cuales 

reflejan su estilo autoral en la totalidad de su obra un ejemplo es Pedro Almodóvar quien 

en su discurso imprime  marcas autorales incluso los personajes que recrea en sus 

películas poseen particularidades impuestas por él, tanto así que se les denomina 

personajes almodovarianos.  

En la publicidad audiovisual debido, a su naturaleza mercantil y comercial, no 

existe un único autor, y evidentemente un director no tiene la capacidad de dirigir la pieza 

con la libertad de expresión que quisiera. Para hacer un comercial, la empresa primero va 

a una agencia, la agencia plantea en base dibujos sin perspectiva y poco dicientes de lo 

que quiere que sea el comercial, para luego pasárselo a una productora pero antes debe 

ser revisado por el cliente, que en este caso es la empresa. Una vez el director designado 

por la productora publicitaria tenga el primer boceto de lo que sería el comercial, hace 

una propuesta más elaborada, donde se exponen cada uno de los planos más acercados 

a lo real y con perspectiva, a esto se le denomina Story Board, el cual debe ser también 

aceptado por el cliente. En cuanto a la iluminación y el arte, también se debe exponer 

frente a la agencia lo que se piensa hacer y debe ser aprobado por la empresa que 

incluso en muchas ocasiones desean que estos elementos posean una paleta de colores 

parecida o igual a la de la imagen institucional de la empresa. 

Por esto mismo no se puede hablar de autor directo dentro de una publicidad 

audiovisual, como lo explica Moreno: “en la publicidad se habla de creativos, directores 

de arte, realizadores…, pero nunca de autores.” (Moreno, 2003, p. 95) ya que no se le 

puede atribuir la autoría a una sola persona, además a la empresa no le interesa hacer 

un comercial  donde se note un estilo autoral, lo único que le interesa es hacer llegar el 

mensaje al consumidor para posteriormente vender. 
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Lo que sí se puede dar es que cada productora publicitaria posea diferentes tipos 

de directores; directores narrativos, directores especializados en fotografía, directores 

especializados en producto y directores especializados en arte, estos poseen cierta 

libertad en cuanto a su temática específica, sin embargo siempre se debe cumplir con lo 

que el cliente quiere, por esto mismo la empresa es quien decide qué tipo de director 

quiere para su pieza publicitaria audiovisual. 

El anonimato en el que trabajan los autores publicitarios impide descubrir 
claramente la autoría, pero los estilemas está ahí, aunque lo mejor sea que no se 
note la autoría personal, ya que deben quedar subsumidos por la propia marca, 
como si le perteneciesen, y esos estilemas terminará aprovechándolos la marca 
como motivo diferenciador. (Moreno, 2003, p. 96) 

 

Evidentemente en este campo de lo audiovisual se omite al autor, en una publicidad 

que se vea ya sea por televisión o por internet nunca se van a ver los créditos de la 

misma donde se exprese quienes fueron los realizadores de la pieza. La marca o 

empresa lo que hace es adquirir absolutamente todos los derechos autorales por el mero 

hecho de que está pagando por la pieza en su totalidad, y como bien lo dice Moreno, se 

queda con el poco estilo autoral impuesto, aprovechándolo la marca o el producto como 

un elemento distintivo y diferenciador.  

A pesar de todo esto, hay casos en los que reconocidos directores de películas y 

videoclips logran llegar a este terreno publicitario pudiendo proponer y expresarse 

creativamente en la pieza, esto se da gracias al gran reconocimiento que tenga el autor 

en base a sus proyectos realizados anteriormente, un ejemplo de este caso es Michel 

Gondry, quien por su creatividad y reconocimiento logró hacer comerciales para Levi’s y 

Air France los cuales tuvieron mucho éxito. Sin embargo finalmente por más de que el 

director sea una estrella, todo debe ser aprobado por el cliente. 

La diferencia que hay entre el director de cine y el director de cine publicitario en 

cuanto al aspecto autoral también tiene que ver hacía quien está dirigido el proyecto 

audiovisual, por un lado en una película está dirigido hacia un espectador quien decide 

ver la película por sí mismo, por ende este director posee más libertad creativa y 
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expresiva, ya que el espectador es quien va en busca de la película y es consiente sobre 

lo que le puede mostrar y aportar. Mientras que el espectador de una pieza publicitaria se 

busca que se sea un cliente potencial perteneciente a un público objetivo fijado por una 

empresa, quien no va en busca de la pieza publicitaria sino que se la presentan 

desapercibidamente, la cual sea cual sea el medio en que la vea posee una naturaleza 

invasiva y persuasiva por lo que las empresas buscan cuidarse en cuanto a la correcta 

percepción del mensaje en el consumidor, por ende creen que es mejor no arriesgarse  

dándole libertades a quien dirige la pieza audiovisual. 
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Capítulo 3. Modos de representación cinematográficos 

Como se indicó anteriormente, en el cine existen dos modos de representación 

postulados por el teórico Noël Burch, que varían según épocas y tendencias, es 

importante resaltar que estos representan una evolución en la narrativa y el lenguaje 

cinematográfico. Noël Burch reflexionó e hizo un análisis sobre el Modo de 

Representación Institucional y así poder distinguirlo del Modo de Representación 

Primitivo. No es posible hablar de un modo de representación sin antes tener otro, puesto 

que es necesario estudiar al menos dos para darles distinción. En este caso Burch 

determina lo que es el Modo de Representación Institucional para posteriormente postular 

el Modo de Representación Primitivo, sin embargo cabe resaltar que esto se debe a que 

el análisis hecho por el teórico surge tiempo después y da la posibilidad de instaurar o 

establecer las características de cada uno de los modos. Esté capítulo se basará en el 

libro de Burch El tragaluz del infinito publicado en 1995. 

 

3.1. Modo de Representación Primitivo 

  Noël Burch al preguntarse si el cine primitivo se trata de una época de transición o 

de un modo de representación se respondió:  

 

Mi respuesta es clara, y se dan ambos casos a la vez. En mi opinión, existió un 
M.R.P auténtico, legible en las películas (un gran número de películas) con 
determinados rasgos característicos, capaz de cierto desarrollo, pero que, con 
toda seguridad, es semánticamente mucho más pobre que el M.R.I. (Burch, 1995, 
p. 193). 
 

Con esta respuesta el autor afirma que efectivamente existe un Modo de 

Representación Primitivo (M.R.P) el cual no posee un lenguaje profundo al lado del Modo 

de Representación Institucional (M.R.I) el cual se profundizará posteriormente. El M.R.P 

se dio entre 1895 y 1910, Burch afirma “[…] el Cinematógrafo Lumière será percibido 

universalmente como el resultado de esta larga búsqueda de “lo absoluto”, del secreto de 

la simulación de la vida […]” (1995, p. 31). Los hermanos Lumière los padres del cine, 
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hicieron un lenguaje cinematográfico característico, la primera versión no catalogada de 

la película La sortie d’Usine (1895) es muy significativa, ya que tiene una vista única, una 

sola puesta de cámara donde se muestra a trabajadores saliendo de la fábrica, estos 

trabajadores no sabían que estaban siendo filmados ya que la cámara la ponían 

estratégicamente en un lugar donde al salir no se viera y poder retratar de la mejor forma 

la realidad.  

Haciendo del cine un testimonio directo, los hermanos Lumière en esta película 

también lograron las representación del espacio y la profundidad. Es importante el rasgo 

de la no conciencia de los personajes al ser filmados ya que esto le da fluidez y 

naturalidad, sin embargo, no todas las películas de los Lumière fueron así, con una 

cámara escondida,  pues en la película Debarquement du Congrés de la Photographie 

las personas saludaban sin temor a la cámara e igualmente se cree según Burch (1995) 

que en la película Llegada de un tren (1895) Lumière le pidió a su esposa que hiciera un 

determinado trayecto en cada toma. Pero todo lo anterior con un fin, elegir el encuadre 

adecuado para atrapar un  instante de realidad, una acción. (Burch, 1995) 

Otro importante realizador fue George Méliès quien era mago y venía del teatro, 

utilizaba el montaje para suplantar un persona por otra o simplemente para hacer de su 

magia cine, ya que utilizaba trucos donde el espectador sintiera que lo que estaba viendo 

era una ilusión ya que eso no representaba la realidad. Viaje a la luna (1902) fue su más 

importante película, la cual tuvo gran trabajo de puesta de escena, en escenas que 

grababa sobre un escenario teatral y mediante el montaje daba la ilusión de que eran 

lugares diferentes, pese a este avance sobre lo que habían hecho los Lumière, seguían 

siendo planos frontales y distanciados de la acción. 

En cuanto a la exhibición en este modo de representación fue muy importante ya 

que lo que hizo fue diferenciar a Thomas Edison y su kinetoscopio de los Lumière y el 

cinematógrafo, el primero exhibía una imagen en movimiento pero únicamente una 

persona tenía acceso, mientras que los segundos  hicieron la primera exhibición grupal, 
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es decir, simultánea en donde la imagen era amplia y gran cantidad de espectadores 

tenían acceso al mismo tiempo a la misma. Pero por otro lado, las películas las exhibían 

varias veces seguidas no sólo por la cuestión de que fuera un público nuevo a verla, sino 

también las imágenes tenían la necesidad de ser vistas varias veces ya que no era 

suficiente una única visión, no había una acción de film consumido por parte de los 

espectadores, es decir, no se dejaba de ver un film por el único hecho de que ya lo 

hubiera visto en el pasado. 

El cine en Gran Bretaña, desde un principio fue hecho para un público con bajos 

recursos, un hecho clave que lo demuestra es que el periódico Times (prestigioso 

periódico de la burguesía) sólo habló sobre el cine recién en 1906, once años después de 

su nacimiento. 

Desde el origen del cine hasta el año 1910 empieza a variar el lenguaje 

cinematográfico y se empieza a instaurar el nuevo modo de representación, los cineastas 

seguían realizando películas con las misma característica de teatralidad que los Lumière, 

sobre todo en Francia, sin embargo en Estados Unidos el inglés Willian Dickson y 

Thomas Edison hacían cine para la clase alta, grababan en su estudio Black Maria y lo 

hacían para espectadores burgueses, entones no era un espectáculo donde varias 

personas pudieran apreciar la reproducción de un film, mientras que los Lumière filmaban 

en exteriores (aire libre), con personas del común hacían un cine popular, tiene mucho 

significado el film La llegada de un tren (1985) ya que para esa época el tren era un 

medio de transporte novedoso, importante en el proceso industrial donde de un modo u 

otro hacía a los espectadores con bajos recursos pudieran apreciar y conocer este nuevo 

medio. (Burch, 1995) 

A diferencia de los Lumière, Dickson y Edison al hacerlo todo en un estudio no 

lograban hacer percibir la naturalidad, ni un espacio configurado ya que el fondo siempre 

era negro, sin embargo, sus películas fueron influyentes para que se diese el Modo de 

Representación Institucional. A grandes rasgos el Modo de Representación Primitivo tuvo 
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ciertas características las cuales lo hacen distinguirse del que le seguía posteriormente, 

cabe resaltar que un modo no sustituye al otro sino que pueden complementarse o 

simplemente existir al mismo tiempo. 

La principales características del Modo de representación Primitivo fueron: Puesta 

en escena es teatral (horizontalidad y frontalidad) y posee características específicas del 

lenguaje que lo hacen ciertamente un modelo de representación. La autarquía del 

cuadro, todos los elementos que están en la escena (actores y decorado) dependen de 

un único encuadre, es decir, la posición de la cámara está siempre en el mismo lugar, 

horizontal y frontal, en algunas películas varía el encuadre y en otras hay una única toma 

y un único punto de vista. La no clausura del relato pues la película no posee un inicio ni 

un final claro, los finales que usan son de castigo y apoteosis, finales que Burch afirma 

son abiertos, es necesario comentarios o explicaciones durante la proyección y que el 

espectador tenga conocimientos previos sobre la historia para que el mismo pueda 

cerrarla y obtener un final cerrado.  

La ausencia de persona clásica, a pesar de que se intentó hacer planos cercanos, 

los encuadres hacia los personajes seguían siendo vistos desde una gran distancia, la 

presencia en pantalla es sólo corporal y únicamente disponen del valor gestual que el 

actor le imponga al personaje. Además al no vérseles la cara y no escuchárseles la voz 

no existía ninguna profundidad psicológica. 

No hay continuidad en el montaje, existe la yuxtaposición de planos pero no la 

unión de los mismos, por lo que no existe continuidad. El cambio de plano se produce 

únicamente cuando la acción ha terminado. Un fenómeno similar pasa el intento de 

implementar un primer plano en cual el personaje mira a cámara, este gesto rompe 

también la continuidad narrativa de la historia. Por último uso de cuadro dentro del 

cuadro, este se hacía con el fin de mostrar sueños o flashbacks. (Burch, 1995). 
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3.2. Transición del Modo de Representación Primitivo al Modo de Representación 

Institucional. 

Como se indicó anteriormente el Modelo de Representación Institucional toma 

forma en Estados Unidos y empieza a dar sus primeros pasos con las películas de 

Edison y Dickson ya que implementaban planos cerrados a dos personajes, como se 

puede ver en la película The Kiss (1896) con iconografía del teatro burgués  

Y entre estos espectadores que les gritan a los espectadores para que se aparten 
cuando en la pantalla aparecen imágenes tomadas desde un tranvía, y estos otros 
espectadores que,  diez años antes se han levantado asustados por la llegada 
filmada de un tren a la estación, ya hay otro mundo: aquellos son dueños de la 
situación, están preparados para pasar por el tragaluz. (Burch, 1995, p. 55). 

 

Es importante resaltar que el espectador empieza a cambiar, pues ya conocen el cine y 

ya sabe de lo que se trata, lo que pudo llegar a ser aburrido y monótono frente su 

progreso en la mirada como espectador, por lo que los cineastas empiezan a buscar 

nuevos recursos y nuevas alternativas lingüísticas cinematográficas para encantarlo 

buscando darle una nueva esencia al cuadro de Lumière.  Entonces se empieza a 

apreciar  planos más cercanos y el travelling hacia adelante lo cual invita a los 

espectadores a abrir camino al progreso del cine.  

La linterna óptica, fue un aparato influyente según su forma de representar a lo 

que posteriormente sería el Modelo de Representación Institucional, la linterna mágica 

según Frutos (2008) es: “un medio audiovisual basado en la proyección de imágenes y 

uso sincrónico de sonidos que alcanzó entre los siglos XVII y XIX una significativa 

trascendencia cultural.” (p.7). 

En Inglaterra, donde este aparato tenía mucho acogimiento, empezó a mostrar los 

life models que en español significan modelos vivientes o sacados de la vida, esto se 

hacía ya que se buscaba que el espectador se identificara con el fin de educar y 

concientizar al espectador. Este rasgo de identificación del  espectador con el personaje 

es muy importante en la institucionalización del cine ya que en la época de oro del cine 

clásico con el género melodrama se buscaba lo mismo: educar al espectador.  
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Otra característica que el Modo de Representación Institucional adoptó de la 

linterna mágica fueron las técnicas de puesta en escena que van  más allá de lo 

estipulado por el Modo de Representación Primitivo, pero que son procedimientos 

centrales del Modo de Representación Institucional, la utilización de diferentes tipos de 

planos tomados con ángulos diferentes  y el raccord en el eje. Antes de 1910 los ingleses 

Georges Albert Smith y James Williamson pertenecientes a la Escuela de Brighton dieron 

origen a la continuidad narrativa ya que implementaron recursos con la continuidad y el 

raccord que futuramente irían a ser esenciales en el Modelo de Representación 

Institucional.  

Por un lado, Williamson, en su película The Big Swallow usa un recurso en cuanto 

al montaje bastante transgresor para la época ya que se ve un hombre mal arreglado, 

que camina hacia la cámara haciendo gestos agresivos con los que le indica al fotógrafo 

que no proceda a tomar la foto, se sigue acercando donde el movimiento de él hace que 

varíe los planos y llega a un plano detalle de la boca que mediante un trucaje simula 

comerse la cámara y al fotógrafo, finalmente retrocede terminando de ingerir. Williamson 

buscó en este film un montaje transparente, con el fin de darle verosimilitud al relato, el 

cual se da bien logrado mediante el trucaje.   

Por otro lado, Smith, quien incursionó en la linterna mágica para posteriormente 

dedicarse al cine, hace un ejercicio sobre la continuidad en movimiento en su película 

Masques and Grimases (s.f.) haciendo una yuxtaposición en el montaje de maquillajes y 

muecas. Por último, otro ingleses como Cecil Milton Hepworth y Lewin Fitzhamon 

también hicieron trabajos experimentales importantes que irían a aportar al Modo de 

Representación Institucional. (Burch, 1995) 

Según lo dicho anteriormente, se puede afirmar que uno de las características 

más importantes que influyó en la institución del cine fue el montaje, por eso mismo es 

significativo señalar a Edwin Porter, director de cine estadounidense quien consolida la 

técnica del montaje transparente o montaje continuo que es como lo afirma Bordwell: 
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“hacer que la transición de un plano a otro sea suave” (1995, p. 261). Es decir, que no 

exista ningún salto entre los planos yuxtapuestos con el fin de asegurar una continuidad 

narrativa para que el espectador se ubique, y sobre todo, no sienta visualmente el cambio 

de un plano a otro. Porter realizó la película Asalto y robo a un tren (1903) la cual tuvo 

gran importancia ya que era narrativa pero a la vez innovaba empleando un montaje 

paralelo, o sea, se muestran dos escenas en diferentes espacios pero en tiempo 

simultaneo donde finalmente se encuentran los personajes de una escena con otra. 

Porter, al igual que Méliès hacía películas narrativas pero sin embargo los actores se 

siguen viendo desde una gran distancia.  

La exhibición de las películas en esta época fue una operación que también dio un 

gran paso del Modelo de Representación Primitivo al Institucional, pues con el paso del 

tiempo, como se comentó anteriormente la gente y los temas en el cine empezaron a 

cambiar y hacían películas más moralizantes, además, en Estados Unidos, el fracaso de 

Edison y Porter al querer copiar a los realizadores franceses los obligó a innovar. Hacían 

películas cómicas donde lo moral iba más allá del antialcoholismo, intentando intervenir 

de una forma educativa. Después con la inmigración los temas siguieron cambiando y 

aunque las películas no estaban dirigidas a ese público, los inmigrantes frecuentaban 

repetidas veces las salas de cine. Esto hizo que las temáticas del cine volvieran a 

cambiar y aunque no mucho, la gente burguesa a la que estaba dirigida desde un 

principio el cine, dejó de ir a las salas. (Burch, 1995) 

Frente a este problema, Adolph Zuckor el precursor de la industrialización del 

cine, cambiará sus métodos para seguir atrayendo público y en este caso su táctica fue 

atraer al público femenino exhibiendo películas con temática cristiana con las cuales no 

sólo acaparó el público femenino inmigrante si no también burgués, este hecho no 

estableció el nuevo modo de representación pero sí fue otro aporte vital para la 

instauración del mismo ya que a raíz de esto empieza a haber un cambio en la mujer y su 

representación, tema del cual se profundizará más adelante.  (Burch, 1995). 
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3.3. Modo de Representación Institucional 

El M.R.I  es el modo que le sigue al M.R.P, en donde el cine comienza a cambiar 

y se da desde 1910, sin embargo hasta los años 20 no se estabiliza la codificación de los 

elementos esenciales del Modo de Representación Institucional. En la primera década los 

realizadores efectuaban experimentos sobre elementos que posteriormente se irían a 

instaurar como básicos. La mirada a cámara fue uno de éstos, donde en un principio se 

pensaba que sí se podía seguir haciendo y que el espectador probablemente iba a 

pensar que el personaje no estaba teniendo un tipo de conexión con él sino que iría a 

pensar que estaba mirando algo detrás de la cámara, lo que finalmente fue rechazado ya 

que hacía confundir la mirada del espectador, esto se prohíbe en 1910 ya que hace que 

el espectador se distancie del relato y refuerza la exterioridad del espectador frente al 

film, del mismo modo se pensó que los actores no deberían darle la espalda a la cámara. 

Estos dos aspectos tienen que ver con reforzar el estado del espectador como sujeto; 

como mirón. 

Griffith en The drunkard’s reformation (1909) aplica un campo y contra campo lo 

cual altera la vista teatral frontal que se venía implementando en el M.R.P. Finalmente se 

logra constituir del todo un nuevo modelo de representación donde los autores buscaban 

una identificación del espectador con el personaje, esto sumado a las nuevas tendencias 

técnicas del montaje se genera un nuevo lenguaje donde la narración interpela al público 

como un sujeto activo. Como lo afirma Burch: 

 

“En las películas de Griffith y estos contemporáneos donde podemos hacer 
remontar esta puesta a punto de un sistema narrativo en el cine, sistema que, 
evidentemente vivirá en simbiosis con el sistema de representación espacio-
temporal y que permitirá privilegiar el punto de vista del (los) carácter (es) al (los) 
que el público será alentado a identificarse.” (1995, p. 249) 

 

Esta identificación del espectador con la mirada que relata se fortalece como un distintivo 

esencial del Modo de Representación Institucional, en donde la relación entre ésta 

mirada y la que ve, hace una identificación primaria en el proceso diegético del relato. 
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Las películas empezarían a tratar sobre un tema determinado por ejemplo las de Griffith 

sobre personas con dinero y personas pobres como en Gold is not all (1910) donde en 

pantalla aparecen más ricos pero el punto de vista del espectador está en los pobres. Las 

películas tendrían también un guión y empezarían a reforzar la interpretación del actor.  

La cámara se convierte en un artefacto invisible a los ojos del espectador, la cual 

se dedicaría a ser siempre diegética y mostrar el relato visual narrado. Entonces el M.R.I 

termina su fase de formación entre 1910 y 1920, en base a todos estos elementos del 

lenguaje y la narración, más el montaje transparente, a esto posteriormente se le 

denominaría cine clásico el cual logra su época dorada en los años 30 con la llegada del 

sonido, hasta que en 1960 nace el cine de arte y ensayo, lo cual cambiaría e iría en 

contra de todos estos elementos bases del Modo de Representación Institucional, sin 

embargo este modo al igual que el  Modo de Representación Primitivo no desaparece, 

simplemente co-existen pero no se reemplazan.  

Este modo de representación da origen a la película narrativa clásica, la cual trata 

de situar teóricamente un espacio histórico, social y estético a lo cual se le denominaría 

película clásica que busca un ciclo de producción/consumo de sentido. Entonces el modo 

de representación hace que el cine se industrialice, buscando que el público lo consuma; 

en base a esto se empiezan a realizar películas que satisfagan al espectador. El 

espectador cambia y ya no buscan ni esperan ver en la pantalla la manifestación de lo 

real sino que en su posición de mirón ingresan a un mundo donde se sienten implicados 

en el relato sumergiéndose en la diégesis, lo cual genera una identificación con el punto 

de vista de la cámara dándole la experiencia al espectador de un viaje inmóvil como lo 

denomina Burch, 1995. 

 En 1917 este modo de representación alcanza plenitud como sistema visual, y 

hasta 1929 la diégesis sigue siendo el elemento fundamental en la narración y el relato. 

Con la llegada del sonido en 1929 se termina de consolidar el Modo de Representación 

Institucional ya que con las bases anteriores de consumo, industrialización y 
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fundamentación de la diégesis, se forman los géneros los cuales buscan satisfacer al 

espectador mostrándoles lo que ellos quieren ver por lo que se empiezan a estereotipa 

cánones y actores que garantizaban un éxito de taquilla seguro. Luego en los años ’40 y 

’50 Hollywood atraviesa en una década de nuevas experiencias, donde empiezan a variar 

los elementos mencionados anteriormente pero sin embargo sigue teniendo el mismo 

modo de representación.  

A continuación se hará un repaso sobre las más importantes características de 

toda la fase del M.R.I. 

Como se dijo anteriormente, la omisión de la mirada a cámara, es una de las 

características primordiales, esto hace que el espectador se sumerja en el mundo de la 

película y se vincule de forma pasiva a la misma. Con este mismo fin, el M.R.I trae 

consigo varias características con las que se refuerza el cambio de mirada, el público se 

vuelve testigo, se convierte en  mirón. Busca imprimir realidad al relato, para esto, es 

importante la verosimilitud del relato, que haya una coherencia espacio-temporal, es 

decir, la continuidad de la diégesis, para esto se usan recursos como transiciones que 

hacen referencia al paso del tiempo o a sueños, los cuales hacen que el cambio del plano 

sea transparente y que el espectador no lo note, se logra mediante  el montaje de 180 

grados.  

Todo esto genera una transparencia narrativa, la cual no representa la presencia 

de un autor o un artefacto o dispositivo que esté grabando dicha situación de esta 

manera el discurso queda sujeto al relato. Los personajes llevan una acción y todo lo que 

sucede es en relación causa-efecto, a esto se le denomina la causalidad lineal, se 

potencia con la estructura clásica del relato en donde se presenta a un personaje, luego 

hay un conflicto para finalmente ver la resolución del mismo. Estas situaciones obligan al 

personaje a establecer la relación causa-efecto con el fin de que haya verosimilitud en la 

diégesis:  

[…] es la historia comprendida como pseudo-mundo, como universo ficticio cuyos 
elementos se ordenan para formar una globalidad. Es preciso comprenderla como 
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el último significado del relato: es la ficción en el momento en el que no sólo toma 
cuerpo, sino que se hace cuerpo. (Aumont, 2008, p. 114). 
 

A diferencia del M.R.P, el M.R.I sí se caracteriza por tener un final cerrado, ya que 

cualquier conflicto representado se resuelve y todo lo que se ve en pantalla aporta a la 

narración del relato, nada queda inconcluso ni se le deja a la imaginación del espectador. 

El relato es claro y fácil de seguir por el público, no se busca que este sea un sujeto 

activo quien se deba esforzar pensando y atando cabos, si no más bien que entienda y 

se identifique. (Burch, 1995). 

Los géneros aportaron varios elementos importantes a este modelo de 

representación, ya que según el género se daban diferentes tipos de cánones  y 

diferentes narrativas. Sin embargo todo esto se da dentro de las características formales 

del M.R.I anteriormente mencionadas. 

3.4. Representación de la mujer 

3.4.1. Modo de representación Primitivo 

En el periodo primitivo se ven dos tipos de representación de la mujer, según los 

periodos, en un principio la mujer no tenía mucha importancia o quizá igual que el 

hombre ya que los Lumière al hacer planos generales de una situación donde ocurre una 

acción no le daban jerarquía ni se le otorgaba una posición superior a ningún género. 

Asimismo pasó durante mucho tiempo hasta que en Estados Unidos empezó a cambiar 

esta figura.  

En 1901, época en la que el cine estadounidense discriminaba a los inmigrantes 

se estrenó la película Hot mutton pies (s.f.) de Edison en la que una mujer de bajos 

recursos vende patés calientes supuestamente de cordero, los clientes se dan cuenta de 

que es de carne de perro y la persiguen, tildándola de inmigrante por el hecho de que 

solo ellos pueden llegar a comer carne de perro. En esta película la mujer es 

evidentemente discriminada pero no por su género sino por su nacionalidad y su 

pobreza, lo cual deja en un mismo grado la importancia del género ya que si hubiera sido 

una figura masculina, tendría el mismo trato. En The unfaithful wife (1903) película hecha 
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por Biograph se trata de que una señora que le era infiel a su marido, negándose  a dejar 

a su amante y burlándose de su esposo hasta que éste la mata y posteriormente se 

suicida. (Burch, 1995) 

Por un lado se ve un mujer atrevida y sin vergüenza que a pesar de que está 

casada, tiene un amante y además se niega a dejarlo, no es figura de mujer ejemplar con 

la cual el espectador se siente identificado, para esa época era inimaginable pensar que 

una mujer podía tener alcances de ese tipo  ya que los derechos de las mujeres no eran 

los mismos que los hombres y había discriminación de género, sin embargo también es 

muy impactante la violencia de género que le impone a la película el hecho de que su 

esposo la mate buscando venganza y dejando en alto su orgullo y su dignidad.  

Con este personaje sí se podía llegar a identificar el espectador masculino por el 

tipo de sociedad que había en esa época. También se puede tomar como un deseo 

inconsciente  por parte de los dos géneros ya que según López “En los Estados Unidos, 

en el año 1903, las mujeres sindicalistas y las de profesiones liberales, al mismo tiempo 

que hacían campaña para conseguir el sufragio, consiguieron organizar a las 

trabajadoras alrededor de sus derechos políticos y económicos.” Entonces las mujeres 

buscan una independencia que amenaza la dominación masculina, sin embargo el 

libertinaje del personaje principal femenino no se daba tampoco rompiendo con lo 

establecido socialmente ya que sufría un final punitivo y grotesco donde capaz al 

espectador le parecía bien merecido.  

También, según Burch “en The Burglar (Biograph, 1903) es la esposa quien 

captura al intruso, mientras que el marido se esconde detrás de ella” (1995, p. 130). 

Según esto la imagen femenina tiene variantes en el mismo año, en esta película por el 

contrario se muestra a la mujer como heroína capaz de enfrentar a un ladrón, mientras al 

hombre como un cobarde. Heathen chinee and the sunday teachers (1903) de Edison se 

ven a unos chinos extremadamente gordos que tiene una lavandería, van muy seguido a 

un lugar donde fuman opio y mantienen relaciones sexuales con un grupo de devotas 
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encargadas de enseñarles catecismo, Edison muy despreocupado no sólo se burla de 

una religión, sino también de los chinos y de los gordos, sin embargo algo muy 

importante a resaltar es que en este film las mujeres utilizan a los hombres como objeto 

de deseo quienes buscan desahogarse sexualmente, igualmente el hecho de ser racista 

frente a tantos asuntos le resta importancia a la representación del hombre como objeto.  

Finalmente en el Modo de Representación Primitivo como se dijo anteriormente, 

comienza un cambio en el espectador y se espera a cualquier tipo de mujer como público 

primario  con películas de temática cristiana, donde posteriormente se empiezan a hacer 

reflexiones inducidas por la prensa sobre  cómo atraer no sólo este público sino el 

masculino también, se examina que la imagen de un hombre debe ser viril, con carácter y 

poco atractivo, pero por el contrario la mujer si debe representar belleza por la  carga de 

esencia visual que tiene el cine, debe ser amorosa y debe estar bien vestida con el fin de 

que atraiga sexualmente el espectador masculino y el interés se debe centrar en una 

heroína de la historia para que el público femenino se sienta identificado. Estas 

reflexiones son las que dan paso a un nuevo modo de representación de la mujer, el 

modo Institucional. (Burch, 1995) 

 

3.4.2. Modo de representación Institucional 

La mirada del espectador continuamente cambia y al darse el paso del M.R.P. al M.R.I. 

que gracias a la narración impuesta por este modo se volvió activa y vouyerística. Eran 

los hombres quienes realizaban las películas, por ende el artefacto cinematográfico 

disponía pasivamente del cuerpo de la mujer, objetualizándolo  con el fin de ser mirado y 

deseado.  

Como se dijo anteriormente esto se da básicamente en el cine clásico de 

Hollywood; donde el cine pretende educar y afianzar los valores morales impuestos por el 

tipo de sociedad patriarcal de esa época. Valores que dominan a la mujer en función del 

hombre, donde ella no posee las mismas libertades y derechos que el varón, quien es el 
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que se hace cargo del hogar, quien trabaja con el fin de sostener la familia. También 

influyen los aspectos religiosos ya que según estos valores la mujer se veía reducida al 

lado del hombre.  

El cine clásico atrapaba a los espectadores a través de mecanismos de placer 
centrados en la Mirada […]la mirada del espectador era siempre activa y 
voyeurística, e inscripta como "masculina" en el dispositivo cinematográfico, que 
disponía el cuerpo de la mujer como "otro" pasivo, como objeto para ser mirado y 
deseado. (Laguarda, 2006, p. 5) 

 

En las películas del cine clásico, sobre todo en el melodrama, se les enseñaba y 

remarcaba a las mujeres que debían seguir estos valores; a la mujer se le mostraba 

sumisa, la cual si cometía algún error, o transgredía los valores patriarcales debía sufrir 

un final punitivo, es decir, de castigo. No se veía en estas películas que la mujer 

transgresora al final terminara feliz o pudiera recuperar o retomar su normalidad.  

En el cine negro, el cual sus inicios también se encuentran en el Cine Clásico, no 

se veía esta misma figura de mujer, por el contrario era una mujer hermosa y seductora, 

con  cierta autonomía pero encasillada siendo un objeto, es una oposición de lo maternal, 

la famosa femme fatal. 

El género femenino en el Modo de Representación Institucional no posee ninguna 

autonomía ni hace avanzar al relato, funciona como un objeto de deseo puesto en la 

imagen con el fin de satisfacer al género masculino. Evidentemente para que éste se vea 

atraído, la mujer debe ser físicamente atractiva.  

“El cine clásico difunde un discurso ideológico propio de una sociedad patriarcal y 

capitalista, donde la mujer se define como signo en las relaciones de transacción entre 

los hombres.” (Campos, 2003, p. 2). En el Modo de Representación Institucional, la mujer 

es observada por el hombre y se muestra ante la mirada de los demás, el hombre es el 

actante, siente, da lugar a que se den los acontecimientos, la mujer es decorativa y la 

misma vez un elemento pasivo. Cuando el hombre es mostrado como el héroe y la mujer 

es mostrada como heroína igualmente es mostrada como objeto de goce, lo que significa 
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que el espectador atraviesa el personaje varón con el fin de tomar  posesión de su deseo: 

el personaje femenino. (Campos, 2003) 

A pesar de que la imagen de la mujer en este modo de representación esté 

asentada para llamar la atención del hombre, no son películas dirigidas a únicamente a 

ese género ya que la mujer también se ve identificada no sólo por el contexto social de la 

época sino que también por la satisfacción que siente dominando al hombre con la 

sexualidad de su cuerpo. Entonces el público objetivo no es únicamente varón ya que si 

bien la mirada del realizador masculino influye, el género femenino también se identificará 

ya que la figura femenina sólo es un elemento de la narración pero el relato no está 

centrado en su representación, ni en su cuerpo, es decir, no son películas que 

únicamente muestren y expresen el deseo sexual hacia el cuerpo de la mujer, esto es 

sólo un elemento que configura un tipo de mirada y de representación. (Laguarda, 2006). 

Finalmente aunque la mujer cambie de papeles y varíe dentro de la institución, no 

variaría en ningún momento la figura generada por el voyerismo del hombre siempre va 

ser representada como un objeto, ya sea sexual, maternal o doméstico. Los personajes 

de mujeres no eran representados en ningún momento como sujeto, siempre se veían 

doblegados y sometidos a los personajes masculinos. 
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Capítulo 4. Hibridación 

La hibridación o mutación es un proceso importante ya que en este Proyecto de 

Graduación no sólo abarcará  lo correspondiente a los medios sino también a los 

formatos y a los géneros. Este proceso, que se da a partir de la evolución de diferentes 

elementos ya sea tecnológicos o narrativos, genera un impacto dentro del lenguaje 

audiovisual el cual hace que se transformen y abran camino a diferentes formas de 

expresión en diferentes medios. En este caso se indicará cómo este fenómeno de fusión 

hace que varíe el cine, se transforme y se digitalice, también se pondrá en evidencia 

cómo la imagen de los comerciales visualmente en la actualidad son de la misma calidad 

que la del cine digital y finalmente cómo los nuevos medios y formatos influyen sobre la 

representación, la narrativa y el lenguaje audiovisual, ya sea publicitario o 

cinematográfico. 

 

4.1. Modo de Representación Moderno 

Para entender cómo la hibridación de géneros es un proceso importante en la 

transformación del lenguaje audiovisual es necesario hacer un repaso sobre el Modo  de 

Representación Moderno ya que hace parte de la evolución y del progreso que ha sufrido 

el cine en su historia. 

Este modo de representación se fortaleció a partir de los años 60, y se dio 

buscando alejarse de las convenciones que tenía el Modo de Representación 

Institucional, de cierto modo se buscó hacer un anti-cine el cual rompiera con lo 

establecido por la institución. Es un cine individual ya que esta desarrollado en base a 

aportes de artistas individuales que sirven elementos distintivos y específicos según su 

visión personal, expresándolo así en el lenguaje cinematográfico. Al experimentar los 

realizadores según su enfoque, el lenguaje no posee una única forma en contraste con 

Modo de Representación Institucional. Por lo anterior no se puede encasillar y plantear 

una regla específica para crear una película con este modo, sin embargo se puede 
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reconocer algunas formas de ruptura que lo hicieron ciertamente un modo de 

representación. 

Uno de los elementos destacados de este modo de representación el cual difiere 

con lo estipulado por la institución es el inicio del film, ya que al principio hay un plano 

cerrado para que luego pasa a un plano abierto, lo cual se torna bizarro y ambiguo para 

el espectador introduciéndolo a un espacio confuso en el cual no hay orden secuencial, 

mientras que en el M.R.I se pasa de un plano general a un plano más cercano formando 

una escala de planos donde el espectador no pierde en ningún momento el orden 

temporal y espacial del relato. 

 

Los recursos visuales del cine moderno, en la historia del cine, han sido una 
neutralización de la instancia editorial con el empleo sistemático del plano-
secuencia, el incremento de la polisemia visual al emplear una gran profundidad 
de campo, y el empleo de técnicas expresionistas, surrealistas o cualquier otra 
forma de ruptura de las convenciones objetivistas del cine tradicional. (Zavala, 
2005, p. 7) 
 

El plano secuencia es un recurso que se puede apreciar en la mayoría de los 

filmes de este modo de representación, ya que este movimiento pone en evidencia que 

hay un artefacto y un autor que busca mostrar una cuestión específica, incluso se hace 

con cámara en mano para reforzar esta representación de la realidad. Con el fin de 

abarcar todo lo que pasa en el espacio también se usa la profundidad de campo ya que 

no se busca situar al espectador en un único lugar de la pantalla donde en el caso de que 

en el mismo plano estén pasando dos acciones diferentes, el espectador pueda decidir 

cual observar.  

Un ejemplo de esté recurso puede apreciar en la película El ciudadano Kane 

(1941) de Orson Welles, ya que hay una escena donde hay dos planos de la imagen, en 

la primera se ven tres adultos hablando y realizando una acción y en la segunda, al 

fondo, del otro lado de la ventana se le ve a un niño jugando, entonces hay dos acciones 
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en un mismo plano las cuales gracias a la profundidad de campo  se pueden apreciar y el 

público puede decidir qué acción observar. 

Por otro lado, el sonido  es un elemento muy característico de este modo de 

representación, pues refuerza este sentimiento confuso y raro para el espectador ya que 

es un sonido no sincrónico:  

Sonido que ni está emparejado con la imagen que se ve en pantalla ni está 
grabado en el momento del rodaje. El público puede escuchar algún ruido de 
fondo o, incluso, algún diálogo al final de una escena que pertenece a la escena 
siguiente y, por lo tanto, la anticipa; un sonido que no pertenece a la acción que 
se ve en pantalla también puede utilizarse para establecer un contraste con lo que 
vemos. (Konigsberg, 2004, p. 516). 

Implementando el sonido de este modo no hay una conexión entre lo que se ve y 

lo que se escucha, incluso hay casos donde el personaje está hablando pero el sonido 

ambiente o la musicalización tiene volumen más alto y se sobrepone sobre los diálogos 

no dejando escuchar lo que se está hablando, recurso que evidentemente rompe con la 

narrativa y sobre todo con el lenguaje de la institución. 

El montaje y la edición en este caso no representará convenciones de lógica 

causal ya que cada plano es autónomo donde el plano siguiente no es continuo por lo 

que no hay continuidad ni raccord, entonces la relación espacio-tiempo puede no ser 

concreta y ser confusa para el espectador, esto también se da con el fin de realizar un 

anti-cine ya que no se busca el montaje transparente sino que se busca es que el público 

tenga conocimiento de que lo que está observando un autor lo está queriendo hacer. En 

cuanto al montaje interno, hay otro recurso que funciona con la misma intención, ya que 

en algunos casos se pueden observar en pantalla elementos técnicos de realización 

cinematográfica, por ejemplo un micrófono, cables, luces, etc. 

Frente a la relación espacio-personaje, el espacio predomina al personaje, la 

autonomía de la puesta en escena posee más importancia que el mismo protagonista, lo 

cual pudo haber sido influenciado por la forma de puesta en escena de Modo de 

Representación Primitivo. También puede influir el hecho de no haber un conflicto 
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específico y el personaje principal se dedica básicamente a vagabundear y a vivir un día 

cotidiano, lo cual no le aporta el mismo protagonismo que una película clásica le  puede 

dar a su personaje principal, pasando a un segundo plano y dejando otros elementos al 

descubierto como principales.  

Finalmente, este modo de representación al ser instaurado por realizadores 

individuales lo hace un cine de autor, autor que no está sometido a convenciones de lo 

que era el cine tradicional para esa época, por ende está hecho para un determinado tipo 

público en particular lo cual hace alejarse al cine del consumo masivo y del cine como 

espectáculo. Todos estos elementos mencionados anteriormente incluida la conclusión 

de la película con un final abierto hacen de este modo de representación la ruptura de lo 

clásico y los cánones propuestos por la institución. 

 

4.1.1. Representación de la mujer 

La ruptura que se da del Modo de Representación Institucional al Modo de 

Representación Moderno, no sólo trata de aspectos técnicos, formales y narrativos, 

también se da frente a la representación de la mujer. En el cine moderno, a pesar de que 

es un cine hecho por el género masculino también, no se le representa a la mujer en 

función de los valores patriarcales, sin embargo sigue habiendo cierta discriminación 

sexual ya que las mujeres no son tampoco cumple un rol de sujeto, es decir, si bien la 

carga dramática baja en función de la mujer como objeto, no deja de serlo por el mero 

hecho de que el realizador es un hombre.  

Sin embargo basándose en este Modo de Representación, las mujeres realizadoras 

feministas actuales buscan transgredir los parámetros impuestos por el cine clásico de 

Hollywood. Un ejemplo claro se puede ver en la película Vagón Fumador (2000) de 

Verónica Chen, en donde los elementos técnicos, formales y no-narrativos son propios 

del Modo de Representación Moderno como la discontinuidad espacial y temporal, la 

utilización de cámara en mano y escenarios naturales, etc. También se le agrega el rol 
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ocupado por los géneros; en esta película la mujer es sujeto y el hombre objeto, la mujer 

es quien lleva la acción y hace que el relato avance y el varón es un gigoló a quien 

únicamente le interesa el dinero.  

La relación teórica entre el cine y los estudios de género nació en la década del '70, 
de la mano del feminismo estadounidense y británico. Eran tiempos en que teoría 
feminista, realización cinematográfica y estética de vanguardia se combinaban con 
miras a producir un hecho político: construir nuevas representaciones acerca de lo 
femenino, que no objetivaran a las mujeres ni las relegaran a posiciones narrativas 
subordinadas; en definitiva, hallar un modo propio de enunciación fílmica. 
(Laguarda, 2006, p. 2). 

 

A partir de los estudios de género se empiezan a dar posibles variaciones sobre lo 

femenino, entonces éste estudio comprende dos tipos de formas de hacer cine frente a la 

representación de la mujer: el cine de temática femenina y el cine feminista,  que refiere a 

los aspectos vinculados según la estética y expresiones de la película. El cine de 

temática femenina lo hacen mujeres cineastas que tocan temas del mundo de la mujer, 

adoptando el Modo de Representación Institucional en cuanto a la forma y narración, con 

este tipo de cine las realizadoras buscan hacer sentir placer al espectador identificarse 

con un protagonista femenino dinámico y autónomo, el cual haga avanzar la narración del 

relato, en donde su condición de mujer la haga heroína y vencedora, alejándola del cliché 

de víctima. Por otro lado, el cine feminista es el caso de Vagón fumador (2000), el cual 

busca poner en evidencia la naturaleza lingüística de la película usando elementos 

técnicos, expresivos y anti-narrativos característicos del Modo de Representación 

Moderno y de esta forma atacar y desafiar al cine clásico patriarcal y capitalista. 

(Campos, 2003). 

Entonces, en la actualidad se viven cambios, no sólo con la llegada de la mujer a 

la dirección cinematográfica sino también gracias a la evolución social y cultural, sin 

embargo, el director por el simple hecho de ser hombre genera una perspectiva sexual y 

como objeto hacia el cuerpo femenino, en algunos casos muy notoriamente y en otros 

disimuladamente, pero este postulado de la mujer como objeto siempre va a estar 

presente en la representación generada del hombre de la mujer. 
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4.2. Géneros 

4.2.1. Hibridación: El nuevo Hollywood 

Los géneros, como anteriormente se indicó son característicos del cine clásico e 

influyentes para la consolidación de ese periodo, puesto que gracias a la llegada del 

sonido y con el fin de explotar este nuevo recurso que se da gracias al progreso 

tecnológico se empieza a dar el género musical, y de esta manera inician a tener forma 

los géneros y a estipular cánones y reglas recurrentes para cada uno de estos con el fin 

de imprimirle verosimilitud al relato. En esta instancia del Proyecto de Graduación, lo que 

se busca en relación a los géneros es poner en evidencia cómo la fusión de los mismos y 

la evolución tecnológica generan un nuevo lenguaje cinematográfico. 

Se da a partir de los años ‘70, en donde la nueva generación de directores los 

cuales no están afectados por la guerra, no sólo empiezan experimentar  con el lenguaje, 

los géneros y los avances tecnológicos, sino que también generan una nueva imagen 

frente al rol de director. A estos nuevos directores con la abolición del Código Hays SEse 

les presenta la oportunidad de plasmar temas nuevos y diferentes y les dio paso a 

implementar creatividad y la expresión de autor en sus películas. 

En el cine clásico los directores no poseían ninguna posibilidad de expresarse 

creativamente frente la película que estaban realizando, ya que según los géneros y las 

normas de cada uno de estos, los guionistas escribían básicamente historias iguales 

donde únicamente cambiaban los personajes, el espacio y el tiempo con el fin de que la 

historia fuera verosímil y además vendiera.  

En contraste, en este nuevo lenguaje que se da a partir de los años ’70, los 

nuevos directores jóvenes que empiezan a aplicar nuevas temáticas y nuevas formas de 

narrar audiovisualmente poseen la oportunidad de crear e innovar, con sus películas que 

ya no eran encasilladas en géneros específicos sino que en base a éstos y tomando 

prestamos selectivos del cine de arte internacional aportaron películas que rompían con 

los estereotipado anteriormente, entonces lo que los realizadores empezaron  hacer fue 
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fusionar el Modo de Representación Institucional con el Modo de Representación 

Moderno, donde por un lado dejaban por fuera el grupo de elementos que hiciera de un 

filme un solo género y sólo sustraían algunos importantes que hicieran verosímil al relato 

y por otro lado de cierto modo rompían con lo establecido por la institución sin embargo 

no se generaba el anti-cine que se daba en el M.R.M. ya que buscaban narrar una 

historia clásica de otra manera y lo más importante era acaparar espectadores.  

Entonces estos directores tenían más protagonismo ya que al tener la capacidad 

de crear y de expresarse le atribuían la realización del film y se le daba cierta sensación 

artística y de enunciación según las decisiones de determinado director.  

Frente a todo este fenómeno en Hollywood las productoras al querer acaparar 

más cantidad de espectadores acoplan esta nueva forma de narrar donde ya una película 

no poseía un único género sino que la nueva fórmula la establecieron con los high 

concept que según Konigsberg es un “término utilizado en la industria norteamericana 

para describir una película con un tema, unas estrellas y unas posibilidades de 

comercialización reunidos con el principal propósito de ganar una gran cantidad de 

dinero” (2004, p. 256). Para realizar una película de este modo primero se pensaba una 

idea  argumental sencilla, descriptible pero atractiva la cual tuviera características 

similares a alguna que hubiera tenido éxito, sin embargo que tenga algo especial y 

diferente y tenga varias escenas emocionantes, luego se pensaba en la psicología de los 

personajes quienes iban a protagonizar la películas, que debían encajar a la perfección 

con la idea argumental pero a su vez tenían que ser basados en estereotipos de 

personajes influyentes en la cinematografía hasta el momento.  

Se podría decir que los high concept se dieron con las mismas bases y principios 

que como anteriormente se habían dando los géneros. La televisión y el alquiler y venta 

de videos fueron los medios de distribución de los high concept, los cuales potenciaban la 

comercialización de estos ya que buscaban tener grandes ingresos brutos tanto nacional 

como internacional. 
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Finalmente, cabe aclarar que todo se daba simultáneamente, en ningún momento 

una forma de crear y representar reemplazaba a la siguiente, sino que simplemente 

mientras uno está en la etapa de maduración otro puede estar en la etapa de nacimiento. 

4.2.2. Los géneros en la publicidad audiovisual 

La publicidad constituye en sí misma un supergénero, dentro una clasificación de 
supergéneros y grandes temas a la que habría que añadir los programas 
ficcionales-narrativos, informativo-documentales, educativos-formativos, culturales, 
lúdicos… Atendiendo a los mundos posibles, la publicidad utiliza todos los del 
universo audiovisual: terroríficos, humorísticos, de ciencia ficción, musicales, 
informativos, informativo-formativo.  (Moreno, 2003, p. 127). 

 

Sin embargo algunos autores han expuesto ciertos tipos o formatos de publicidad 

audiovisual. A continuación se hará una síntesis de los más implementados e 

importantes. Los anuncios demostrativos son los que buscan demostrarle a receptor que 

el producto publicitado funciona a la perfección con el fin de persuadirlo, donde también 

se puede mostrar (no explícitamente) a la competencia para demostrar que funciona 

mejor.  

Los anuncios de utilización de personajes busca por medio de un personaje 

comunicarse con el receptor, ya sea un personaje famoso o de ficción de esta forma le 

imprime cierta confianza del producto hacia el receptor. Los anuncios testimoniales es 

una alternativa a la utilización de una persona famosa la cual consiste en mostrar un 

testimonio de personas desconocidas haciendo creíble el mensaje. Los anuncios de 

estilo de vida algunos productos suelen venderse al consumidor por facilitar un cierto 

estilo de vida. Los de problema y la solución son los más eficaces para trasmitir el 

mensaje, en donde se presenta un problema y posteriormente aparece el producto 

publicitado como la solución. Los comerciales musicales buscan a partir de un Jingle 

comunicar el mensaje, donde el receptor luego de varias repeticiones del mismo lo 

codifica y lo aprende. Y por último, los anuncios de comedias que tienen como 

característica el uso de recursos y estructuras de la comedia cinematográfica. (Karpiuk, 

2006).  
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Existen más formatos de anuncios televisivos los cuales han sido planteados por 

diferentes autores quienes de la misma manera los clasifican según el estilo, sin embargo 

lo importante de abarcar el tema sobre los géneros está más ligado hacia la estructura 

narrativa de cada uno, sus características y recursos basados en la cinematografía lo 

cual irá a tener más importancia posteriormente cuando se empiecen a analizar los 

comerciales objeto de estudio del presente Proyecto de Graduación. 

Cabe resaltar que los anuncios televisivos no sólo se basan en su estilo o formato 

con el cual buscan el mismo fin: persuadir al consumidor de comprar el producto. Para 

esto también existen las estrategias de retorica y de seducción las cuales se pueden 

catalogar cómo estilos ya que tienen características distintivas y fundamentales propias 

en la narrativa. Como lo afirma Karpiuk “Las estrategias persuasivas de los textos 

publicitarios se apropian de los esquemas formales de la narrativa para producir efectos 

de sentido que orienten unidireccionalmente los deseos del destinatario, deseos 

construidos semióticamente por las mismas instancias del discurso”. (2006. s/p.). Donde 

por un lado la retórica busca encontrar el anhelo de ansiar el producto por parte del 

consumidor basándose en la información del contenido del mismo producto lo que hace a 

esta estrategia informativa pero a la vez persuasiva. Por ejemplo, en un comercial de 

chocolates en donde el personaje está escribiendo una carta aparentemente a su novia, 

no sabe que escribir y empieza a rasgar las hojas, de repente se da cuenta que el 

chocolate está a su lado y se lo come, retoma la escritura de su carta y empieza a 

escribirla describiendo la sensación del chocolate poéticamente, dando la información de 

lo que contiene y lo que se siente comerlo, está sería la estrategia retórica ya que genera 

el deseo de consumir el producto gracias a la información que se da sobre el mismo.  

Por otro lado la estrategia de seducción se basa más sobre la estética del gusto y 

la semiótica del discurso audiovisual, se desenvuelve en el plano imaginario donde 

básicamente las imágenes y la puesta en escena del objeto publicitado seduzca y 

produzca el anhelo de comerlo. En este caso también se puede hacer un ejemplo con un 
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comerciales de chocolates, incluso podría ser del mismo producto, por ejemplo, se le ve a 

una mujer con buena apariencia, muy atractiva físicamente, con un vestuario provocativo 

pero a la vez elegante a medida que pasa el comercial se le ve a ella sentada y abriendo 

el chocolate sensualmente, también se muestran planos cortos de su cuerpo queriendo 

seducir al espectador varón, finalmente se ve un plano detalle de cómo se come el 

chocolate y el placer de  ella al comérselo. Esta forma en que se hace el montaje, la 

calidad de planos que se exponen ayudan a seducir al receptor. La mayoría de 

comerciales de perfumes usan este tipo de estrategia ya que difícilmente se podría 

comunicar la esencia del producto entonces se basa en seducir según la apariencia, es 

decir, es con la imagen física con la que el consumidor se identifica.  Evidentemente cada 

producto o comercial televisivo tiene un target definido, en estos dos ejemplos el target 

varía según los géneros puesto que para el primero está dirigido para hombres y mujeres, 

el segundo por la forma en que se usa la imagen de la mujer esta destinado para 

despertar el deseo del producto a los hombres.  

 

4.3. La era digital 

Los avances tecnológicos que se empiezan a dar a partir de la era digital son los 

más importantes en cuanto al cambio de la forma e imagen audiovisual. El cine deja de 

ser analógico, al principio sobre todo en la etapa de postproducción sin embargo con el 

pasar del tiempo no sólo la imagen tomada en celuloide la convertían en códigos binarios 

para el montaje y la edición sino que la tecnología sigue avanzando hasta el punto que 

hoy en día hay cámaras digitales con la misma resolución y calidad que da grabar en 

celuloide, actualmente, aunque no del todo, se sigue distribuyendo y proyectando con 

material analógico sin embargo hay quienes dicen que pronto se irá acabar; 

próximamente la distribución se irá hacer por medio del Internet y proyección totalmente 

digitalizada. 
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4.3.1 Interactividad con la pantalla 

A partir de esta revolución se empiezan a dar más avances tecnológicos donde la 

llegada de las infografías, el internet y diferentes software para la generación de 

imágenes logran difundir un mundo audiovisual diferente, diverso e independiente ya que 

frente a la narración se empieza a innovar, a buscar otros caminos diferentes a los que se 

habían establecido en cuanto a la narrativa audiovisual. Con el internet y las diversas 

páginas creadas para establecer una relación o vínculo entre diferentes usuarios se abre 

paso a una globalización digital.  

En cuanto la publicidad hoy en día por un lado un usuario tiene acceso a millones 

de comerciales los cuales puede ver de forma voluntaria y por otro lado existen empresas 

que pautan (mediante un comercial) en un video (Youtube), según su popularidad medida 

mediante la cantidad de vistas que tiene el video. Es así como la publicidad audiovisual  

encuentra como alternativa a la televisión la otra pantalla; la interactiva.  

La librería comercial Staples proveedora integral de insumos de oficina, el 28 de 

febrero de 2011 hace un campaña en Youtube la cual buscaba posicionar el nuevo 

nombre de la empresa y se destacaba por la interactividad que se tenía con el 

usuario/consumidor, pues se trata de tres diferentes piezas audiovisuales en las cuales el 

usuario al podía elegir el final alternativo.  

En cuanto al cine, hoy en día existen diversas formas de adquirir o visualizar una 

película en la red, para esto hay páginas especializadas donde ilegalmente se pueden 

ver, otras páginas como Netflix donde por un monto mensual el espectador/usuario 

puede visualizar lo que está disponible en la página ilimitadamente y por medio de 

páginas que sirven para alojar archivos virtualmente o torrents se pueden descargar 

directamente al ordenador.  

La autora del presente Proyecto de Graduación propone dos diferentes tipos de 

interacción en el cine, el primero es interacción entre espectador y pantalla clásica, el 

segundo interacción entre usuario/espectador y realización de la pieza audiovisual. El 
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primer postulado se trata de que en la pantalla de cine el espectador puede elegir entre 

qué seguirá viendo en la historia que está presenciando, un ejemplo de este fenómeno se 

vio en Estados Unidos con la película Mr.Payback: An interactive movie (1995) de Bob 

Gale la cual se proyectó en salas de cine en donde los asientos poseían joysticks para 

que el espectador votara en seis ocasiones la secuencia a seguir.  

En la interacción entre usuario/espectador y realización de la pieza audiovisual se 

trata de hacer publicidad mediante internet y las redes sociales para dar a conocer la 

película en cuestión, el siguiente paso es mostrarle al usuario de que se irá a tratar la 

película haciendo que se interese por la misma y finalmente da la posibilidad de comprar 

la entrada a verla antes de la producción de la misma, de esta forma se autofinancia la 

película y se tiene ya una ganancia fija, como es el caso de la película argentina que irá a 

ser estrenada en mayo de 2014, Cha3Dmubi que será dirigida por Alfredo Casero en la 

que se le propone a la gente ser productor de la película por medio de la plataforma de 

red idea.me pudiendo aportar desde 5 dólares para financiar la película y también 

pudiendo decidir la recompensa a cambio.  

Los nuevos medios y la globalización digital funcionan como una estrategia de 

marketing ya que dan la posibilidad de hacerle publicidad a una película abarcando gran 

cantidad de personas que se busca que tengan conocimiento de la misma. Otra 

estrategia de marketing basada en los nuevos medios interesante, es el caso de la 

película colombiana La sirga (2012) de William Vega, la cual los productores decidieron 

hacer un estreno online gratis con el fin de acaparar varios espectadores y darse a 

conocer, si bien podría haber sido riesgoso ya que pudo perder dinero de las entradas al 

cine, es evidente que la imagen en la sala cinematográfica tiene aun mucho más valor 

que la imagen que puede generar una pantalla interactiva. 

 

4.3.2. Postproducción y efectos especiales 

El cine y la publicidad audiovisual se fueron nutriendo con los avances tecnológicos, con 
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el fin de presentar cada vez una mejor imagen estéticamente. Para esto, una 

característica en común es la implementación de efectos especiales en la 

postproducción, un elemento casi fantasioso por el cual el espectador se ve naturalmente 

atraído. Cabe resaltar que lo que cambia con estos avances tecnológicos son las 

herramientas, no la formas narrativas. Después de la digitalización de los contenidos 

audiovisuales empiezan a emerger diferentes programas de retoque, generador y 

animación de imágenes las cuales permiten crear desde cero una imagen digital.  

En este caso en cuanto al cine se pueden apreciar efectos especiales en cualquier 

tipo de película pero en general donde más se ven son en películas de acción, de 

ciencia-ficción y animación. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de películas 

actualmente los usan, sobretodo en retoques sobre la imagen. Un ejemplo claro en 

cuanto a la hibridación de lo aparentemente real con la animación y los efectos 

especiales es la película Avatar (2009) de James Cameron. 

 

Los cuerpos azules de los habitantes del planeta Pandora de Avatar se convirtieron 
en el ejemplo que define el nuevo modelo de cuerpo artificial del cine espectáculo. 
Su apariencia no es la de unos seres reales, sino la de criaturas mitológicas 
provenientes de la iconografía sánscrita. (Quintana, 2011, pp. 10-11) 
 

Como lo afirma el autor, en la película se define un modelo de cuerpo artificial, 

cuerpo que en el mismo relato antes de ser mostrado ese personaje es un hombre real. 

Esta película llama mucho la atención ya que la imagen generada por computador, los 

efectos especiales usados y además la visión de la misma en 3D hace que el espectador 

se sumerja en el mundo creado digitalmente, aspectos técnicos y artísticos como la 

escenografía y la iluminación los cuales en una película con diferentes características son 

valorados, gracias a su naturalidad, sin embargo lo interesante es que en Avatar (2009) 

también  lo son, donde incluso rompiendo con esta espontaneidad, dichos aspectos 

técnicos y artísticos también se podría valorar como un recurso artístico digital. 

Los efectos visuales al causar un gran impacto al ojo del espectador hace llamar 
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la atención del mismo por lo que hay una tendencia de cierto público que se siente 

atraído hacia esta imagen fantasiosa. Este apogeo hace que la publicidad audiovisual 

busque también en estas herramientas llamar la atención del espectador, por ende los 

comerciales encuentran en los recursos del cine una nueva forma que con el fin de 

afianzar el lazo espectador-comercial, busca disminuir el fenómeno que trae consigo la 

publicidad al ser invasiva por naturaleza y el repudio de las personas.  

“La pujanza económica de la publicidad audiovisual facilitó la introducción de sofisticados 

equipos digitales de creación y tratamiento de imágenes audiovisuales sin las pérdidas 

de calidad que se producían en los procesos analógicos” (Moreno, 2003, p. 130) 

Contrario al cine, la publicidad no necesita financiamiento pues es una empresa la que 

paga por el comercial que se va a realizar por lo que la publicidad audiovisual no sufre 

problemas de índole económico, por el contrario, al manejarse tanto dinero tiene la 

posibilidad de explorar y aprovechar más recursos y en este caso de invertir más dinero 

en cuanto a los efectos especiales y la postproducción. Es por eso que la mayoría de 

comerciales, más que todo de empresas prestigiosas, son comerciales con alto contenido 

de retoque digital en la imagen, sobre todo sobre la imagen del producto. 

 

4.4. Imagen publicitaria = Imagen cinematográfica 

Los aspectos mencionados anteriormente, como lo son la revolución digital, los 

avances tecnológicos y la evolución de herramientas digitales generan la analogía que 

actualmente tiene la imagen cinematográfica a la de la publicidad audiovisual, sin 

embargo hay un aspecto importante el cual no se ha mencionado que hace que se pueda 

apreciar aun más: la consolidación de la televisión digital y en alta definición. 

Gracias a la televisión es que actualmente se puede generar la similitud entre la 

imagen cinematográfica y la imagen audiovisual publicitaria puesto que es por este medio 

por el cual se trasmiten. La oportunidad de que el espectador pueda ver en su hogar una 
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imagen con calidad y resolución hace que al ver una imagen pueda diferenciarla entre 

imagen televisiva y cinematográfica.  

 

La publicidad está acostumbrada a crear nuevos paradigmas para adaptarse a los 
medios emergentes de cada momento. Su imbricación en la televisión es todo un 
ejemplo de aprovechamiento de las sustancias expresivas del nuevo sistema de 
comunicación para lograr sus objetivos. (Moreno, 2003, p. 32) 

 

La publicidad audiovisual alcanza una gran madurez expresiva y estética, esto se 

debe a que es hecha por realizadores cinematográficos quienes tienen todos los 

recursos, incluso más que en el propio cine (no comercial), para poder armar una pieza 

audiovisual estéticamente perfecta. El campo de la publicidad audiovisual puede ser 

relacionado con la tipo de producción que se hace en Hollywood ya que en los dos casos 

se invierte gran cantidad de dinero con el fin de asegurar excelente calidad  y los dos con 

un mismo fin, un beneficio económico.  

Paralelo a este fenómeno, se vive también en la publicidad audiovisual un cambio 

en la narrativa, esto se debe primero que todo a analogía entre estos dos tipos de 

imágenes  y a la influencia del cine en los anuncios publicitarios.  

Con esta nueva imagen la estrategia retórica y de seducción se fortalecen ya que 

con la alta definición de la imagen se puede llegar a persuadir más al espectador, por el 

simple hecho de que aumenta la sensación de realidad. No sólo poniendo una mujer 

bella a la que se le observan su físico y un hombre pueda quedar fascinado, sino también 

por ejemplo en la comida, si se ve un comercial de McDonald’s en donde la hamburguesa 

que están promocionando está perfectamente armada y retocada manual y digitalmente, 

al verse en alta definición el deseo del espectador por comérsela es mayor comparado si 

lo ve en baja resolución. 

También en cuanto a la estética, la iluminación y la escenografía tienen  mucho 

más detalle y valor en una imagen de alta definición lo cual también se ve reflejado e 

influye directamente sobre la publicidad audiovisual sobre el prestigio de una marca, ya 
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que inconscientemente el espectador según la calidad de la imagen del comercial lo 

asocia a qué tan buena es la marca, un ejemplo claro son los infomerciales donde la 

puesta en escena es básica y televisiva, la narración aburrida y repetitiva y es poco el 

prestigio que tiene una marca o un producto tiene al publicitar de esa forma.  

Al cambiar la narración, la forma y el tipo de espectador, también cambia la 

manera en la que se le da la información al espectador. No se puede estipular ni unificar 

esta tendencia pero sin embargo se puede afirmar que con el detalle que genera la alta 

definición y el trabajo del equipo de dirección de arte audiovisual, con un solo objeto se 

insinúa más que con una voz en off en el fondo y el mensaje el receptor lo puede 

comprender de la misma manera.  

 Con todo lo mencionado anteriormente se pone en evidencia cómo la publicidad 

evoluciona al lado no sólo del cine sino también de la televisión, la representación en los  

medios también varía con el progreso de la tecnología y al lado de éstos, la 

representación en la publicidad audiovisual. 
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Capítulo 5. Rol de la mujer en la publicidad argentina 

En el presente capítulo primero que todo contextualizara sobre el rol de la mujer 

en la sociedad argentina, para después poder establecer una relación con la 

representación en la publicidad. Los aspectos sociales se irán a tratar según lo 

culturalmente establecido en la sociedad y cómo ha evolucionado gracias a los cambios 

en el entorno, este sub capítulo se basará en el libro Historia de la familia en la Argentina 

Moderna (2003) de Susana Torrado. En los dos subcapítulos se tomará como punto de 

partida desde el año 1900 ya que el objetivo principal del presente trabajo es relacionar 

estos temas con el cine y la representación el cual tuvo sus inicios en 1895. En el 

segundo sub capítulo se hará un recorrido por diferentes piezas publicitarias cotejándolo 

con lo investigado de los aspectos sociales; no se hará un análisis exhaustivo de cada 

pieza, será general y sólo con el fin de destacar la representación de la mujer en cada 

periodo ya que en el último capítulo, el análisis de distintas piezas del objeto de estudio 

será profundo y específico. 

 

5.1. Aspectos sociales: la condición femenina en Argentina 

5.1.1. Educación 

En 1884 se estableció una sanción de Ley la cual establecía la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita. Evidentemente antes de esta fecha se estimaba que la 

población poseía un 77% de analfabetos. A partir de esto mujeres y hombres empezaron 

a educarse y se dio un gran progreso educativo para las generaciones infantiles y la taza 

de analfabetos se reducía cada año más, sin embargo hasta 1930 siempre fue mayor el 

índice de mujeres analfabetas que de hombres pero en este año se equilibraron los 

índices, de este modo, la escolarización temprana favoreció tanto a hombres como 

mujeres por igual, y el analfabetismo se convirtió en un fenómeno únicamente de la 

población anciana. A pesar de que en este año hubo este progreso en el año 1980 los 



! 82 

indicadores alcanzaban un porcentaje mayor de mujeres analfabetas únicamente en las 

áreas urbanas. (Torrado, 2003). 

“A partir de 1980, se evidencia un fenómeno inverso: dentro de la población que 

ya está fuera del sistema escolar, en las edades tempranas (15-29 años) el porcentaje de 

varones analfabetos es superior al de mujeres de igual condición.” (Torrado, 2003, p. 

197). Esto demuestra que con el paso del tiempo los índices de el analfabetismo en el 

género femenino redujeron, a tal punto que para ese entonces, eran más los hombres 

analfabetas que las mujeres, esto hizo que los varones tuvieran que integrarse más 

rápidamente al mercado laboral.  

Se estima que en 1960 en la población de 6 a 12 años se logra completar su 

incorporación en el nivel primario, luego hubo un desgranamiento en este índice sin 

embargo no era diferencial por género y en el caso que lo fuera favorecía a la mujer.  

A finales de la década del 50, las diferencias de índices por sexo en el nivel 

primario favorecían ligeramente a las mujeres sobre el acceso al nivel secundario y se da 

una ventaja a los hombres al acceso del nivel secundario. 

 Los índices también demuestran que a medida que pasó el tiempo la mujer en la 

educación secundaria tuvo gran presencia; en el año 1930 la población femenina 

beneficiada era de un 40%, en 1945 de un 48% y en 1955 de un 54% superando 

netamente a la masculina, al no ser obligatoria la educación secundaria no era popular y 

por ende era poca la población que se beneficiaba de esta educación. En el periodo 

desde 1960 hasta 1980 se agudizan las tendencias anteriores, progresivamente la mujer 

empieza a ocupar un lugar más privilegiado siendo mayores las tazas de mujeres 

escolarizadas en el nivel medio y egresadas del nivel secundario. (Torrado, 2003). 

Caso contrario pasa respecto a la educación superior, ya que el ingreso de las 

mujeres fue más complejo y lento a este debido a que los grupos dominantes reservaban 

la universidad a un grupo élite del cual el género femenino no integraban la 

representación simbólica de esa élite. Según dos variables se puede establecer la 
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participación de la mujer en este ciclo: la evolución de matrícula femenina y su 

distribución según el tipo de carrera. Por un lado, la matricula femenina a partir de 1941 

hay datos de matricula universitaria discriminada por sexos, en donde índice únicamente 

era del 13% del estudiantado femenino, en 1970 representaban el 36% y a finales de los 

ochentas el 47%, se dio un crecimiento mucho más rápido que el de los varones. La 

distribución total por sexo de títulos universitarios entregados en 1915 la matricula 

femenina era insignificante, entre 1920 y 1930 crece en un 10%, en la década del ’40 

sube a un 16%, en la del ’50 indica un 25% y en la del ’60 un 30%. Desde entonces los 

índices siguen aumentando por década 10 puntos porcentuales, así hasta superar la 

matrícula femenina.  

Finalmente respecto a la distribución según el tipo de carreras, en 1941 la 

mayoría de mujeres se inscribía en: Filosofía  y Letras, Ciencias de la Educación y ramas 

menores de las ciencia médicas. En 1978 en carreras más populares en el género 

masculino: Derecho, Medicina, Arquitectura, etc. Hasta lograr un equilibro con los 

varones. Las mujeres también masivamente se han vinculado  a carreras terciarias las 

cuales tienen como destino laboral la enseñanza en el nivel secundario. (Torrado, 2003). 

Todos estos índices demuestran el progreso y la evolución femenina respecto a la 

educación, existe un gran avance desde 1900 hasta la actualidad, donde la mujer en este 

camino empieza no sólo a desligarse del hombre sino también a ocupar un lugar 

equilibrado al lado del mismo, que, frente a la educación actualmente logra sobrepasar 

índices, incluso cuando la población de hombres es mayor que la de mujeres, logrando 

capacitarse e instruirse con el fin de insertarse en el ámbito laboral y valerse por sí 

misma. 

 

5.1.2. Ámbito doméstico y perspectiva de la Iglesia Católica 

Existen dos modelos de mujer que se encuentran en el ámbito doméstico que 

postula Absatz (1995), por un lado el primero modelo es la mujer  que crece en el seno 
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de una familia, termina sus estudios secundarios, conoce un hombre con el que 

posteriormente se casa, tiene hijos, se encarga de labores del hogar y alimenta a su 

familia. Este tipo de mujer no posee más sueños propios que los del bienestar de los 

suyos. Y por otro lado está el modelo de mujer que hace las mismas tareas pero además 

trabaja tiempo completo y gana un sueldo para ayudar al sustento familiar. (Absatz, 

1995). 

Lo postulado anteriormente por la autora permite afirmar que la mujer sea cual sea 

la situación laboral, amorosa, educacional; es quien se hace cargo de la labor doméstica, 

quien cocina, quien arregla la casa, quien está al cuidado de sus hijos 

independientemente si tiene un esposo o no. A la mujer siempre se le ha estereotipado 

por ser la encargada  de las labores relacionadas al hogar por lo que ha estado 

subordinada al género masculino; esto también tiene que ver con accesibilidad frente a la 

educación, lo cual como se dijo anteriormente con el paso del tiempo ha venido 

progresando y este estereotipo aunque siga siendo una convención social varió a tal 

punto que se puede afirmar que actualmente existe otro modelo de mujer.   

En otro tipo de registro mencionamos un fenómeno cultural de extraordinaria 
difusión en las primeras décadas de  siglo XX (1917-1927): la aparición de un 
género literario –bajo la forma de publicación de novelas semanales-, consumido 
mayoritariamente por mujeres jóvenes pertenecientes a las capas medias bajas y a 
los sectores populares en franca expansión en la Ciudad de Buenos Aires. 
(Torrado, 2003, p. 190). 

 
El dicho material literario, representa la semejanza de la familia y el amor con la 

femineidad como ideología de la mujer de esa época. Más adelante, en los años 40 

seguirá dándose este fenómeno con el radioteatro y posteriormente con el teleteatro, 

géneros consumidos y hechos para mujeres los cuales hacían hincapié en representar el 

modelo de mujer de la época donde las mujeres adoptan esas configuraciones 

ideológicas que se adecuaban según la época. (Torrado, 2003). 

Como se dijo en capítulos anteriores, el cine en el M.R.I. también ayudó a educar 

y a impartir estas configuraciones a la mujer de la época, fenómeno que posteriormente 

se da también con la televisión.  
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La Iglesia Católica y su doctrina está relacionada a la representación de la mujer ya que 

funciona como una institución productora de ideología y sus mensajes son orientaciones 

valorativas para la conducta e inculca normas para controlar y convalidar el 

comportamiento de sus fieles, se hace énfasis en esta religión ya que es la religión oficial 

de Argentina. La influencia de la Iglesia en el rol de la mujer en el país se puede dividir en 

dos partes, que se dividen entre antes y después de 1945 que es cuando la mujer entra 

al mundo del trabajo en las fábricas, oficinas y en las empresas, lo cual la Iglesia lo 

consideraba indeseable. Antes de 1945 la mujer aún cumplía con lo estipulado según el 

catolicismo. (Wainerman, 1980). 

La concepción que sustenta la Iglesia acerca de la mujer se inscribe en la 
presunción de la existencia de diferentes esenciales entre ambos sexos. Varones y 
mujeres son visualizados como tipos diferentes de seres, a quienes corresponden 
esencias específicas derivadas de la naturaleza propia de cada uno y fijadas por 
Dios. (Wainerman, 1980, p. 12). 
 

 
Ambos sexos por sus características físicas y psicológicas, cualidades particulares de la 

naturaleza humana, poseen roles diferentes dentro de la sociedad patriarcal; por lo 

mismo tienen diferentes derechos y deberes aunque se les considere como iguales en 

cuanto a la dignidad personal. La mujer, por un lado representa la maternidad por lo cual 

es el elemento afectivo y es la encargada de manifestar más presencia del mismo 

carácter como la bondad, la generosidad, la comprensión, la dulzura, etc. Por esto 

mismo, es la llamada a resolver problemas de la vida doméstica y familiar. Por su 

naturaleza maternal el rol fundamental de la mujer es reproductivo y  en el caso que no 

sea posible la maternidad la mujer debe renunciar al matrimonio y cumplir con los 

designios naturales al dedicarse al alivio de enfermos y a la educación de los niños.  

Por otro lado, frente al género masculino, por su temperamento elevado es el 

llamado a tratar asuntos exteriores y públicos, su fortaleza fisionómica hace que deba ser 

el encargado de las tareas fuera del hogar, del trabajo para manutención económica de la 

familia. A éste se le considera como el amo y señor del hogar donde la mujer frente a él 

debe ser sumisa, obediente, respetarlo y serle fiel, quien es la responsable de la felicidad 
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conyugal, donde la única forma que pueda tener autoridad en el hogar es si su marido 

llegara a faltar. Estas características se deben reflejar en el status de la sociedad, por 

ende como la misión natural femenina reside en el hogar su trabajo está comprendido allí 

mismo. (Wainerman, 1980). 

 

5.1.2.1 Maternidad 

En la sociedad argentina, hasta la mitad de la década de los ’40 había cierta 

convención de que sólo se consideraba mujer a quien fuera madre, la cual debía cumplir 

deberes para considerarse como buena y ejemplar. Debía ser prolífica para que brindara 

hijos a la patria, nodriza encargada de la lactancia y la crianza, higiénica y responsable 

de la limpieza, y abnegada, es decir, debía sacrificar sus aspiraciones personales por su 

familia. Evidentemente la figura del padre en este aspecto era ausente pues la madre es 

la responsable de la salud de la familia. En la década de los ’80 la reapertura democrática 

admitió los movimientos feministas y empezó a cambiar el modelo de mujer en contra de 

lo que estipulaba la Iglesia Católica. (Torrado, 2003). 

 

5.1.3. Ámbito laboral 

Lo indicado frente al ámbito laboral en el sub capítulo anterior hace referencia a la 

condición femenina mundial, sin embargo en el presente subcapítulo el enfoque se hará 

en la condición femenina en el ámbito laboral en Argentina. 

Desde fines del siglo XIX, la decadencia del trabajo femenino en las artesanías 
tradicionales y desarrollo de la industrialización y la urbanización que generaba el 
modelo agroexportador, promovieron el trabajo de las mujeres en las actividades 
modernas y, junto con él, la preocupación gubernamental por reglamentarlo. 
(Torrado, 2003, p. 165).  
 

Como todos los aspectos tratados anteriormente, hubo una evolución en cuanto al trabajo 

de la mujer a través del tiempo. En 1907 se sanciona una Ley relativa al trabajo de las 

mujeres en fábricas, en donde se implantan condiciones: ocho horas de trabajo máximo 
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diarias, pueden trabajar en industrias no peligrosas y  licencia de treinta días después del 

parto y lo correspondiente al  descanso dedicado al amamantamiento.  

En 1924 se perfecciona esta normativa, alargándose la licencia postparto, y se 

prohíbe el despido a mujeres embarazadas, también se prohíbe el trabajo femenino 

nocturno excluyendo a enfermeras y empleadas domésticas se abole  el descanso del 

amamantamiento el cual se vuelve a reglamentar en 1934. Evidentemente se hacía 

hincapié en preservar la función maternal para mujeres que trabajaban fuera del ámbito 

doméstico y las excluían de comercios, bares, fábricas y restaurantes, ya que la mujeres 

que trabajaban en éste ámbito se les consideraba una amenaza para la jerarquía familiar, 

aunque sus ingresos fueran un aporte importante para la sustentación del hogar.  

Entonces entre 1920 y 1930 políticos conservadores se oponían al trabajo femenino en 

fábricas porque escapaban de la supervisión familiar y evadían responsabilidades 

maritales, lo cual contribuía al desorden social y político. Esto también se dio porque los 

hombres temían de sufrir competencias con una mano de obra más barata por lo que 

incluso asociaciones progresistas apoyaban también el trabajo femenino domiciliar. 

(Torrado, 2003). 

En 1956 se regularizó el trabajo en el servicio doméstico sin retiro donde se le 

aseguraba a la mujer: descanso vespertino, nocturno y semanal, vacaciones pagadas, 

licencia pagada por enfermedad y condiciones mínimas de alojamiento y alimentación. 

En 1974 se prohíbe la discriminación entre trabajadores, incluso por razones de sexo, se 

considera a la mujer un ser íntegro y capaz de ejecutar cualquier tipo de empleo, no se le 

podía discriminar por su sexo o estado civil, tampoco se le podía despedir a causa del 

matrimonio, sin embargo se les prohíbe los trabajos de carácter penoso, peligroso e 

insalubre, se les otorga incapacidad pre y post parto de 45 días y por último se le 

garantiza a la mujer embarazada el derecho del empleo estable. 
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Finalmente, en 1990 la situación laboral en el país empeoró y se empieza a dar el 

empleo precario o en negro el cual no está contemplado por protecciones legales, esto 

afectó mucho más al genero femenino que al masculino. (Torrado, 2003). 

 

5.1.5. Ciudadanía 

Fue largo el camino para la mujer en el país para que se le considerara como ciudadana. 

En 1912 hubo una Ley que sancionaba el sufragio masculino, sin embargo se seguía 

excluyéndose a las mujeres sustentándose en que la los hombres eran los únicos 

capaces de ser ciudadanos y la mujer quedaba limitada legalmente al mundo privado. 

Durante las presidencias de 1916 y 1930 se presentaron varios proyectos sobre la 

aprobación del voto femenino, sin embargo ninguno llegó a ser debatido ya habían 

configuraciones ideológicas sobre la naturaleza femenina según la Iglesia Católica. 

Recién en 1932, una comisión compuesta por senadores y diputados logró elevar a 
consideración de la Cámara un proyecto de sanción del voto femenino y obligatorio. 
[…] este debate se polarizó todavía más en dos modelos antagónicos: el de 
reforma limitada con voto restringido y optativo, defendido por los conservadores; el 
de voto obligatorio y en igualdad de condiciones con el masculino promovido por los 
socialistas.” (Torrado, 2003, p. 168).  
 
Los conservadores defendían el proyecto basándose en la tradicional ideología de 

la femineidad y la domesticidad, indicando que la mujer es emocionalmente más frágil y 

exige protección del hombre, que la jerarquía dentro del hogar se debía preservar y que 

el voto femenino iría a alterar el orden natural y únicamente se aceptaba el derecho 

optativo para mujeres alfabetas que tuvieran interés en hacerlo. Por otro lado el 

socialismo fundamentó basándose en la equiparación jurídica de los sexos en base a la 

igualdad intelectual, educacional y laboral de ambos géneros, también buscaban más 

libertad para la mujer en el ámbito privado. Las socialistas fundamentaban sus peticiones 

en que el voto femenino iba a inculcar virtud cívica a las mujeres, y que además ayudaría 

a acabar con el fraude. Este proyecto ganó la mayoría en la Cámara de Diputados sin 

embargo caducó el plazo de media sanción tres años más tarde sin alcanzarse a tratar en 

la de Senadores.  
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Luego con Perón en el poder, en 1947 se aprobó la Ley, se tocó el tema de la 

femineidad, y el peronismo la redefinió, donde si bien la mujer tenía un rol maternal éste 

se extendía en responsabilidades familiares y más ampliamente en la comunidad 

nacional. Entonces la acción de la mujer en la política ahora tenía un nuevo propósito 

social con el desinterés y la generosidad propio de la mujer. El peronismo también dio 

reconocimiento al aporte de mujeres trabajadoras dentro y fuera del hogar, en donde 

ellas tenían un gran peso por la doble jornada lo cual se reconoció como explotación. 

(Torrado, 2003). 

 

5.2. Representación de la mujer en la publicidad argentina 

Este sub capítulo realiza un recorrido por la representación de la mujer en 

Argentina de diversos productos, la base será el análisis de diferentes piezas, este 

recorrido está dividido en 5 partes, que corresponden a lapsos de tiempo desde el año 

1900 hasta la actualidad. Todo esto, con el fin de establecer la representación femenina 

en general, para posteriormente en el siguiente capítulo hacer énfasis únicamente en 

comerciales de detergentes que es el objeto de estudio.  

Es necesario analizar y desglosar de esta manera la representación femenina en 

un marco general de la mujer en Argentina para conocer, poder analizar y ahondar 

ulteriormente lo que se requiere, además de que imprimirá valor analítico y de reflexión. 

Es importante resaltar que no se hará un análisis profundo en cuanto a los valores 

formales y técnicos de las piezas audiovisuales que se irán a analizar puesto que el 

objetivo principal es  la imagen. Hay algunos comerciales que no poseen fecha exacta de 

producción-transmisión, sin embargo sí se tiene conocimiento de la década. 

 

5.2.1. Periodo 1900-1930 

Dentro de este periodo, los ejemplos tomados son gráficos ya que para esta 

época no existía la televisión por ende no habían anuncios publicitarios audiovisuales, sin 
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embargo es importante recalcar la representación de la mujer de estas tres décadas por 

el valor histórico lo cual conlleva a buscar relaciones entre los diferentes modelos de 

representación de la mujer tratados anteriormente. 

La primera pieza a analizar es la publicidad de Harina Nestlé del año 1909 la cual 

se observa en la figura 1. En esta imagen se ve una madre parada y alrededor de ella 

tres bebés mujeres, en frente de ellas se ve el producto y las niñas se encuentran en 

posición de hacer una carrera hacia el producto, esto se infiere también por el slongan el 

cual dice “A la una, a las dos, a las tres…” lo cual también tiene un doble significado ya 

que la anterior frase no sólo indica que las bebés irán a competir por llegar a la harina 

sino que también indica que la harina alcanza para dársela a las tres niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la representación de la mujer en esta pieza, se puede observar 

primero que todo, que es la madre la que está con las chicas, lo cual tiene que ver con la 

maternidad y la vida domestica de la mujer de esa época; también el vestuario de ella 

puede llegar a hablar mucho del período ya que está vestida con una falta negra larga, 

botas, medias negras, camisa blanca ancha con mangas largas, sobre ésta lleva un 

manto y un pañuelo que hace  juego con el moño que lleva en la cabeza, de lo cual se 

puede decir que no se le representa como mujer objeto de deseo por su vestimenta, se le 

Figura 1: Harina, Nestlé. Fuente: Aprile, 
O. Et al. (2009). La publicidad cuenta su 
historia. Buenos Aires: La Crujia. 
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ve como una mujer recatada, de casa, incluso con el manejo del color en el mismo hace 

que se le perciba como una mujer reservada. 

La falda larga y negra imprimen en ella su femineidad y prudencia y a la vez el 

respeto que le debe a su esposo, el cual se supone que existe porque debe ser el padre 

de sus hijas. Por último, la camisa blanca y holgada conllevan a una interpretación más 

pura, lo cual el contraste entre la falda y la camisa hace que la mujer se vea por un lado 

respetuosa y por otro casta. 

La forma que se usan los colores tiene mucho que ver en la representación de la 

mujer ya que si en un caso contrario la mujer no llevara la camisa blanca si no negra, o 

más bien oscura, generaría otra impresión: mujer que esconde algo  teñida por un poco 

de maldad; por la connotación que el color negro posee.  

En la pieza la única que resalta gracias a los colores es la mujer, pues la 

tipografía si bien es oscura, es muy delgada para que se genere un contraste y por otro 

lado sus hijas que únicamente poseen un manto de pañal blanco y de tez blanca hace 

que toda la gráfica exceptuando a la mujer sea de colores claros y opacos. 

Entonces se puede afirmar que para esta época la mujer debía representarse 

como buena, respetuosa y pura, lejos de ser un objeto de deseo, sin embargo siendo un 

objeto con labor reproductiva, domestica y maternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Limpiador Brasso. Fuente: 
Aprile, O. Et al. (2009). La publicidad 
cuenta su historia. Buenos Aires: La 
Crujia. 
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La segunda pieza a analizar en esta periodo es una gráfica publicitaria del 

Limpiador Brasso del año 1930, productor limpiador de metales, pieza que se ilustra en la 

figura 2. En esta gráfica se le ve a una mujer en una plano medio largo con un vestido 

entero rojo, con una mano en la cintura reflejando una posición de orgullo y poder y en la 

otra mano tiene una bandeja de metal aparentemente limpia y lustrada.  

Llama la atención el vestuario de la mujer ya que es rojo lo cual connota pasión, 

además del fondo negro lo cual genera un contraste y de cierto modo una connotación 

dominante. Su vestido tiene un escote que aunque no es muy pronunciado contrasta 

mucho con la gráfica analizada anteriormente.  

La evolución de la representación de la mujer según esta gráfica y la de Nestlé 

(1909), sufre un cambio, pues ya se aleja a la mujer de la maternidad sin embargo 

continua en la vida doméstica puesto es quien limpia los metales con el producto, 

entonces sigue siendo una mujer propia del hogar pero no se le hace énfasis en su rol 

maternal.  

También frente al vestuario deja de ser la mujer recatada y pura para pasar a ser 

una mujer más sensual, ya que su posición, atributos y el tipo de plano que hace que se 

pueda observar más de cerca de la mujer, sus características físicas y su atractiva cara, 

empiezan a ponerla en posición de deseo, no sólo frente a los hombres sino las mujeres 

quienes la toman como un modelo a seguir. La posición de la mujer y los colores usados 

como se dijo anteriormente la hacen verse dominante, por su belleza frente al género 

masculino y dominante en el ámbito doméstico. 

 

5.2.2. Periodo 1930-1960 

En este periodo, en cuanto a la representación de la mujer se da un gran cambio 

con la aparición de Juan Antonio Guillermo Divito, un historietista argentino que se hizo 

famoso por el estilo que imprimía en sus dibujos. Gracias a su éxito logró ilustrar gran 

cantidad de gráficas publicitarias.  
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Divito en sus dibujos, se caracterizó por representar a la mujer con cintura 

extremadamente delgada, senos y cola gigantes, además el vestuario que les ponía era 

ligero; formó un nuevo modelo de mujer basándose por un lado en el morbo de género 

masculino y por otro lado frente al género femenino logró que todas las mujeres 

codificaran y aceptaran este nuevo modelo de mujer queriendo imitarlo. 

En este caso se va a presentar sobre una de las gráficas que realizó para Mallas 

Masllorens del año 1941, en esta gráfica que se observa en la figura 3, se ven cuatro 

personajes que se encuentran en la playa, en el primer plano de la imagen se ve un 

hombre musculoso y con buen cuerpo caminando  y en el segundo plano de la imagen se 

ven tres mujeres; un anciana, una mujer en mallas y otra vestida con overol las cuales se 

ven atraídas por el hombre exclamando la palabra “caracoles!” que se ve a través de un 

globo de diálogo  que comparten las tres mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente en este caso la mujer es mostrada como un objeto sexual, 

mostrando su cuerpo y exagerando los atributos que más le llaman la atención al 

hombre, pero también la mujer es proscrita del ámbito doméstico, ya que no se le 

relaciona en ningún momento con el hogar, la maternidad ni la crianza. La imagen del 

hombre en esta gráfica llama la atención ya que se le muestra como un hombre 

Figura 3: Masllorens, Divito. Fuente: 
Aprile, O. Et al. (2009). La publicidad 
cuenta su historia. Buenos Aires: La 
Crujia. 
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musculoso y apuesto de quien todas las mujeres están atraídas, la postura en la se 

encuentra el hombre lo hace verse agrandado y poderoso, se hace evidente que esta 

gráfica está dirigida para un público masculino ya que está queriendo indicar que si un 

hombre usa esas mallas todas las mujeres lo verán así, pero también dirigido a las 

mujeres ya que les llamará la atención ver al hombre mostrado de un modo diferente. 

La segunda pieza a analizar es la pieza gráfica de Aceite Cocinero del año 1945 

la cual se observa en la figura 4. En esta gráfica se ven dos mujeres felices, una le 

muestra a la otra el producto. Al ser un aviso monocromático no se pueden establecer 

relaciones o contrastes según la saturación o los tonos del color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las mujeres se les ve con un vestido cada una, una tiene un pequeño escote y 

la otra no, en cuanto al vestuario y la representación de la mujer esta gráfica hace mucho 

contraste con la anterior puesto que primero que todo la mujer está situada en ámbito 

doméstico, ya que el producto hace referencia a labores culinarias. Por otro lado frente al 

vestuario, en la figura 3 la mujer es desmedidamente un placer visual para el hombre 

mientras que en la figura 4 la mujer hogareña, de casa y la esposa ideal.  

Resulta extraño que halla tanta diferencia entre dos gráficas que se llevan tan sólo 

cuatro años y más al ser mucho más transgresora la primera que la segunda, sin 

Figura 4: Aceite Cocinero. Fuente: 
Aprile, O. Et al. (2009). La publicidad 
cuenta su historia. Buenos Aires: La 
Crujia. 
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embargo de esto se puede concluir que para esta época aunque la mujer ya estuviera 

representada como un objeto sexual existían marcas que se basaban en lo tradicional y 

en lo establecido socialmente. 

La última pieza a analizar es una publicidad para periódicos y revistas de la marca 

Gillete (1944) con el título Su cara merece lo mejor se le ve a un hombre barbudo e hindú 

acostado, una mujer atractiva hindú con un gran escote está a su lado quien le está 

rasurando la barba y de fondo hombres de la misma religión pero de un rango menor al 

de él ya que tienen abanicos para atenderlo. En esta gráfica se ve como se muestran 

otras culturas a la sociedad argentina; se tomó esta gráfica para analizar ya que no sólo 

se le ve a la mujer como un objeto sexual por su vestimenta si no también por la forma 

que la muestran subordinada siendo casi una esclava del hombre.  

Esta gráfica está totalmente dirigida a un público masculino ya que se muestra a 

la mujer como objeto material y como objeto sexual, el hombre al ver esta imagen 

interpretará que si usa el producto va a tener un rango más alto, y una mujer linda estará 

cerca y por debajo de él. 

 

5.2.3. Periodo 1960-1980 

Dentro de este periodo se van a analizar cuatro diferentes comerciales; por un 

lado el comercial protagonizado por la famosa Susana Gimenez para Cadum (1969), 

luego un comercial realizado en la década del sesenta del para el producto insecticida 

Gammexane (s.f.) y por último dos anuncios de cigarrillos Jockey uno realizado en la 

década del sesenta y otro en la del 70. 

La asociación de productos de belleza con la mujer resalta la importancia que el 

género femenino debe tener frente a su físico, por esto en el comercial de Cadum (1969) 

la elección de una mujer bonita y atractiva físicamente tenía un propósito. La 

representación de la mujer en este comercial es sexual; ya que se ve a la protagonista 

bañándose, realizando caras de placer, también se le ve vestida con traje de baño, donde 
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si bien anteriormente se mostraba a la mujer de esta forma no dejaba de ser una 

caricatura, mientras que en esta se le ve a la mujer real vestida de esa forma.  

Se le muestra como objeto de deseo incluso para mujeres pues insinúa que la 

mujer que use el producto se verá igual que la protagonista. Si bien es un comercial 

dirigido para un público femenino, cabe recordar que para esa época no existían jabones 

de baño para hombres por lo que de cierta forma también se persuadía con la atracción 

física a los varones. Por último sobre este comercial se puede afirmar que los productos 

de limpieza incluso los de higiene personal son comprados por las mujeres del hogar, por 

ende todas las publicidades de esos productos están dirigidos para mujeres. 

El segundo caso es el comercial de  Gammexane (s.f.), en la que primero se ven 

a tres niños jugando en el jardín al lado se ve una mujer sentada en un silla leyendo fuera 

de la “casa de sus sueños” como afirma la voz en off del comercial, la mujer se da cuenta 

que las plantas del jardín se han ido desapareciendo a causa de las hormigas, luego se 

le ve a la mujer entrando a la cocina mientras la voz en off dice “y en su cocina hay 

cucarachas” (s.f.) luego se le ve a la mujer usando el producto en el jardín y en la cocina. 

Este comercial representa la labor doméstica y la maternidad de la mujer; pues al 

verse tres niños jugando en un patio y posteriormente una mujer mayor que está con 

ellos conlleva a pensar que es su madre. Evidentemente no es una mujer trabajadora ya 

que se encuentra en el patio leyendo, tampoco hay presencia de un padre lo que hace 

directa referencia a la labor de la mujer tradicional, hacerse responsable de los hijos y del 

hogar.  

No se le ve a la mujer como un objeto de deseo, por la naturaleza del producto y  

al tipo de público que se busca llegar, esta representación está relacionada con la 

primera gráfica que se analizó la de Harina Nestlé (1909) ya que en las dos se busca 

reflejar a la mujer doméstica encargada de los asuntos internos familiares. 

Por último, es interesante hacer un análisis de las dos publicidades de los 

cigarrillos Jockey (s.f.) ya mencionadas, ya que son de un mismo producto y no se llevan 
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tanto tiempo de realización, la primera tiene el título de Casamiento y es de los años ’60 

la segunda, la autora del presente Proyecto de Graduación la va a llamar Soley soley por 

la ya que es la canción que suena de fondo, es de la década de los ’70. 

En la primera, se ve gente fuera de una iglesia esperando para un casamiento, se 

le ve a la mujer arreglándose, y al pretendiente fumando fuera de iglesia con las demás 

personas, se muestra el proceso de la mujer yendo a la iglesia y el hombre fumando y 

esperándola afuera hasta que la mujer llega, se miran, se encuentran fuera de la iglesia y 

proceden a entrar a la misma.  

En este comercial se ve por un lado una referencia de la religión católica muy 

fuerte ya que todos los elementos puestos en escena hacen inferir que se trata de una 

pareja católica, sin embargo, lo interesante es que a pesar de que posee todos los 

códigos de la religión, al llegar a la iglesia la mujer no entra acompañada de su padre 

sino que su futuro esposo la espera afuera para proceder y entrar con ella, esto rompe 

con la tradición católica y con el código de que la mujer es de su padre, de su casa y es 

él quien la debe entregar, sin embargo al mismo tiempo se genera otro significado en 

cuanto a la hombría y orgullo del hombre, que cabe resaltar es quien está consumiendo 

el producto y para quien está dirigido el comercial, lo que quiere decir que este hombre 

no necesita que se la entreguen porque ya es de él y al entrar a la iglesia con ella asume 

la responsabilidad que conlleva contraer matrimonio.  

También se puede ver desde otro punto de vista feminista donde la mujer en 

teoría no debería ser entregada por nadie ya que es una persona independiente con la 

capacidad de decidir con quien quiere casarse. Sea cual sea la significación, machista o 

feminista se relaciona con una transgresión a lo que dictan los valores católicos.  

El último comercial, Soley soley de la década de los ’70 se muestra una fiesta de 

amigos de mas o menos entre 25 y 30 años, se saludan, beben y comen lo que hay en la 

mesa hasta que una de las mujeres se acerca a las demás y salen a caminar por la playa 

y empiezan a fumar el cigarrillo. Primero que todo en este comercial ya se ve una 
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variación en la persona que consume el producto, en la anterior era el hombre y ahora es 

la mujer. En el espacio interior, el de la fiesta todo esta saturado visualmente pues 

además de que se usan planos muy cerrados, los poco planos abiertos se ven muchos 

elementos y personas, cuando salen las tres mujeres del lugar es un espacio exterior, 

que da a la playa, empiezan a caminar y ya se les ve más desde más lejos a las mujeres 

pero se les puede detallar más.  

En el momento que las mujeres salen, la canción dice “ya no quiero más”, es muy 

significativo el hecho de que justo cuando salen de la casa a fumar las tres mujeres  sea 

eso lo que dice la canción, entonces en cierto modo se está dando una liberación 

femenina saliendo de una rutina o simplemente evadiendo  una reunión social, buscando 

un espacio más amplio y libre donde se irán a encontrar más cómodas caminando y 

fumando. No se sabe que buscan las mujeres, si evadir la reunión social o evadir ser 

vistas fumando pero cualquiera de las dos significaciones implica la liberación e 

insatisfacción femenina. 

 

5.2.4. Periodo 1980-2000 

A partir de la visualización de comerciales de estas dos décadas se puede afirmar 

primero que todo que a gracias a los avances tecnológicos la imagen y la forma de los 

comerciales audiovisuales cambiaron. También se detectó un cambio en cuanto al rol de 

la mujer, ya que la mayoría de los comerciales comenzaron a ser menos narrativos y más 

informativos omitiendo un presencia simbológica de hombres y mujeres, sin embargo se 

irán a analizar los comerciales más representativos en cuanto a la imagen de la mujer 

encontrados de las dos décadas correspondientes. Dentro de este periodo se van a 

analizar dos comerciales uno perteneciente a la década de los ’80 y otro a la de los ’90.  

La primera corresponde a la publicidad de la bebida alcohólica Ginebra llave (s.f.) 

protagonizada por la famosa actriz y modelo argentina Susana Traverso, en donde se le 

ve a la mujer vestida con un traje de baño y un corbatín haciendo referencia a las 
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conejitas playboy. Su vestuario esta fuera de contexto ya que ella se encuentra bailando 

en un túnel color azul claro con una puerta de fondo verde fluorescente al son del canto 

de unas ardillas animadas las cuales se encuentran al lado del producto.  

Otro comercial en el que objetualiza a la mujer sexualmente aún más cuando la 

mujer es vestida de esa forma en un contexto donde no es pertinente, es decir, como se 

dijo anteriormente en las historietas de Divito si bien se veía a la mujer dibujada en 

mallas, se encontraban en un espacio abierto donde hay sol y calor. 

Es un comercial que evidentemente por lo anterior está dirigido para hombres, 

además de que la protagonista en ningún momento consume el producto, simplemente 

se lo ofrece al espectador. 

El segundo comercial a analizar es uno realizado para el producto lavaplatos 

Camello (s.f.) en la década de los ’90 en donde se ve al principio una mujer de 35 años 

aproximadamente que se dirige a la cocina donde se encuentra su esposo de la misma 

edad lavando platos mientras ella está en una reunión con sus amigas, luego pasa lo 

mismo pero en otra casa y con una pareja de mayor edad. Mientras una voz en off 

femenina dice “los lavavajillas camellos son tan buenos que los hombres ya no nos 

mandan a lavar los platos” (Camello, s.f.).  

En este caso se invierte el rol de la representación donde se le muestra a los dos 

hombres de distinta edad, lavándole los platos a sus esposas y amigas de la reunión, 

esto connota que el lavavajillas es tan bueno que hasta un hombre lo usaría. Sin 

embargo se le ve el disgusto a los hombres por estar ejerciendo ese oficio, lo cual es 

contradictorio con el mensaje del anuncio. 

Sin embargo no deja de ser una publicidad dirigida para mujeres que encuentra 

en esta re significación del rol masculino un gancho para hacerle pensar a la mujer que 

usando ese lavavajillas va a ser más fácil para ella lavar los platos, ya que si un hombre 

lo hace es porque es más sencillo. En el próximo capítulo se hará un análisis más 

profundo de este anuncio publicitario. 
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5.2.5. Periodo 2000-2012 

Gracias a la hibridación de medios, a los avances tecnológicos y a la accesibilidad 

a los mismos en este periodo hay gran cantidad de comerciales, sin embargo en este 

periodo se van a tomar únicamente dos comerciales, los más importantes frente a la 

representación de la mujer en la actualidad que sirvan como elemento diferenciativo o 

relacional con los periodos pasados. 

La marca Axe siempre se ha caracterizado por su publicidad sexista donde se le 

muestra a la mujer como objeto de consumo y como objeto sexual. La campaña lanzada 

para promocionar el nuevo gel de ducha para hombres tiene dos comerciales que 

muestran explícitamente el sexismo; por un lado en el primer comercial So cute (2007) se 

encuentra una hombre que se esta duchando con un jabón rosado, cuando sale del baño 

gran cantidad  de animales empiezan a vestirlo haciendo referencia a los “cuentos de 

princesas”, el hombre molesto logra sacarlos de encima suyo y al final dice “si oles a 

jabón de mujer, te ven como mujer” (2007) el segundo comercial Iglesia (2007) trata de 

un hombre que también se ducha con el mismo jabón rosado, pero esta vez intenta 

acercársele a varias mujeres quienes se ven asustadas y sorprendidas al él proponerles 

matrimonio rápidamente, él a donde va lleva una iglesia portátil para poder proponérselo, 

todas las mujeres lo rechazan rápidamente y al final dice “el jabón de mujer te hace 

pensar como mujer” (2007). Al final el comercial cierra con el hombre protagonista 

rodeado de dos mujeres en traje de baño tocándolo.  

Indudablemente estos dos comerciales discriminan a la mujer por su condición 

femenina, pone en evidencia los estereotipos de mujer que se han establecido 

socialmente y sus supuestos pensamientos, el imaginario que de las mujeres desean de 

vivir en un cuento de hadas y de que siempre en lo único que piensa la mujer es en 

casarse. Este producto no busca objetualizar a la mujer de forma tradicional, es decir, no 

muestra a la mujer propia del hogar, responsable de la familia y de la labor doméstica, 

sino que la objetualiza como si ellas fuesen el mismo producto, dándole específicamente 
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a entender al consumidor que si usa el producto logrará tener no una, si no muchas 

mujeres a su alrededor.  

Otro comercial del mismo producto pero de la línea de desodorantes es 

Evidencias en donde se ve un chico que recién se está levantando, se encuentra 

confundido; de la nada llega “The cleaner” a inspeccionar el lugar y a eliminar los rastros 

de la noche anterior, lo cual hace cuidadosamente, saca a una mujer que se encontraba 

semi-desnuda durmiendo en la cama y la monta en un taxi, se va dejando el lugar 

impecable, finalmente llega  la novia del chico.  

Esto promueve la promiscuidad e infidelidad del hombre, dominando en cierto 

modo a la mujer ya que demuestra y hace énfasis en que el género masculino no sólo 

puede sino debe hacer esto, burlarse de su novia siéndole infiel utilizando al espectador 

como cómplice. 

Axe se vale del estereotipo de mujer establecido socialmente para agrandar al 

hombres y hacerlo sentir más masculino, poderoso, fuerte, atractivo y conquistador. 

La empresa Quilmes buscando conciliar el sexismo visto en todas los comerciales 

actuales saca la campaña Igualismo (2011), en la que se enfrentan a una batalla las 

mujeres contra los hombres, primero se les muestra a ellas, una líder feminista empieza 

hablarle a las demás paralelamente pasa igual del otro lado con los hombres, cada uno 

de los líderes les grita a los demás situaciones contemporáneas de relación en pareja 

molestas, luego de esto se disponen los dos bandos a batallar, al encontrarse se hacen 

parejas entre hombres y mujeres y empiezan a ceder uno con el otro según las 

convenciones sociales de la mujer contemporáneas, por ejemplo, un hombre le dice a 

una mujer que puede utilizar la tarjeta de crédito todo lo que quiera, otro que puede 

revisar los mensajes de su celular, y pasa igual con las mujeres, una le dice al hombre 

que le de toda la ropa que ella se la lavará a mano, otra que acepta que la lleve a ver 

fútbol y otra acepta que la compare con su madre. 
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Los creativos de este comercial en un intento de eliminar el sexismo, lo que 

hicieron fue pronunciarlo, pues el hecho de que la mujer acepte lavar la ropa de un 

hombre la pone de nuevo en una posición doméstica fuera de una posición igualitaria, y 

que el hombre le ofrezca como algo bueno a la mujer gastar plata de su tarjeta de crédito 

utilizando el estigma de que a la mujer le gusta gastar dinero y más si pertenece al 

hombre, entonces se sigue viendo la discriminación hacia el género femenino ya que en 

realidad las convenciones sociales indicadas anteriormente siguen presentes y no posee 

una posición igual que la del varón. Puede ser que el espectador sienta de esa forma el 

mensaje por el hecho de que se muestre el feminismo y la lucha de la mujer por la 

igualdad y que este anuncio sea el único que lo haga en marcas de cervezas. 

Cabe resaltar que frente a la imagen también se le da prioridad al hombre, pues 

en un principio hay más planos de este y de más detalle que en la mujer líder, es decir 

porcentualmente la mujer se ve menos que el hombre en el comercial. 
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Capítulo 6. Un caso: Análisis del discurso audiovisual publicitario y representación 

de la mujer en comerciales de detergentes argentinos. 

 

En base a la teoría, contextos y conceptos indicados y desglosados 

anteriormente, en este capítulo se van a analizar en profundidad comerciales de 

detergentes lavarropas y lavavajillas, realizados y sobre todo transmitidos en Argentina. 

Con el fin de llegar a una acercamiento de las influencias del cine y su representación en 

general y de la mujer en la publicidad audiovisual. 

No se hará un recorrido a través de la historia de la publicidad ya que en el 

capítulo anterior se desglosa de esa forma contextualizando generalmente la 

representación femenina en cada uno de los periodos desglosados  para poder 

compararlos y asimilarlos con cada uno de los anuncios del presente capítulo. 

La estructura del presente capítulo se da según la marca del detergente, en donde 

por cada marca se analizarán dos comerciales con el fin de ser comparadas. En algunos 

casos se corre con la suerte de tener comerciales del mismo producto uno antiguo, y otro 

actual, sin embargo, las marcas que no son del país no poseen comerciales tan antiguos 

que se transmitieran acá, debido a la globalización. Sin embargo, es importante que los 

comerciales analizados sean al menos dos por marca, aunque no se lleven mucho 

tiempo para poder profundizar  la comunicación del producto y la marca. 

Cabe aclarar que en varios de los comerciales que se van a analizar 

posteriormente no poseen fechas ni se sabe el nombre de la campaña, sin embargo por 

un lado sí se tiene certeza de la década y por otro la autora del presente trabajo propone 

para hacer referencia a un comercial titularlo según su slogan.  

A diferencia del anterior capítulo en este se analizará la representación de la 

mujer en función de valores formales del cine, es decir, se hará un análisis audiovisual 

donde primero que todo hará una pequeña introducción sobre la marca, segundo una 

descripción del mismo, luego un análisis sobre los valores formales utilizados y por último 
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en función de esto analizar el comercial y la representación de la mujer intentado 

adecuarlo a algún modo de representación cinematográfico según sus semejanzas, sino, 

averiguar qué elementos difieren y se relacionan según los elementos que adopten, ya 

sean del M.R.P., del M.R.I. o del M.R.M. 

Finalmente, no sólo se tendrá en cuenta lo que concierne al lenguaje según la 

representación, sino que también en el análisis se buscara destacar la importancia de 

evolución tecnológica, la llegada de la era digital y la hibridación de medios los cuales se 

cree que pueden influir dentro de todo el lenguaje y a su vez la representación 

audiovisual. 

 

6.1. Caso El Zorro y Limzul: primeros comerciales de lavarropas y su influencia en 

comerciales de Mr. Músculo 

La marca de detergentes El Zorro es una marca de detergente lavarropa argentina 

que nace en 1971. De esta marca únicamente se encontró un comercial el cual se cree 

que debe ser de la década de los ’70 cuando se estaba dando su lanzamiento. 

En dicho comercial (s.f.) lo que se hizo fue asimilar la marca al ícono de la 

literatura  y posteriormente audiovisual del mismo nombre para representar la marca del 

detergente. 

Es un anuncio en blanco y negro y en un principio muestra a este personaje en un 

caballo, luego el producto y acompañándolo, elementos del personaje; la espada y el 

sombrero. Luego se le ve al personaje con el producto para posteriormente pasar a una 

imagen del mismo de nuevo en su caballo con la espada haciendo la zeta de El Zorro. 

Luego una vez más sale el producto con dos preguntas que dicen ¿Quien lava 

más limpio? y ¿Quién lava más blanco? (s.f.), después se ve una recipiente con agua y 

una prenda adentro la cual mueven hacia arriba para ver su color mostrando que ese no 

es el blanco que da el producto afirmando que ese blanco no es blanco para El Zorro 

mientras que se le ve de nuevo al personaje en le caballo. Luego aparece un segundo 
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personaje, una mujer sosteniendo la prenda lavada con el producto la cual parece ser 

más blanca; finalmente se ven las prendas colgadas y al personaje masculino en su 

caballo. 

A este comercial se le podría catalogar como informativo ya que la función que 

cumple es informar para qué sirve el producto y su especialidad. En cuanto al relato no se 

puede decir que posee un orden cronológico ya que el manejo del tiempo y el espacio 

hace que no halla continuidad entre plano y plano, utilizando el paso de un plano  a otro 

una elipsis temporal. Sin embargo el relato es claro y conciso, cuenta qué es el 

detergente, para qué sirve haciendo referencia al personaje ficcional de la literatura El 

Zorro, con el fin de que el espectador relacione el producto con el mismo. 

No posee una estructura narrativa específica ya que en ningún momento se ve un 

conflicto explicito, aunque sin embargo, podría ser uno implícito al mostrar la prenda que 

no queda tan blanca con otro producto diferente, lo cual en su momento puede ser un 

problema para el espectador, es decir, si la persona quien ve el comercial no usa este 

producto sino otro y no esta conforme con el blanco que le da, es un problema que tiene 

solución con El Zorro. Visto de esta forma se podría adaptar a la estructura clásica 

simplificada.  

Se ven dos personajes en el comercial, uno masculino y uno femenino. El hombre 

es quién lleva adelante el relato al representar al ícono, y la mujer únicamente aparece 

unos segundos en un plano. El personaje masculino como persona es un hombre 

apuesto, delgado, ojos claros y tez blanca, como rol según la relación con la mujer se 

puede determinar como un elemento ayuda en su labor doméstica, un personaje activo e 

influyente donde como se dijo anteriormente hace referencia a un ícono, lo cual le 

imprime cierta tridimensionalidad al personaje ya que es una figura pre existente, por 

último, este personaje como actante se hace verosímil su representación, por lo 

elementos que lo contienen y por su expresión frente a cámara. Frente al personaje 

femenino como persona es una mujer físicamente linda, ojos claros, pelo rubio y tez 
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blanca también, como rol es pasiva y poco influyente ya que es el otro personaje quien la 

influye a ella y por último al estar poco tiempo presente dentro del relato, como actante es 

indiferente pues su actuación no le da ni le quita valor al comercial. 

Respecto a los valores formales del anuncio se puede observar que tiene un 

montaje rápido ya que la duración de las tomas es muy corta, los único planos generales 

que se ven son del personaje masculino en el caballo, de resto son planos cerrados del 

producto en algunos casos acompañado de El Zorro y un primer plano del personaje 

femenino que se da por medio de un paneo abajo hacia arriba de la cámara. En cuanto a 

la iluminación es neutra, no posee ninguna intensión dramática ya que lo único que se 

busca es que la visualización de los personajes y el producto sea precisa; es interesante 

resaltar un plano contrapicado casi supino que se le hace la ropa colgada donde de fondo 

se ve el sol, hace resaltar no sólo el blanco de que deja el producto sino de cierta forma 

su frescura. Frente a la enunciación en el comercial no se presencia ni pone en evidencia 

un estilo específico, sin embargo la toma supina y el manejo del movimiento de cámara 

sobre el personaje principal le imprime intensión frente al producto y lo que logra, es decir 

el director del comercial busca imprimirle cierto valor significativo a las tomas en las que 

se ve  el producto y las de las prendas después de haberse usado el producto. 

Frente a lo técnico visual y según el formato, al anuncio le afecta su monocromía 

ya que evidentemente al tratarse de un producto lavarropa específico para color blanco, 

no se puede apreciar visualmente que realmente el producto deja la ropa más blanca, si 

bien se puede apreciar perfectamente el blanco no se distingue la diferencia de un blanco 

y el otro.  

La puesta en escena es verosímil y busca meter al espectador al entorno de El 

Zorro, la utilización de un caballo, la espada y el sombrero refuerzan al personaje 

masculino. Frente al vestuario es interesante resaltar que la ropa de los personajes es 

blanca, incluso el sombrero, lo cual se aleja de la estética del personaje ficcional. A la 

mujer con lo único que se le muestra es con un sombrero blanco, muy parecido al que 
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tiene el personaje masculino; ella no posee ningún otro elemento iconográfico del 

personaje principal lo cual es muy significativo, pues el género femenino no está 

relacionado con elementos de varón como la espada. Con el sombrero tampoco, sin 

embargo ella lo lleva puesto, rigiéndose por lo que el personaje masculino lleva puesto 

connotando que la mujer no es una mujer autónoma sino que es sumisa frente al 

personaje masculino que a su misma vez es más importante porque es el personaje 

protagónico. 

La mujer en este comercial se ve poco, como se dijo anteriormente únicamente 

sale en una toma en donde se le da prioridad al producto, entonces predominan las 

tomas del personaje masculino y del producto. Acá se le ve a la mujer  no como un objeto 

de deseo sino como un objeto dentro del entorno doméstico, ya que si se extrajera la 

toma de la mujer, para esa época el comercial no tendría ningún sentido porque estaría 

dirigido a un público masculino al no haber representación femenina por ende, esta toma 

influye mucho en cuando a la intensión y al mensaje que se le quiere dar al espectador. 

Según los modos de representación cinematográficos, a este anuncio se le podría 

catalogar como del M.R.I. primero que todo por el personaje masculino utilizado como un 

signo importante, segundo por la importancia que tiene la mujer en el ámbito doméstico a 

quien está dirigida la publicidad, tercero porque aunque sea un relato muy corto posee un 

final cerrado en donde el espectador al terminar de ver el anuncio logra captar el mensaje 

que se quiere transmitir. Por otro lado el físico de los personajes donde los dos son 

atractivos, en este caso actúa como función retórica del relato publicitario ya que el 

espectador se siente identificado con los protagonistas, lo cual también es usado en las 

películas del M.R.I. 

Algo del M.R.P. se puede percibir en el comercial así se encuentre muy 

encasillado en el Modo de Representación Institucional, esto se da en la toma donde se 

intenta mostrar la diferencia del blanco que deja el producto publicitado con otro, ya que 

se intenta imprimir una realidad presenciando el espectador lo que hace el producto. 
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Por otro lado, dentro de la misma década se realiza y se transmite el comercial de 

detergente Limzul (s.f.) a comparación del anterior es un anuncio muy corto con una 

duración aproximada de 15 segundos. En él, se ve desde un principio el producto con 

una voz que dice Fuerza blanca luego sale Jorge Brisco, un atleta y fisicoculturista 

argentino ganador  del Mr. World IFBB en 1964 alzando una pesa, luego se vuelve a ver 

el producto y el sonido sigue siendo la voz diciendo lo mismo, posteriormente se ve ropa 

blanca, de nuevo a Jorge Brisco y después una plancha manejada por una mano 

planchando una camisa blanca y finalmente de nuevo el producto. 

El género del comercial también es informativo ya que cuenta sobre el producto y 

su función, no posee ninguna estructura narrativa ya que no se muestra un conflicto 

específico ni implícito como el caso anterior, simplemente se cuenta sobre las 

características del producto. En cuanto a los personajes, únicamente se le ve Jorge 

Brisco alzando las pesas, en ningún momento se muestra a una mujer lo cual es extraño 

para la época, sin embargo al verse una mano planchando seguramente el espectador 

deducirá automáticamente que quien ejerce esa acción es una mujer, por ende tampoco 

es excluida del todo, lo que es aun más llamativo en cuanto a la importancia de la no 

figura de la mujer cuando en realidad es un comercial dirigido a este público. 

El hecho de que se use como figura masculina a un hombre reconocido por su 

labor deportiva y sus músculos llamativos, hace que no sólo el mensaje y el relato se 

centre en la retórica de que el producto es fuerte y poderoso sino también atrayendo a las 

mujeres con esta figura musculosa. 

En cuanto a los valores formales los encuadres al producto son contrapicados 

agradeciéndolo y dándole poder e importancia, los del personaje son planos enteros con 

la intensión de mostrarlo ejerciendo el deporte y la toma de la plancha es un plano a la 

camisa mostrando su blancura todo esto tiene una intensión dramática por parte del 

enunciador, quien busca potenciar el producto y sus atributos visualmente.  
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Este comercial si bien tiene un poco de las características de todos los modos de 

representación resalta más por un lado la representación de la mujer con un sólo objeto 

doméstico, la plancha , que le da el puesto a la mujer como objeto doméstico lo cual se 

puede ver en el M.R.I. más específicamente en el género melodrama. Las características 

del M.R.P. se ven en las tomas de Jorge Brisco donde únicamente la cámara esta puesta 

para ver su acción, no interactúa ni actúa con y frente a la cámara. Y según el M.R.M. por 

la composición del relato donde no hay ningún conflicto claro. 

Finalmente, es importante destacar la influencia detectada por la autora del 

presente trabajo de este comercial con la comunicación y comerciales de la marca Mr. 

Músculo, la cual con sólo el nombre pone en evidencia que es un hombre el que la 

representa. La propuesta principal del producto Mr. Músculo es que es una figura 

masculina y obviamente musculosa quien intenta persuadir a la mujer ofreciéndole cierta 

ayuda y teniendo cierto grado de heroísmo frente a las labores del hogar; lo mismo que 

pasa en los comerciales anteriormente mencionados. Si bien no son el mismo producto, 

ya que uno es lavarropas y otro es un removedor de grasa, son productos de limpieza 

doméstica lo cual según lo socialmente establecido remite directamente que está dirigido 

a la mujer ama de casa.  Vale la pena resaltar lo que postula Saborit respecto al tema: 

Tratándose de un producto principalmente consumido por la mujer, es fácil 
establecer una dialéctica sexual entre el detergente, presentado por un hombre 
[…] y su destinatario, que es mujer, y representa lo femenino; el producto penetra 
de la mano de un hombre en el espacio íntimo y femenino de la cocina, para 
ofrecer a la mujer la seguridad de lo masculino, liberándola de sus temores 
cotidianos […] (Saborit, 1994, p.151)  
 
 
Lo interesante a destacar es que el protagonista del comercial y de la 

comunicación de los dos productos es un hombre y no una mujer y al estarse dirigiendo a 

un público femenino intentando mostrar la grandeza y la potencia que posee el género 

masculino al lado del femenino.  

Se torna machista debido a que aunque se estipula que la mujer es la 

responsable de la limpieza y no se entiende porque es un hombre, que en teoría es quien 
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le brinda la ayuda y la mejor forma de hacer su trabajo, lo que busca demostrar que la 

mujer por sí sola no tiene la suficiente capacidad de hacerlo ya que necesita la influencia 

de la imagen del varón para sentir que en realidad está haciendo bien su trabajo y así 

mismo quedará tan limpio como su esposo o persona masculina con la que convive 

supuestamente lo desea. 

Esta relación entre las dos marcas es paradójica ya que en cuanto  a la marca El 

Zorro  y Limzul por su época y contexto social que se vivía se hace creíble, sin embargo, 

Mr. Músculo que es una marca que actualmente está vigente, hace comerciales y 

comunicación de ese tipo es salido de contexto puesto  que a medida que pasa el tiempo 

todo evoluciona y así mismo lo hace la sociedad como para que aun se busque persuadir 

a las mujeres de esta forma, en donde lo peyorativo sigue estando en que aun así la 

mujer se sigue dejando influenciar hoy en día de publicidades como estas. 

 

6.2. Caso Camello 

Respecto a esta marca se irán a analizar dos comerciales, el primero que se 

estipula que fue realizado y transmitido en la década del ’70 y el segundo es el ya 

analizado superficialmente en el capítulo anterior que se cree es de la década del ’90. 

Esta marca de detergentes lavavajillas demandaba mucho en la década de los ’80 hasta 

que después de 1993, Clorox, la marca líder en el mercado la compra. (Sol, 1999). 

Debido a esto actualmente no se ve el producto con este mismo nombre ni hay 

comerciales posteriores a dicha fecha. 

En el primer comercial, La verdad verdadera (s.f.) en un principio se ve el nombre 

de la marca, en un cajón de una cocina la cual está siendo abierto por una mujer, 

simultáneamente, una voz en off le pregunta “A usted le encanta elegir siempre camello, 

¿verdad señora?” (s.f.), la mujer responde acertadamente mientras el locutor sigue 

hablando sobre el producto y sus atributos se muestra una manos lavando platos usando 
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el producto, luego se le ve nuevamente a la mujer con el producto en la mano la cual 

termina el comercial diciendo “la verdad verdadera”(s.f.). 

El género del anuncio es informativo, ya que el locutor además de indicar lo que 

es el producto, cuenta sobre su influencia en el mercado. No posee ninguna estructura 

narrativa ya que de nuevo no existe ningún conflicto dramático, simplemente se basa en 

dar información sobre el producto publicitado. En cuanto al espacio se ve uno sólo que es 

donde se encuentra la mujer, que se presume que es en una cocina, sin embargo la 

puesta en escena y los closets de donde ella saca el producto está marcado con la marca 

del producto, lo cual no se hace verosímil ya que una cocina normal no tendría este tipo 

de marcas, según esto, se puede afirmar que el comercial tiene un carácter más 

enunciativo por parte de la marca que narrativo audiovisualmente, por eso mismo es que 

si bien se trata de generar una coherencia según la relación espacio-relato, es evidente la 

inverosimilitud. El tiempo del comercial es muy corto ya que tiene una duración de 15 

segundos por lo que sus tomas también son de poca duración. 

Dentro del anuncio se ven dos personajes, la mujer que es visual, y el varón que 

es sonoro, es interesante resaltar la interacción de éstos ya que al no verse el personaje 

masculino y no funcionar como un elemento narrativo propio de la historia sino que más 

bien como un entrevistador le da cierto grado de realidad a la pieza, ya que se puede 

llegar a asemejar con noticieros, por ende tiene la misma premisa que el M.R.P. en 

donde únicamente se busca representar la realidad, sin embargo se hace evidente que 

esa no es la realidad seguramente para una mirada contemporánea espectatorial, sin 

embargo sería desacertado afirmar que para esa época pasara de igual forma con mirada 

espectatorial del momento. 

  Entonces aquí interviene otro elemento importante, en cuanto al análisis de las 

piezas publicitarias, pues no sólo hay que verlas desde lo visual, sino que también según 

la mirada del espectador de la época ya que esto no sólo influye eso sino también la 

calidad de la imagen; es decir, en este momento el espectador actual está acostumbrado 
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a una imagen con una buena resolución, ya sea digital o en HD lo cual hace que al ver 

este tipo de comerciales exista un extrañamiento fuerte entre la pieza y el espectador, sin 

embargo tampoco se sabe si de aquí a treinta años lo que hoy se ve en una imagen HD 

armónico, totalmente real, verosímil y perfecto le valla a parecer al espectador lo mismo 

que quizá en hoy en día se siente con comerciales antiguos. 

Respecto a los aspectos formales cabe resaltar que la configuración de la cámara 

estaba sobreexpuesta, pues el blanco se ve quemado y es difícil diferenciar los objetos, 

por ejemplo en la toma más importante que es en la que se está usando el producto. Sin 

embargo, los colores utilizados contrastantes del fondo de la superficie donde esta 

impresa la marca, hace que halla una lectura perfecta. Cabe resaltar que es una 

publicidad monocromática con un tono amarillo-verdoso por el formato, no intencional.  

En cuanto al montaje, como se dijo anteriormente por la duración de las tomas y 

la cantidad que hay es un montaje rápido, sin embargo es interesante resaltar el efecto 

que hay entre ver una toma de la mujer con el producto y posteriormente una toma de 

unas manos, que pueden ser de cualquier persona lavando los platos. Este efecto da a 

entender que quien está lavando los platos es la mujer, no otra persona.  

El montaje se da la mayoría por corte directo, se usa el recurso de multiplicación 

de pantalla, recurso que no parece tener más intensión que mostrar varias veces el la 

marca del producto, cuando se pasa al último plano, el del personaje femenino, hay una 

transición entre plano y plano, un fundido entrelazado. 

La representación de la mujer en este comercial se da posicionándola a ella como 

un objeto sensual y doméstico, primero que todo la mujer es físicamente atractiva y el 

personaje como actante se ve seductor frente a la cámara de lo cual se deduce que 

intenta ser sensual y usar la retórica para persuadir al espectador-consumidor. Por otro 

lado, es un objeto domestico ya que es la mujer quien tiene el producto, quien lava los 

platos y evidentemente para quien esta dirigida la publicidad. A diferencia de los 

anteriores comerciales se puede resaltar que esta busca mostrar una mujer sensual, 
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donde si bien en las anteriores las mujeres no son poco atractivas, con esta se puede 

afirmar que por sus posturas y expresiones se apela más al carácter sensual de la mujer. 

El personaje masculino es el que tiene mayor injerencia en la pieza, ya que es 

quien lleva adelante el relato mediante su voz. Es relevante el hecho de que sea la voz 

de un hombre la que interactúa con la mujer, pues se le ve a la mujer influenciada por 

este. En ningún momento se le da autonomía y libertad a la mujer, es decir, 

aparentemente lo que dice ella es conducido por el locutor, simplemente se le ve en la 

cocina usando el producto mientras el locutor cuenta qué es el producto e interactúa con 

la mujer dominando la mayor parte del relato. 

El próximo comercial a analizar es  el que anteriormente en el capítulo cinco, 

Camello (s.f.) de la década de los ’90, el cual se analizó superficialmente haciendo un 

recorrido por la imagen de la mujer en la publicidad argentina. Es necesario de nuevo 

retomarlo con más profundidad ya que es de vital importancia poder analizar dos piezas 

diferentes de un mismo producto para poder analizar la evolución de la comunicación del 

mismo. 

En este comercial se muestran dos situaciones diferentes recurriendo al montaje 

paralelo, sin embargo las dos situaciones son similares y tienen el mismo concepto, lo 

único que varía es la edad de los personajes por lo que únicamente se va a describir la 

situación. El anuncio trata de una mujer que está reunida en su casa con sus amigas 

pasando el tiempo mientras su esposo les lava los platos, todo esto pasa simultanea y 

alternadamente en dos casas con personajes diferentes. 

El género de este comercial es narrativo ya que se narra una situación y a 

diferencia del comercial anterior no se busca hacer hincapié en los atributos del producto, 

el mensaje que quiere llevar al espectador es claro, transmitiendo la buena calidad del 

producto re significando el rol del hombre en el hogar, es decir, el comercial busca que la 

mujer que vea el comercial piense que el producto es tan bueno que hasta un hombre 

haría esa labor doméstica. 
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El relato y la historia en este caso son diferentes puesto que hay dos historias 

pero un solo relato, las historias corresponden a las diferentes situaciones y el relato a la 

organización de las mimas como un mismo mensaje. El comercial no posee ninguna 

estructura narrativa, sin embargo se puede decir que está más cerca de la estructura 

clásica truncada, ya que empieza desde un punto de giro que es el hombre lavando 

platos, y termina de igual forma, en el caso de que la actitud del hombre cambiara de 

manera pronunciada al final del relato cumpliría con las características de esta estructura 

narrativa.  

En cuanto al espacio, es un elemento muy importante en este anuncio ya que al 

tratarse de dos situaciones es evidente que son dos espacios diferentes igualmente al 

principio de cada situación sale una placa que contextualiza la casa que se está 

mostrando, el espacio es verosímil, son espacios de una cocina y un comedor normal, sin 

embargo según el espacio también se contextualiza sobre la edad de las personas que 

viven en el hogar, entonces en la casa de la pareja más joven el decorado es más 

contemporáneo mientras que en la otra casa más antiguo, también en cuanto al color se 

busca hacer esa diferencia; pues el color de un espacio es amarillo, con tonalidades 

cálidas y vivos y el del otro es azul y tonalidades frías.  

Las elipsis temporales son muy usadas ya que en tan poco tiempo se logra contar 

que hay una reunión donde la gente come y bebe mientras alguien lava los platos, si 

embargo el manejo del tiempo es adecuado ya que el mensaje se comprende 

perfectamente y por más de que se sepa que el tiempo está pasando más rápido que lo 

normal, es verosímil y transparente. 

Se ven gran cantidad de personajes en el anuncio, lo cual es muy diferente a lo 

que se ha venido analizando, esto se debe a la necesidad de representar la reunión de 

las mujeres con sus amigas. Los personajes principales, es decir, los esposos, aparecen 

en el comercial igual cantidad de veces, poseen la misma importancia dramática, y los 
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dos hacen avanzar el relato conjuntamente. Por otro lado, a los demás personajes se les 

muestra en planos muy cerrados ejerciendo acciones básicas. 

El comercial trabaja con una escala de planos ya que se pasan de planos abiertos 

a planos cerrados lo cual cumple la función de contextualizar espacialmente y de generar 

un acercamiento a los personajes, respectivamente. La iluminación es básica y no posee 

ninguna función dramática, se iluminó el lugar y los personajes con el fin de que todo se 

viera parejo y armónico. Frente al montaje, como se dijo anteriormente es un montaje 

paralelo aunque al final hay montaje simultaneo en donde se divide la pantalla en dos y 

se muestran a las dos parejas por separado, en este caso si hay una intensión y es hacer 

un paralelo relacionando las dos situaciones y en cierto modo juntándolas con el fin de 

que el mensaje se entienda mejor. 

Respecto a la enunciación, el director no trabaja ni busca en ningún momento 

plasmar su estilo o su autoría en el anuncio, por el contrario trata de borrar 

completamente las marcas que pueda tener, por eso, este comercial se asemeja en su 

totalidad al M.R.I. pues al no detectarse estilos autorales hace que el relato se vea 

transparente; lo mismo que busca el cine de la institución. 

“Presentar a un hombre lavando la ropa como algo gracioso significa, entre otras 

cosas, reforzar el papel que tradicionalmente se ha atribuido a la mujer en el desempeño 

de las tareas domésticas.” (Saborit, 1994, p.152) 

En cuanto a la representación de la mujer, en este caso es paradójica ya que si 

bien el hombre es quien sale lavando los platos, el mensaje que el comercial pretende 

emitir al espectador es que entienda es que es más fácil lavar con este producto, es 

decir, no quiere ni busca cambiar los roles estipulados por la sociedad de que la mujer es 

quien lava los platos, simplemente encuentra en la re significación del rol masculino una 

forma diferente de llegarle al público femenino. Igualmente cabe resaltar que al hombre 

en un principio se le ve disgustado, lo cual genera un conflicto y pone al espectador en 
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una posición incómoda ya que eso no debería estar pasando. Sin embargo al terminar el 

comercial el hombre se ve aparentemente bien y feliz con su esposa.  

Este caso difiere con el anterior ya que acá en ningún momento se busca que la 

mujer se vea sensual o objetualizarla sexualmente, la mujer y en general, las mujeres 

mostradas acá son mujeres más recatadas y tranquilas, no se les ve según personaje 

como actante un demostración atractiva y sensual frente a la cámara sino más bien 

cariñosa y amorosa con su esposo. 

Se puede afirmar que la comunicación de esta marca cambió mucho, los 

comerciales analizados tiene 20 años de diferencia y se detecta que gracias a la 

evolución tecnológica y la digitalización de contenidos la imagen varió, ya que el primero 

era monocromático, con problemas de sobreexposición mientras que el segundo, se 

aprecian perfectamente los colores y la imagen en general.  

Frente a la comunicación se ve un giro muy diferente en los dos comerciales, ya 

que en uno hay un sólo personaje visual mientras que en el otro se ven varios, la 

representación de la mujer cambia ya que en el primero se objetualiza sexual y 

domésticamente en el segundo únicamente en se objetualiza en el ámbito doméstico.  

En cuanto al lenguaje, evidentemente es mucho más elaborado el segundo 

comercial, no sólo por su narrativa y la esencia de contar una historia más que contar 

sobre el producto como tal, sino por el recurso de montaje que se usa en el comercial 

más reciente. Todos estos avances se deben como se dijo anteriormente, a la 

digitalización de contenidos y a la hibridación de los medios, ya que lo narrativo 

corresponde al lenguaje cinematográfico. 

 

6.3. Caso Magistral 

Dentro de este caso se van a analizar principalmente dos comerciales del 

producto lavavajillas Magistral, uno antiguo y otro actual. Posteriormente y con poca 



! 117 

profundidad se van a analizar otros dos anuncios lo cuales se salen de contexto 

despojando  a la mujer como personaje principal de la pieza audiovisual. 

El primer comercial a analizar se estima que es de la década de los ’90, El 

inspector (s.f.), en este anuncio se le ve un inspector animado que parece estar mirando 

la vajilla limpia, mientras dice “Se limpiaron todo y la sospechosa es usted. Empiece a 

cantar” (s.f.). Posteriormente se ve una mujer, quien empieza a cantar haciendo 

referencia a sus buenos trabajos hechos con el producto mientras baila. Finalmente, la 

mujer sigue cantando y se dirige al inspector pidiéndole su opinión y éste cierra el 

anuncio mostrando el producto y resaltando sus atributos. 

Este comercial es de tipo informativo, se basan en el recurso del Jingle para 

comunicar qué es y cómo funciona el producto ya que la mayor parte del anuncio es 

cantado. El comercial no posee ninguna estructura narrativa ya que no existe ningún 

conflicto dramático, su estructura puede ser una secuela a la estructura clásica 

simplificada, pues se puede inferir que el conflicto del personaje principal puso haber 

pasado fuera del relato y que el tiempo en el que se presenta fue después. Sin embargo 

lo único que busca es transmitir el mensaje y hacer ver cómo la usuaria del producto está 

feliz y satisfecha con el mismo.  

En el comercial se ven dos personajes, la mujer y el inspector, quien es una figura 

animada que posee elementos propios de un detective. A este personaje masculino no se 

le puede analizar como persona pues si bien posee características que lo definen como 

varón y como inspector o detective no es una persona, sin embargo, sí se le puede 

analizar como rol, es un personaje activo ya que es quien empieza el relato por ende lo 

hace avanzar y quien en cierto modo está examinando qué tan bien el otro personaje 

está cumpliendo su labor.  

El personaje femenino como actante es una mujer con pelo corto, oscuro, tez 

blanca y físicamente bella, como rol se puede definir como activo y pasivo, por un lado 

cumple un rol pasivo al lado del personaje masculino ya que esté no sólo examina su 
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trabajo sino que también le da ordenes, y el rol activo se percibe mediante la energía con 

la expresa su satisfacción con el producto, la forma como se mueve por toda la cocina 

mostrándose ella dueña de la misma y la cantidad de tiempo que la mujer se ve en la 

pantalla. 

Respecto a los valores formales, es interesante resaltar la hibridación entre la 

animación y el video, lo cual logra que el anuncio logre transmitir lo deseado, ya que, en 

el caso de que el personaje masculino no fuese una animación sino un hombre de verdad 

sería diferente el mensaje que transmitiría.  

En cuanto a la iluminación se puede decir que es una puesta plana que no posee 

ninguna función dramática ya que lo único que se busca es iluminar con el fin de que se 

vea bien. Hay varios movimientos de cámara, se empieza con un tilt down que se da 

cuando el inspector está caminando al lado de la vajilla limpia que a la vez se da en un 

ángulo picado, luego se ven otros movimientos de cámara, en general paneos, que se 

hacen para seguir el curso del personaje femenino que se encuentra moviéndose 

mientras canta y baila, y por último, se ve un zoon in al final con el fin de dejar al producto 

en un plano detalle.  Los encuadres utilizados con el inspector son generales ya que es 

una figura pequeña, y en cuanto a la mujer son planos medios y primeros planos, 

buscando  mostrar la felicidad de la mujer, su belleza y la vez el producto. 

Con la puesta en escena se busca mostrar naturalidad en el espacio, ya que se 

trata de una cocina común y corriente con una mujer a la cual se le busca representarse 

de la misma forma. Esto se puede afirmar gracias al vestuario que éste personaje lleva 

puesto, una camisa blanca y un pantalón negro. 

En este anuncio, a la mujer se le ve como ama de casa y como la responsable del 

hogar y por ende de la limpieza, sin embargo, aunque es una mujer físicamente bonita no 

se le busca resaltar atributos que llamen la atención del género masculino. La 

representación de la mujer en este comercial es muy parecida a la representación 

analizada en el capítulo anterior de la gráfica de Harina Nestlé del año 1909 que se 
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observa en la figura 1, pues a la mujer se le ve lejos de ser un objeto sexual y más cerca 

de ser un objeto doméstico, esto se debe básicamente al vestuario que llevan ambas 

mujeres, se les ve recatadas y de casa, ya que se busca hacer hincapié en que es una 

mujer hogareña quien se encarga de todas las labores domésticas. 

Como se dijo anteriormente, el rol de la mujer es pasivo al lado del personaje 

masculino del comercial, pues es él quien está pendiente de cómo está realizando ella su 

trabajo, es decir, si los platos están quedando limpios o no, lo cual evidentemente hace 

parecer que es su deber. Otro elemento a resaltar es la forma como el inspector habla y 

se expresa hacia ella, donde por un lado le hace explicita la responsabilidad de la 

limpieza de los platos y por otro lado le ordena a que cante y se exprese en relación al 

producto. Que como lo afirma Saborit: “En muchos de los casos son las mujeres las que 

actúan como presentadoras del objeto anunciado. Pero en casi todos ellos, van 

acompañadas por una voz en off masculina”. (Saborit, 1994, p.152) y que usualmente es 

la autoridad dentro del relato. 

 Este anuncio de los años ’90 sigue rigiéndose por las bases de lo que establece 

los estereotipos de la sociedad patriarcal por lo que se vale de esto para construir la 

imagen de la mujer y así mismo dirigir el producto a este género. 

Se hace evidente que los comerciales más antiguos están más ligados a la 

representación de la mujer en un ámbito doméstico, por ende, este comercial se asemeja 

al Modo de Representación Institucional cinematográfico, más específicamente a las 

mujeres representadas en el melodrama las cuales no son mostradas como objetos 

sexuales pero sí como personas dependientes del género masculino, con restricciones en 

su comportamiento y con deberes domésticos. 

El próximo comercial a analizar es Fisicoculturista (2008) también del producto 

lavavajillas Magistral. En él, una mujer da testimonio de cómo se volvió musculosa y 

fuerte por lavar platos con un detergente que no saca bien la grasa. Se le muestra en 

diferentes situaciones en las que comete errores debido a su fuerza. Estas situaciones se 
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ven mientras ella cuenta lo que le sucedió, su solución fue cambiar de detergente y 

pasarse a Magistral que con su poder disuelve más rápido la grasa. 

El comercial es de tipo testimonial que se basa en la ironía y en la exageración 

para transmitir el mensaje cómicamente. Es un anuncio narrativo en el cual la estructura 

narrativa utilizada es la estructura clásica simplificada, pues se presenta un conflicto 

dramático el cual se soluciona luego de que aparece el producto. También se podría 

afirmar que este anuncio comienza desde un punto de giro, pues lo que le sucede al 

personaje principal no es común y esto mismo genera sorpresa y hasta risa, por ende se 

puede decir que la estructura si bien es simplificada, tiene un poco de la estructura 

clásica truncada ya que el impacto sorpresa del punto de giro es muy importante en el 

relato del anuncio. Su función informativa es poca aunque la hay ya que finalmente se 

está informando que el producto arranca mejor la grasa que cualquier otro. 

El relato no se da en orden cronológico, ya que desde un principio se le ve a el 

personaje principal hablando hacia la cámara como si estuviera dando una entrevista 

contando lo que le ha sucedido, entonces mientras ella habla, se ven imágenes de las 

situaciones que tienen que ver con el problema de ella, lo cual podría funcionar como 

flashback, pues el espectador entiende que el presente de la historia es la mujer 

contando sus experiencias y el pasado es todas las demás situaciones que no 

pertenecen a el mismo tiempo del relato. El uso de elipsis temporal es considerable, 

donde si bien no importa el orden de los acontecimientos del pasado se entiende y es 

verosímil que se muestre la historia como un conteo de sucesos del personaje principal. 

En cuanto al tiempo se infiere que el tiempo de la historia es considerablemente 

mayor al tiempo del relato y la duración de planos es mínima, lo cual hace que halla un 

montaje rápido, dinámico y rítmico. 

La iluminación es básica, el realizador no busca generar ningún clima específico 

ni imprimirle alguna función dramática con este recurso, la única función es que todo se 
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vea de la mejor manera posible sin buscar contrastes o analogías entre situaciones o 

incluso con la misma iluminación entre luz y sombra.   

Con la puesta en escena se busca generar la verosimilitud necesaria, que le 

imprima realidad al relato ya que si bien es poco creíble el argumento, se usan otros 

elementos y recursos con el fin de que el relato sea verosímil. Por ende, los elementos 

puestos en los diferentes espacios permiten que el espectador se sienta identificado con 

la situación, es decir, todos los espacios están recreados de tal forma que se vea real, 

común y corriente, incluso la cocina se ve desagradable ya que se ven gran cantidad de 

platos sucios y arrumados. Entonces se puede afirmar que los elementos de la puesta en 

escena funcionan como un balance con el fin de que el relato sea verosímil. 

Los personajes que se ven son varios, el personaje principal es la mujer de 

aproximadamente 35 años, de piel morena, ojos oscuros y pelo oscuro, físicamente no es 

tan bella como se pudo ver con los anteriores personajes femeninos. Su esposo, sus 

hijos y su entrenador personal son personajes pasivos ya que se encuentran únicamente 

acompañando al personaje femenino principal, éstos no hacen avanzar el relato sólo 

cumplen la función de estar al lado aportándole tridimensionalidad al personaje principal.  

El rol de la mujer en este comercial una vez más es situado en el ámbito 

doméstico se insinúa desde la primera escena donde la mujer limpiando el departamento 

tira por la ventana los muebles debido a que no maneja su fuerza. Es ella la figura 

principal del relato a la cual se le presenta el conflicto que está directamente relacionado 

con la labor doméstica de la mujer. Influye también que se le muestre con sus hijos en 

una de las escenas, pues esto profundiza su labor doméstico y maternal demostrando el 

contexto social.   

Si bien la mujer en este comercial no es una figura objeto de deseo sexual, es 

evidente que igualmente apela a esto, pues el conflicto dramático principal se basa en la 

deformación del cuerpo de la mujer, lo cual se muestra como de mal gusto, es decir, al 

ser este el conflicto se da a entender que lo normal es que la mujer no sea musculosa ni 
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fuerte ya que son características únicamente del  sexo masculino. Sin embargo, se torna 

un poco paradójico representar descontextualizando a la mujer en un concurso de 

fisicoculturismo, donde si bien es un conflicto mostrar al personaje principal en un 

concurso el cual en la sociedad esta visto únicamente para varones, igualmente se 

representa de esa forma y rompe con la imagen de la mujer analizada en los anteriores 

comerciales. 

En el comercial la mujer misma se discrimina por su aspecto ya que en un 

momento dice “yo me sentía una bestia” (2008); con ese comentario da a entender que 

para ella no era bueno ni se sentía bien con lo que estaba pasando aunque intentara 

tomarlo de una manera amena.  

Otra situación que llama la atención es la forma como la mujer entrena con su 

entrenador personal, quien dice a cámara que no se necesitaba de otro ejercicio más que 

lavar platos para mantenerse en forma. Entonces el comercial se torna un poco ambiguo 

respecto a la representación de la mujer, ya que si bien se saca a la mujer del contexto 

físico utilizado en la publicidad, igualmente se mantiene como si fuera un problema que la 

mujer se vea de esa forma, sin embargo donde sí se relaciona con los demás es en 

cuanto a situara en el ámbito doméstico. 

Este anuncio, por sus dos diferentes contextos, se puede relacionar con el Modo 

de Representación Moderno, y el Modo de Representación Institucional, por un lado con 

el M.R.M. ya que le ve a la mujer como con un cuerpo no convencional sacándola de 

todo contexto institucional que, aunque sea el conflicto dramático principal, el hecho de 

decidir mostrarla de esa forma rompe con la representación el cuerpo femenino de la 

institución. Por otro lado con el M.R.I. por el valor que se le da a la mujer dentro del 

hogar, por su labor doméstica y maternal. 

Magistral ha cambiado su  forma de representar a la mujer, tal como se puede ver 

en lo plasmado en los anteriores análisis, sin embargo este producto posee otros dos 

comerciales que se salen del contexto ya que no existe representación de la mujer, lo 
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cual es muy interesante ya que hasta esta instancia del análisis de comerciales de 

detergentes, no se había visto ninguno en el cual se sustrajera  la figura femenina de la 

pieza publicitaria, pues es frecuente que en todos los comerciales de este tipo se vea a 

una mujer como un personaje importante ya que es para quien está dirigido el producto. 

La campaña de Salvá a tu Chanchito (2008) es una de las que no recurre a 

representar la mujer para publicitar el producto, lo interesante es que son chanchos 

alcancías que hablan y en cada una de las piezas lo que buscan es que no los rompan 

para sacar el dinero ahorrado en donde el papel que juega el producto es que rinde tanto 

que no se va a tener que gastar dinero de más. Aunque en algunos de los comerciales se 

refieren los chanchitos se refieren a su dueña, dando a entender que es una mujer quien 

lava los platos, es interesante que no muestran a una mujer lavando, situada en el hogar 

y cumpliendo con labores domésticas como en casos anteriores. 

Por último, Muñeco de nieve (2010) es otro de los anuncios de Magistral que no 

muestra a la mujer como figura. Este comercial trata de un muñeco de nieve que arma 

una muñeca de nieve para que sea su novia y cuenta la historia de amor de los dos, 

hasta que un día en una cena romántica, la muñeca se para a lavar platos que están 

untados de grasa pero los lava con agua caliente, entonces se derrite y finalmente dice 

“ahora puedes lavar con agua fría” (2010). Este comercial narrativo llama mucho la 

atención por su estructura narrativa clásica truncada ya que se cuenta una historia y 

termina en un punto de giro que este caso es dramático. Si bien es la muñeca quien lava 

los platos, es éste el único momento en que la sitúan en un ámbito doméstico además lo 

que llama realmente la atención es que no se utiliza un personaje de una mujer real para 

la identificación del espectador. 

 

6.4. Caso Ala 

Se eligió este producto ya que es interesante como transmiten el mensaje 

mediante las piezas publicitarias con el protagonismo de los niños reforzando e 
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incentivando la idea de que los niños tengan un crecimiento sin restricciones. El primer 

comercial a analizar es Perdón mamá (2006) en el que se ven varios niños hablándole a 

la cámara pidiéndole perdón a su madre por haberse ensuciado, a medida que avanza el 

relato sólo se empieza a escuchar cómo se ensució cada uno mientras que se ve a los 

chicos haciendo diferentes actividades en un parque. Después comienzan a hablar sobre 

el aprendizaje que tuvieron ensuciándose, ayudando a otros, teniendo ideas propias, a no 

ser egoísta, a relacionarse con los demás, fortaleciendo el autoestima, etc. Finalizando 

otra vez pidiendo perdón  prometiendo que lo van a volver a hacer, se ve una placa con 

un copy que dice “el aprendizaje queda, la suciedad desaparece” (2006) y un slogan que 

dice “ensuciarse hace bien” (2006).  

Este comercial puede catalogarse como narrativo, ya que narra cómo los niños se 

ensucian y además aprenden de eso. No posee ninguna estructura narrativa clásica ya 

que el conflicto en realidad funciona como un aspecto bueno que es ensuciarse ya que si 

se ensucia está aprendiendo, por ende no existe un conflicto dramático que genere 

problema. El relato es claro y conciso, son varios los personajes que pasan por diferentes 

situaciones y poseen el mismo concepto: al ensuciarse se aprende.  El tiempo del relato 

es evidentemente más corto que el de la historia ya que se usan varias elipsis temporales 

donde a un personaje lo vemos ejerciendo una acción y luego perfectamente se puede 

ver que le está hablando a cámara pidiéndole perdón a su madre. 

La iluminación es básica pero tiene un clima cálido dando la sensación de que se 

encuentra atardeciendo, al ser un espacio exterior lo más seguro es que se halla hecho 

con luz natural y el uso algunos reflectores únicamente para emparejar la luz y suprimir 

sombras. El montaje es rápido y dinámico, las tomas duran poco y pasan de una acción a 

un personaje hablando.   

Según el tipo de encuadre, es interesante resaltar que la mayoría de las tomas 

hechas a todos los niños con en cámara a nivel, lo cual llama mucho la atención porque 

normalmente las tomas hechas a niños y animales son  en plano picado con el fin de 
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mostrar su tamaño y hacerlos más pequeños. Al usar la cámara a nivel lo que se busca 

es insinuar la importancia del niño para la madre, ya que la pieza está dirigida a madres, 

no se busca hacerlo diminuto y más cuando únicamente son niños los personajes.  

El tipo de encuadre contrapicado se empieza a ver cuando los niños comienzan a 

hablar sobre su aprendizaje, que con la ayuda del sonido da la sensación del orgullo  que 

siente el niño al ensuciarse y superarse.  

En cuanto a la puesta en escena, al tratarse de espacios exteriores no existe una 

puesta en escena significativa y diciente, ya que únicamente los elementos puestos a 

cada personaje son los que hablan del mismo pero no de un contexto exacto según el 

espacio. 

Los personajes que se ven, como se ha dicho anteriormente  son únicamente 

niños y niñas, todos poseen un rol activo ya que todos hablan y se les ve a todos en 

situaciones diferentes y realizando acciones según lo que cuentan, se ven la misma 

cantidad de niñas que de niños. 

La representación de la mujer en este comercial no es explicita ya que no se le ve 

en ningún momento a una mujer adulta interactuando con el producto, sin embargo se 

infiere a qué tipo de madre es a quienes los chicos le están hablando. Por un lado los 

chicos directamente le piden perdón a su madre como si fuese que todas las madres son 

quienes lavan la ropa en sus hogares, y por otro lado los elementos que usan los las 

niñas son diferentes a los de los niños, por ejemplo, se le ve a un niño bajando un balón 

de fútbol de un árbol, y a una de las niñas jugando con una muñeca diciendo 

“alimentando a mi hija, tu nieta mamá” (2006).  

Este tipo de símbolos e íconos con los que se le relacionan a los niños y niñas 

también tienen que ver con la representación femenina, pues según códigos sociales es 

el hombre quien juega y disfruta del fútbol, mientras es la mujer quien cuida a sus hijos y 

los alimenta tal como se ve. En esta publicidad se ve un claro ejemplo de lo que se 

estipula socialmente del rol del varón y de la mujer, aunque si bien al verse en niños se 
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ve como algo natural e ingenuo es la misma sociedad quien se encarga de guiar a los 

niños en su crianza y en qué es correcto hacer según el género. 

Es interesante la retórica utilizada en esta pieza, primero que todo representar la 

niñez jugando y ensuciándose de forma sana y saludable, igualmente utilizar este recurso 

para persuadir al cliente, es decir, a su madre para que compre el producto ya que 

normalmente se piensa que lo más importante en la vida de una madre es su hijo, por 

ende su crecimiento y aprendizaje.   

Este comercial se asemeja al Modo de Representación Institucional por la forma 

en que se muestra, así sea implícitamente a la mujer, ya que es la responsable del hogar, 

de los hijos y de la limpieza. La forma en que se les ve a la niña y al niño jugando con 

elementos propios de un género representan la configuración una sociedad patriarcal.  

 Finalmente, en este anuncio aunque no se le ve a la mujer ama de casa, situada 

en un ámbito doméstico con labores hogareñas, se le representa implícitamente a la 

mujer de esta forma. 

La segunda pieza audiovisual a analizar de Ala es el comercial We will rock you 

(2012), en la que se ven cinco chicos de diferentes edades alistándose en un garaje con 

elementos comunes para empezar a tocar y cantar una canción, mientras lo hacen 

progresivamente se van a llenando se manchas en toda la ropa y finalmente terminan, se 

abre el garaje y felices se abrazan. 

Este es un comercial musical ya que toda la pieza consta de una canción que 

tocan los chicos We will rock you de la banda de rock británica Queen. No posee ninguna 

estructura narrativa ya que no existe conflicto dramático, simplemente se ve como pasa 

esta situación. Los personajes como se dijo anteriormente, son cinco, tres niños y dos 

niñas, todos poseen la misma importancia ya que se les muestra por igual, como un 

conjunto. 

El relato es claro y se entiende, si embargo se ve poco verosímil que con los 

elementos que realizan para tocar la canción se genere el mismo sonido que está 
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sonando en la canción, aunque gracias al montaje, se pone una imagen al mismo tiempo 

un sonido el cual supuestamente esta siendo generado por el elemento, así el espectador  

lo asimila de esa forma y ya se vuelve un poco más verosímil que dicho elemento suene 

así. 

La iluminación es oscura y cálida antes de que se abra la puerta del garaje, una 

vez se abre sigue siendo cálida pero se aclara, la primera toma donde se ve uno de los 

niños moviendo una llanta es interesante respecto a la iluminación ya que es tan oscuro 

que parecen sombras, sin embargo esto no posee mucha carga dramática ya que si bien 

es un recurso usado variando la iluminación y diferente, su fin no es más que reforzar que 

se encuentran en un garaje.  

La iluminación busca complementarse con la puesta en escena, pues los 

elementos puestos son convencionales y ordinarios que son los mismos con lo que los 

chicos hacen los instrumentos. También, dentro de garaje se ven elementos que 

normalmente van allí, intentado semejarse a la realidad. 

 La puesta en escena y los elementos puestos para interactuar con los personajes 

son llamativos porque son reciclados pero convencionales, a esto se le suma el manejo 

del color en la ropa de los chicos, colores fuertes, saturados y contrastantes unos con 

otros lo cual refuerza la vitalidad de los niños. También la forma en que visten, 

desarreglados y descomplicados, buscando asemejarse a la forma de vestir de cantantes 

de rock. 

Aunque no aporta mucho para el análisis y tampoco hay una clara representación 

de la mujer, se tomó este comercial, primero que todo, porque siendo un detergente para 

lavar ropa Ala utiliza como recurso alternativo de la representación de la mujer a los 

niños, no existe tampoco ningún elemento de un indicio propio que diga implícitamente al 

espectador que es la mujer o ya sea, su madre quien irá a terminar lavando la ropa de los 

chicos.  
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La representación de la mujer en este comercial se puede asemejar con el Modo 

de Representación Moderno, ya que simplemente no está siendo representada y sacar a 

la mujer de ese contexto de limpieza y de la responsabilidad de las labores domésticas  

hacen moderno al relato del comercial. Se desliga totalmente la mujer de ese ámbito y 

aunque no se le pone en otro, es importante el cambio y la ruptura que maneja según 

comerciales ceñidos al M.R.I. 

Entonces en el comercial anterior el espectador se encuentra con que no hay 

representación de la mujer sin embargo hay indicios y parámetros claros de que es la 

mujer quien irá a terminar lavando la ropa situándola en un ambiente doméstico, de 

maternidad y responsable de la limpieza, mientras que en este, aunque también se 

utilizan chicos con el mismo concepto de su libre desarrollo, crecimiento y aprendizaje, no 

hay una representación clara de la mujer como ama de casa, ni como la responsable del 

hogar y su limpieza, lo cual es un gran avance ya que evidentemente se puede transmitir 

el mensaje. 

Cabe resaltar también la diferencia que hay en cuanto a la representación de las 

niñas entre un comercial y otro, en el primero como se dijo anteriormente la chica tiene 

una muñeca que dice que es su hija y ella la alimenta, en este, a la chica se le ve mucho 

más salida de ese contexto, sus acciones, sus movimientos y como se expresa cantando 

lo demuestran, igualmente la otra chica que se ve la cual está tocando la batería, un 

instrumento que normalmente es tocado por hombres.  

Además, la toma en la que una de las chicas que se le ve de espaldas pero se 

sabe que es ella por el largor del cabello, agarra y acomoda el xilófono hecho con 

herramientas llaves es muy significativa ya en general las herramientas manuales son 

usadas normalmente por hombres, entonces que salga la chica, con estas herramientas 

de frente y ella acomodando el instrumento con rigor, rudeza y seguridad, es un hecho 

que rompe también no sólo con lo que se representa de la niñez femenina en el primer 

comercial sino también con la representación de la mujer en general. 
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6.5. Caso Ariel 

En este capítulo se analizarán dos comerciales, Hermanos (2008) y Cathy Fulop 

descubrió Ariel líquido (2012). Con  este último anuncio a analizar se hará un paralelo con 

otros dos comerciales de la misma campaña los cuales son hechos en diferentes años, 

incluso uno de esos seis años antes. Es importante comparar la misma campaña por la 

cantidad de tiempo que tiene  y resulta interesante la representación femenina en los 

diferentes tres comerciales que poseen el mismo concepto. 

Hermanos (2008) cuenta la historia de dos hermanos, el mayor deja su camiseta 

al lado de la lavadora y el menor, escondido, tan pronto ve lo que acaba de ocurrir, 

agarra la camiseta que se quitó, la pone en un charco para que dos chicas pasen y no se 

ensucien. El chico busca hacerle daño a la ropa ensuciando diferentes prendas de 

distintas maneras posibles, luego va y la pone de nuevo en el área de lavandería, al otro 

día se despierta a ver qué pasó con las prendas y descubre que están en el patio 

colgadas y perfectamente limpias, se sobrepone una placa que dice “heredarás la ropa 

de tu hermano mayor” (2008). Finalmente se ve a la madre utilizando el producto 

sacando las manchas de la ropa. 

Este anuncio es narrativo ya que cuenta una historia mediante la estructura 

clásica truncada, el conflicto principal es que el hermano menor no quiere heredar la ropa 

de su hermano mayor, por ende intenta ensuciarla de todas las formas posibles, 

pensando que de esa manera su madre la irá a botar o regalar y no la heredará él. El 

punto de giro al final es muy importante en este comercial narrativo ya que el evento 

sorpresa tiene que ver directamente con el producto, es decir, cuando el chico se 

despierta y ve toda la ropa como nueva se destruye el plan y es el final del relato. 

La normalidad en el relato es la vida cotidiana del chico, el conflicto se sabe que lo 

tiene en contra de la ropa del hermano, por ende genera un plan que es ensuciar las 

prendas para hacerlas inservible y finalmente cuando aparece el producto el plan se 

destruye por eso se da el evento sorpresa o punto de giro.  
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El relato también es cómico ya que pone en evidencia con una situación de la vida 

real que a su vez es cómica, porque es normal que la ropa se herede entre hermanos, lo 

cual funciona como retórica, es decir, la comicidad que se le imprime al relato cumple la 

función de persuadir al consumidor para comprarlo. El tiempo de la historia es más largo 

que el tiempo del relato por lo que se usa en gran cantidad el recurso de elipsis temporal 

para acortar el relato ya que únicamente se ve la acción intentando ensuciar la ropa. 

En el comercial se ven varios personajes, sin embargo sólo uno es el principal y 

que hace avanzar el relato. Como persona es un chico de aproximadamente 10 años, tez 

blanca, ojos oscuros y cabello café, como rol representa a un hermano menor cansado 

de recibir la ropa de su hermano mayor y como actante funciona perfectamente ya que su 

interpretación y expresión frente a la cámara es verosímil.  

En cuanto  a los valores formales, la iluminación en exteriores es fría ya que 

intenta mostrar que no es un día caluroso ni un atardecer sino que está nublado, en 

cuanto a los espacios interiores es cálida y oscura, esto se da en la mayor parte de la 

pieza, sin embargo, se busca hacer un contraste con el final ya que la iluminación cuando 

está en su cuarto despertándose para ir a ver la ropa la luz sigue siendo cálida pero más 

clara y cuando finalmente llega al exterior, al patio, la iluminación es natural y cálida, 

incluso a diferencia de las demás tomas en exterior en esta se ve el cielo azul y con un 

sol radiante. 

La intención de la puesta en escena es situar al espectador en un hogar normal, 

común y corriente, en una casa que seguramente no queda en el interior de Capital sino 

más bien a las afueras, los elementos puestos en las escenas interiores llevan a pensar 

que se trata de un barrio y un hogar convencionales. 

El lenguaje audiovisual utilizado en esta pieza para narrar el relato es opulento  y 

abundante ya que se ven gran cantidad de tipos de planos, con diferentes puestas de 

cámara, planos cenitales, picados, contra picados y a nivel, también hay leves 

movimientos de cámara en algunas tomas, combinado con un montaje por corte directo y 
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rápido donde la toma termina una vez que transcurre la acción, todo esto se potencia y 

hace que el relato sea dinámico.  

Es interesante resaltar que al igual que los anteriores comerciales donde los 

protagonistas son niños, la cámara acompaña y está en función de este, en donde una 

vez más la calidad del plano no se hace picado sino a nivel del niño, sin embargo en la 

última toma cuando sale al patio a observar, esta dado por un plano contra plano del niño 

y la ropa, el segundo plano esta contra picado como situando al niño desde abajo, 

además significando la decepción del chico. 

Respecto a la representación de la mujer en este comercial se da única y 

explícitamente al final del relato, donde después de todo se le ve a la madre utilizando el 

producto quitando las manchas. Esto sitúa una vez más a la mujer en el entorno 

doméstico responsable del hogar, de los hijos y de la limpieza, pero es curioso esta 

última secuencia ya que es innecesaria puesto que el mensaje se entiende a la 

perfección e iba a tener el mismo efecto sin necesidad de poner a la madre ejecutando 

esta acción. Probablemente la decisión de la poner la secuencia final es del cliente ya 

que seguramente tanto los creativos publicitarios como los  realizadores audiovisuales 

sabían que el mensaje se iba a entender de la misma forma excluyendo la secuencia 

final, sin embargo, es de suponerse que la marca busca llegar a un público con el que se 

debe sentir identificado además de la interacción con el producto. 

La representación de la mujer en este comercial es similar a la del Modo de 

Representación Institucional, pues se está ubicando al personaje femenino en el hogar y 

relacionándolo con las labores domésticas propias de la mujer del cine institucional y de 

la sociedad patriarcal, incluso en esta última secuencia donde explícitamente se le 

muestra a la mujer haciendo este trabajo, lo primero que se ven son las manos en donde 

en su mano izquierda lleva puesta una argolla de matrimonio, lo cual está directamente 

relacionado con los códigos, protocolos y configuraciones sociales propias de la Iglesia 

Católica. 



! 132 

A diferencia que en algunas de las anteriores piezas publicitarias gráficas y 

audiovisuales analizadas, en el presente anuncio la mujer no posee un papel principal 

dentro del relato, como tampoco se le atribuye directamente que sea una mujer 

respetuosa frente a su esposo, con valores católicos y sometida a su hogar, sin embargo 

la argolla que lleva puesta junto a la acción que realiza con el producto, hace que el 

espectador infiera que se trata de este tipo de mujer.   

El segundo comercial a analizar a profundidad es Cathy Fulop descubrió Ariel 

líquido (2012) en donde la presentadora, actriz, modelo y fotógrafa venezolana Catherine 

Fulop nacionalizada argentina cuenta su experiencia y cómo descubrió el nuevo Ariel 

Líquido. Este comercial pertenece a una campaña que se cree lleva más de seis años al 

aire ya que se van a analizar superficialmente otras dos piezas audiovisuales del 

Descubrimiento de Ariel líquido que son  Marido Arbitro (2006) y Proud and perfectionist 

(2010), y es interesante y necesario para este análisis resaltar la representación de la 

mujer en una misma campaña en comerciales de diferentes años. 

Cathy Fulop descubrió Ariel líquido (2012) es un anuncio de tipo testimonial y 

funciona también como informativo ya que mientras la protagonista cuenta su experiencia 

el espectador se entera de qué es el producto. La mujer cuenta cómo descubre el 

producto gracias a su nueva pasión: la fotografía, que le trajo nuevos desafíos y se tiene 

que meter a lugares insólitos que le traen nuevas manchas. 

El tiempo de la historia es más largo que el tiempo del relato, además se 

muestran dos tiempos, el primero es la entrevista a la mujer y el segundo es cuando se le 

ve a la mujer tomando fotos mientras se ensucia, esta doble temporalidad refuerza el 

aspecto testimonial ya que si no se diera y sólo se escuchara su voz por medio de una 

voz en off no tendría el mismo efecto además de que el lugar donde se hace la entrevista 

fortalece el concepto de la historia. 
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En cuanto a su estructura narrativa se implementa la estructura clásica 

simplificada, ya que existe un conflicto dramático el cual posteriormente se soluciona 

debido a la aparición del producto.   

Frente a los aspectos formales primero que todo es importante resaltar la puesta 

en escena, en uno de los espacios interiores donde el personaje principal habla a cámara 

se le ubica un estudio de fotografía con elementos propios de esta disciplina como 

trípodes, luces y sombrillas además de las fotografías colgadas en las paredes. Y por otro 

lado, en los espacios exteriores tienen una estética y estructura desgastada en donde se 

le da importancia a las texturas metálicas, lo cual hace contraste con los otros espacios 

expuestos en las demás escenas.  

Se ve un cambio de ambientación según la estética y el estilo en las diferentes 

escenas lo cual hace que el espectador note la fuerte diferencia entre los dos ámbitos, el 

doméstico y el laboral. 

Por otro lado, la iluminación también cambia según los dos tipos de espacio 

aunque no se hace muy notorio. En el espacio interior la iluminación es neutra, clara y un 

poco cálida, mientras que en el otro ámbito con el fin de reforzar la estética arquitectónica  

los fondos se ven oscuros y más cálidos y algunas veces fríos mientras que el personaje 

principal se ve más claro. En tres de las tomas hay efectos de reflexión entre un objeto y 

el lente de la cámara con la que se graba, esto es buscado no sólo con un fin estético 

sino también hipertextual. 

 Respecto a la calidad de los planos se usa en escala, es decir, primero se ve un 

plano abierto que seguidamente empieza a cerrarse con el fin de acercarse más al 

personaje. La posición de la cámara es variada, y aunque la mayoría es a nivel se 

observan dos planos contrapicados que no cumplen otra función más que mostrar la 

ubicación del personaje. Se ven movimientos de cámara leves que siguen los 

movimientos del personaje, que tampoco poseen una función dramática específica. El 
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montaje que se ve es rítmico y rápido, las duración de las tomas es muy corta en relación 

a la acción. 

“Cuando la presentadora del producto es mujer, suele ser un personaje conocido 

en el medio; la autoridad de lo masculino es sustituida por la de la fama” (Saborit, 1994, 

p. 152). El tipo de personaje principal utilizado en el comercial es importante ya que  

funciona como retorica y persuasión; al ser un personaje famoso llama más la atención 

de los usuarios, quienes no necesariamente deben ser fans del personaje sino que por el 

simple hecho de ser reconocido le imprime prestigio a la marca y la pieza audiovisual. 

  El personaje como actante, como rol y como persona se da de la misma manera 

ya que por un lado evidentemente Catherine Fulop al estar acostumbrada se 

desenvuelve perfectamente frente a cámara, por otro lado como persona no cumple 

ninguna función más que aportar su imagen a la marca ya que se está representando a sí 

misma, y por último como rol funciona de la misma forma pues el rol en el comercial es el 

mismo que en la vida real pero haciendo hincapié en la fotografía. 

Lo más importante que tiene este comercial es que está dirigido por una mujer, lo 

cual resulta influyente a la hora de analizar la representación femenina en el comercial 

pues la mirada femenina como realizadora cambia totalmente a la mirada masculina, ya 

que los hombres recrean a la mujer desde su perspectiva y desde lo que ellos quieren 

ver, mientras que la mujer hace lo mismo y el rol del género femenino cambia de manera 

pronunciada. Es por esto que este comercial es particular y aporta a este estudio 

elementos que evidentemente no se ven en anteriores comerciales. Usualmente, en la 

actualidad e incluso anteriormente siempre la forma en el hombre representa a la mujer 

busca poner en evidencia sus aspectos sexuales tratándosele como objeto de deseo o 

como la mujer conservadora con valores y digna de tener un esposo y familia.  

Se puede afirmar que en este comercial existe la enunciación puesto que al ser 

dirigido por una mujer se ve por en cima las diferencias con los demás comerciales 

analizados, si bien no se nota la enunciación en cuanto a valores formales técnicos de la 
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narrativa o el leguaje, se da principalmente por el cambio del rol de la mujer y la ruptura 

de estereotipos.  

 Frente a la representación de la mujer en este comercial se ve un gran avance en 

cuanto al rol femenino en la publicidad audiovisual ya que por un lado se saca totalmente 

del contexto doméstico a la mujer, pues si bien es ella la usuaria del producto de limpieza 

de prendas, no se le representa en un entorno convencional y adaptado a las normas 

sociales vistas en anteriores comerciales. Se le saca del ámbito doméstico ausentando 

hijos, esposo y entorno espacial que remite a la cocina y la limpieza, para  dejar de ser 

ama de casa y empezar a ser una mujer profesional a la par del género masculino. 

 Representar a la mujer fuera del ámbito doméstico, pero sin embargo siendo el 

personaje principal y objeto de identificación del comprador en esta pieza se logra 

mediante la vanidad, aspecto categorizado como influyente y propio de la mujer, 

entonces, el comercial apela a este recurso para generar la importancia del producto 

frente a la mujer, no por sus hijos o por el cuidado de la familia sino por el cuidado de su 

ropa y se fortalece cuando el personaje principal dice “con Ariel liquido mi pantalón 

preferido quedó bello” (2012) y la forma en que lo dice. 

 El vestuario de la protagonista también dice mucho sobre su situación y el 

contexto, lleva puesta una camisa color rosado pastel, un pantalón color salmón y uñas 

pintadas de color negro. Por más de que se vea bella físicamente no se le busca 

tampoco resaltar atributos con el fin de ponerla como objeto de deseo. El color negro en 

sus uñas le imprimen a la mujer libertad, autonomía, independencia e incluso frente a 

otros ojos se puede ver como rebeldía. 

 También la forma en que se mueve y se expresa la mujer frente a la cámara en 

las acciones de los exteriores, además de estar ejerciendo un trabajo profesional que es 

mayormente realizado por hombres, ejerce movimientos bruscos, rudos y poco delicados, 

tirándose al piso sin ningún miedo y ensuciándose, lo cual no es común según la 
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sociedad patriarcal donde la mujer debe demostrar su femineidad con sutilidad y 

delicadeza. 

 Comparando este comercial con el anterior analizado Fisicoculturista (2008), en 

los dos casos a la mujer se le saca de contexto, y aunque en uno es una burla, es 

interesante resaltar que el conflicto dramático del primero es que el cuerpo de la mujer 

parezca el de un hombre por sus músculos mientras que en este el conflicto dramático no 

es el cambio de la mujer, ni su profesión, ni si está haciendo algo que no ser ejercido por 

el género femenino. Lo que hace que la representación se vea con total naturalidad y 

verosimilitud porque independientemente de lo que halla sido la visión de la mujer 

anteriormente, hoy en día es diferente. 

 Entonces, por primera vez en este análisis exhaustivo de comerciales se ve un 

comercial que aun representando a la mujer se le saca del contexto usual y convencional 

para mostrarla como otro tipo de mujer, lo cual fortalece la idea de que la mujer es igual 

al hombre incluso siendo ella quien utilice el producto, sin embargo, ya no en función de 

otros sino de ella y su bien personal. 

La forma en que representa la directora a la mujer busca posicionar a la mujer a la 

misma altura que a un hombre, por lo que se puede decir que sigue las mismas normas 

del cine de temática femenina y no el cine feminista, ya que no se intenta mostrar al 

hombre como una figura sometida ni menor que la mujer, sino que  busca igualar los 

contextos y condiciones.  

 Proud and perfectionist (2010) es el otro comercial de la misma campaña de Ariel 

que se va a comparar con el anterior. En este caso de nuevo se recurre a un personaje 

famoso, la protagonista es la actriz Belén Santos, quien en la pieza cuenta como conoció 

Ariel líquido y dice que fue  raíz de que se fuera a vivir sola, hizo una fiesta con unos 

amigos y todo quedó muy sucio.  

La representación de la mujer en este comercial está dada de la misma forma que 

el anterior; a la mujer se le descontextualiza sobre ser la responsable del hogar y de sus 
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hijos. En este caso se ve una mujer joven que pasa de vivir con sus padres a vivir sola, lo 

cual es usual hoy en día pero no era normal en los comerciales de detergentes. Este 

hecho tampoco era normal anteriormente, ya que según lo establecido por la Iglesia 

Católica y la sociedad patriarcal la mujer sale de su casa porque la saca un hombre, se 

va a casar y a hacer su vida doméstica, hogareña y maternal.  

En esta pieza audiovisual se rompe con estos códigos también, ahora se le ve a la 

mujer totalmente independiente, incluso llama la atención el principio del comercial donde 

la protagonista está entrando al departamento mientras habla, no como en anuncios 

anteriores que directamente se le situaba a la mujer un espacio hogareño y reducido. Sin 

embargo al final del anuncio la mujer frente a su problema se encuentra con la madre y le 

dice “¿y si pruebo con volver a casa?” (2010), mostrándose vencida y derrotada por el 

problema, pero su madre le dice que no, ya que Ariel le soluciona todos sus problemas, 

entonces en base a esto se puede afirmar que el producto posee una función dramática 

en cuanto a la representación de la mujer ya que gracias a él, la mujer puede seguir con 

su independencia. 

Finalmente, el último comercial es el de Marido Árbitro (2006), de la misma 

campaña de los analizados anteriormente. Trata de una mujer que cuenta también cómo 

descubrió el producto; en este caso la mujer lo descubre porque su marido es árbitro y la 

gente no comparte sus mismas decisiones por lo que buscan hacerle maldades y llega 

con la ropa sucia a su casa. 

La representación de la mujer en este comercial es totalmente diferente a los dos 

comerciales anteriores, puede ser por la diferencia del año de realización de cada uno. El 

anuncio representa a la mujer como ama de casa ya que es quien lava la ropa de su 

esposo y a quien se le presenta el conflicto dramático del relato, sin embargo no se ven 

indicios de que sean padres y que la mujer tenga funciones maternales. 

Al personaje masculino se le asocia directamente con el fútbol, lo cual es un 

pensamiento natural de la sociedad, que este deporte este dirigido única y 
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exclusivamente a hombres. Se refuerza esta idea haciendo que las personas que atacan 

al personaje masculino sean sólo hombres. Llama la atención la secuencia donde la 

protagonista se encuentra con una amiga mostrándole las manchas de la camisa y de 

fondo, en un segundo plano se ven dos hombres viendo fútbol, por lo que se intuye que 

son los esposos de las dos mujeres que se ven en el primer plano de la imagen. 

Se hace evidente que con el pasar del tiempo la representación de la mujer 

evoluciona y se demuestra mediante estos tres últimos anuncios analizados de un mismo 

producto y de una misma campaña, en donde con el pasar del tiempo se empieza a 

desligar a la mujer de las tareas domésticas y se muestra como una necesidad básica. 

Es posible que tenga que ver que los anuncios protagonizados por personas 

famosas apelen más a otros recursos con el fin de descontextualizar a la mujer del 

ámbito laboral doméstico, sin embargo es una buena manera  de representar al género 

femenino llegando al público que el cliente necesita y rigiéndose por lo que  la sociedad 

es en la actualidad. 

Igualmente, como se ha dicho anteriormente, influye considerablemente quién 

realiza el comercial según el género, ya que gracias al anuncio de temática femenina se 

puede observar que sí es posible lograr la representación de la mujer con condiciones 

iguales a las del hombre. El realizador masculino por naturaleza tiende a representar al 

género femenino como se ha visto siempre en el cine clásico, por lo que generalmente su 

mirada no aporta nada al rol de la mujer, simplemente sigue estereotipos y cánones 

fijados por la sociedad. 

El problema no radica en que se representen a mujeres en comerciales de 

detergentes o que sean o no protagonistas de los mismos, en realidad el problema se 

basa en cómo se le representa, ya que si se hablara de la no representación o la 

ausencia de la mujer en este tipo de comerciales sería feminista o de alguna forma 

discriminativo, entonces, este es un claro ejemplo de que se puede lograr. Incluso aún 

más, cuando actualmente la mujer en sociedad no se le sigue viendo de la misma 
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manera que hace diez años, actualmente las mujeres trabajan, son profesionales y si 

bien poseen tareas hogareñas por necesidad básica no significa que el género femenino 

deba estar sometido al hogar, la limpieza y vivir su vida en función de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 140 

Conclusiones 

En este Proyecto de Graduación se buscó estudiar la influencia del cine en la 

publicidad audiovisual argentina más específicamente de detergentes, según los modos 

de representación cinematográficos. A lo largo de los capítulos cinco y seis, mediante 

análisis de piezas publicitarias se empiezan detectar elementos que se aproximan a la 

influencia cinematográfica audiovisual sobre la publicidad audiovisual argentina. 

La representación de la mujer audiovisualmente en algunas épocas intenta no 

sólo representar al género femenino como debe ser según la sociedad sino que, se rige 

de estereotipos y convenciones sociales para plasmar el rol de la mujer en pantalla. 

En la década del ’40 en Argentina se hizo más fuerte la oposición al trabajo de la 

mujer fuera del ámbito doméstico, lo cual se ve representado en películas del Cine 

Clásico y en piezas publicitarias de esa época. Se buscaba que la mujer se dedicara 

únicamente al hogar y a los hijos siendo ella la responsable directa del bienestar de los 

suyos.  

Gracias a evolución del lenguaje, tecnológica y social, la representación de la 

mujer empieza a variar paso a paso; primero se le muestra como mujer doméstica y 

objeto reproductivo, luego  se transforma en un objeto sexual, lo cual es paradójico ya 

que la mujer doméstica debía serle fiel y respetuosa a su marido y la mujer objetualizada 

sexualmente no se encontraba en la misma situación.  

Después estas dos formas hibridan a tal punto que a la mujer se le representa 

como objeto sexual y su vez como objeto reproductivo-doméstico, potenciándose frente a 

la mirada masculina, después se le ve como mujer doméstica pero sin hijos únicamente 

teniendo una vida de casada salida del ámbito maternal, luego como una mujer 

independiente económicamente y soltera pero dependiente de su madre y por último, una 

mujer totalmente independiente que piensa en ella y su beneficio personal.  
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Estas diferentes representaciones de la mujer se dan a lo largo del tiempo, por 

ende, se puede deducir que poco a poco el rol de la mujer se transformó hasta que 

actualmente está moldeado con elementos propios del contexto social. 

La publicidad audiovisual, al igual que el cine también avanza, evoluciona y su vez 

hibrida en cuanto al relato, ya que con el paso del tiempo deja de regirse y encasillarse 

por un único modo de representación. 

La mirada masculina tanto la del realizador como la del espectador es la que 

genera la representación de la mujer y los cambios, ya que socialmente la mujer vive y 

convive en función del hombre, entonces se pudo detectar la intensión y la percepción del 

hombre sobre el género femenino según como la representan.  

El tema de la representación y el rol de la mujer es un elemento importante ya que 

en base a eso se dan ciertos cambios y variaciones en cuanto a la representación 

audiovisual en general, que, como se dijo anteriormente, el cine paso de ser primitivo a 

institucional principalmente por la forma en la que se le representaba a la mujer, 

posteriormente cuando la mujer logra llegar a realizar o a dirigir alguna pieza audiovisual 

lo primero que busca a hacer es cambiar este tipo de representación, en donde, algunas 

por su lado deciden de cierto modo intercambiar roles poniendo al hombre como objeto y 

a la mujer autónoma encargada de hacer avanzar el relato, o bien únicamente buscan 

igualar las representaciones del hombre y de la mujer. 

Este caso de representación rigiéndose por el cine feminista, no se da en la 

publicidad audiovisual argentina, ya que un anuncio televisivo, por su naturaleza 

mercantil, no le convendría en ningún momento ir en contra de las convecciones sociales 

existentes, sin embargo, tiende a potenciarlas de forma cómica-sarcástica con el fin de 

agradar más, como es el caso de los anuncios publicitarios actuales sexistas. 

 Este fenómeno de representación sexista se da en algunos casos, no en todos, 

pero sin embargo, vale la pena resaltar que en hoy en día también existen comerciales 

donde se desliga a la mujer del ámbito doméstico, que, aunque no del todo, es un gran 
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paso en cuento a la evolución de la representación femenina en el ámbito audiovisual 

publicitario como es el caso del comercial de detergente analizado dirigido por una mujer, 

que no se trata de representar a la mujer como en el cine feminista sino como en el cine 

de temática femenina. 

 En general se detectó que la imagen femenina en la publicidad audiovisual 

básicamente se rige dentro de las características del Modo de Representación 

Institucional, ya que al tratarse de aspectos netamente comerciales y consumistas lo que 

buscan es vender. Tanto el cine clásico como los anuncios televisivos en general, buscan 

ser vistos, vendidos o persuasivos con el fin de generar una ganancia monetaria. Es por 

esto que la publicidad en general no experimenta frente a la representación, simplemente 

se rige por lo que se sabe que se vende y se consume. 

Dentro de todo esto también influyen las crisis económicas que ha sufrido 

Argentina, pues a partir de eso la mujer empieza a salir de la casa a trabajar y se le 

duplica el trabajo, ya que si bien sale del hogar para cumplir otras funciones y ayudar con 

el sustento económico, también debe cumplir las demás labores domésticas, lo cual 

genera un pequeño cambio sobre la representación femenina audiovisual. 

 La relación entre el rol de la mujer y la mujer contemporánea de la sociedad es 

paradójica puesto que es evidente que así a la mujer contemporánea no le guste su 

representación audiovisualmente, está tan acostumbrada, que sea cual sea la forma en 

que usan el género femenino para comunicar cualquier producto, la mujer igual sigue 

consumiéndolo, es decir, no deja de consumir así esté consiente de que la forma como 

se le representa en el anuncio no sea la adecuada e incluso no se identifique con ella, la 

mujer tiene codificado en su mente cual es su papel en la sociedad. 

 En los comerciales de detergentes se detecta también una evolución que se da 

con el paso del tiempo, en la que, la mujer evidentemente en su totalidad debe ser 

situada en el ámbito doméstico sin embargo en unas publicidades más que en otras, pero 
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con algunas variaciones en cuanto a la representación del rol masculino y variaciones en 

cuanto a rol de la mujer como objeto sexual. 

Es importante resaltar que el rol del hombre en algunas publicidades de 

detergentes funcionan con el fin de influir a la mujer de que el producto es bueno, es 

decir, no busca en ningún momento transgredir las convenciones sociales, sino más bien 

mostrar una figura masculina como héroe de la limpieza para que la mujer influenciada 

por este, crea que por ese motivo va a ser más fácil limpiar. 

Tanto el vestuario como los recursos propios de la dirección de arte y estilísticos 

influyen considerablemente respecto a la representación de la mujer ya que con las 

diferentes tonalidades de colores y diferentes texturas que acompañan a los personajes 

femeninos significan y transmiten climas al espectador, según el análisis del vestuario se 

reveló que dependiendo de cómo esté vestida la mujer se irá a denotar el rol de la 

misma.   

Tanto en la publicidad audiovisual como en el cine, se representa a la mujer 

según las configuraciones sociales establecidas; entonces se puede notar un cambio en 

la representación de la mujer a lo largo del tiempo, sin embargo una ruptura de esto es 

detectada mayormente en el cine que en la publicidad. 

Por más de que a medida que pasa el tiempo en los comerciales argentinos 

dirigidos por hombres se intenta descontextualizar al género femenino del ámbito 

doméstico o directamente no mostrar su figura, siempre hay un indicio de que la mujer es 

la responsable de esta labor. Esto se debe a que el producto sigue estando dirigido al 

género femenino, sin embargo con la evolución de la representación de la mujer, con lo 

visto y analizado anteriormente, es probable que si la sociedad sigue cambiando de la 

misma forma que lo ha hecho, en un futuro se puedan observar más comerciales 

influenciados por representación de mujer de cine de temática femenina y menos 

comerciales regidos por el Modo de Representación Institucional o simplemente dirigido a 

ambos géneros en donde no se haga explicito que el target es únicamente femenino.  
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Es probable que la forma como se ve a la mujer y se le representa en los 

comerciales se deba al cliente, es decir, a la marca y no a la agencia ni a los realizadores 

audiovisuales, esto se puede afirmar gracias al análisis de uno de los comerciales donde 

se podía excluir una última secuencia que era la única que representaba a la mujer en el 

ámbito doméstico ya que el espectador hubiera entendido el mismo mensaje. 

El problema de la representación femenina en anuncios de detergentes 

argentinos, no radica en excluir y ausentar al género femenino de estos comerciales, sino 

la forma como se representa. 

Se detectó que en los comerciales de detergentes argentinos, cuando son niños 

los protagonistas, la cámara y el lenguaje está en función de ellos y su altura, es decir, 

hay una diferencia entre la representación técnica de niños entre anuncios y el cine pues 

normalmente cuando se le va a hacer un plano a un niño la cámara va en posición 

picado, mientras que en las publicidades analizadas en las que son niños quienes las 

protagonizan la cámara está a nivel. 

 Evidentemente la publicidad y el cine son dos medios que se potencian, ya que 

sin la publicidad el cine comercial no existiría y sin el cine la publicidad no tendría 

cánones visuales, técnicos y narrativos que funcionen como un punto de partida y 

comparación para lograr hacer piezas narrativas, atrayentes y persuasivas según su 

lenguaje. 

El lenguaje audiovisual publicitario se basa en el lenguaje cinematográfico, pues 

existe una evolución en cuanto a la temática y al desarrollo del relato, esto se puede 

afirmar ya que se detectó que los comerciales antiguos eran informativos, es decir, 

únicamente se basaban en dar información del producto y sus atributos, mientras que a 

medida que pasa el tiempo, empiezan a ser más narrativos. 

 Los cambios sociales y tecnológicos; la llegada de lo digital y la hibridación de 

medios son pasos supremamente importantes en cuando al lenguaje audiovisual, ya que 

no sólo cambió la cantidad de personas que tienen acceso a todos los medios, sino que 
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también la imagen día a día se vuelve más elaborada y prolija, lo cual hace que el 

espectador o el usuario pueda apreciar  lo que se ve de una forma más cercana a la 

realidad. 
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