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Introducción 

El cartel publicitario ha estado representado a lo largo de la historia por conceptos 

artísticos y modernistas que surgieron a partir de las últimas décadas del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, y que influyeron en su imagen contemporánea. Esta pieza visual 

se convirtió en una importante vía de comunicación y de información, y en un elemento de 

decisiva importancia en la vida social de las grandes ciudades. Esto se debe al lenguaje 

popular que lo hace único entre las artes y por el cual ha resultado tan llamativo para 

grandes pintores de la historia.  

En el Capítulo 1 del presente Proyecto de Graduación (PG) se trata la relación entre arte y 

publicidad, la cual surge con gran fuerza en el movimiento social de los años sesenta, en 

el que pintores enfocaron su mirada en las formas de lenguaje popular con el propósito de 

trasmitir mensajes de protesta. Grandes movimientos artísticos fueron fundamentales en 

el desarrollo y en la evolución del cartel. Por ese motivo, en el presente PG se realizará 

un análisis de vanguardias como el art noveau, el simbolismo, el futurismo, el cubismo, el 

expresionismo, el surrealismo, el romanticismo y otros, y se mencionarán los aportes que 

cada uno de estos realizó al cartel comercial. Siguiendo con el desarrollo de estos el 

capítulo 2 habla de la comunicación de masas y del idioma popular, y se estipula que los 

creadores y los diseñadores de los diferentes carteles comerciales y propagandísticos 

deberán tener como propósito crear un contacto directo entre el anunciante y el posible 

consumidor o seguidor de un mensaje, comunicando en un lenguaje popular, con el que 

no solo se refleje la función comunicativa, sino que también haga parte de un estilo 

decorativo influenciado por los deferentes movimientos artísticos.  



 4 

En el Capítulo 3 se analizará la semiótica del cartel y se estudiarán los signos lingüísticos 

y visuales, así como sus diferentes tipos de narrativas y técnicas de expresión. Estas 

sugieren los diferentes soportes para el cartel dentro de un entorno cultural, que será de 

suma importancia al momento de la aceptación y de la comprensión del cartel. Esto 

dependerá de factores socioculturales determinados por valores específicos, tales como 

mitos, conceptos e ideas que trasmitan una opinión colectiva. 

En el Capítulo 4 se postulan los cambios por los que ha transcurrido el proceso de 

producción del diseño digital. Este proceso se presenta en dos etapas: la primera abarca 

el retoque fotográfico que hace referencia a la pintura, y la segunda, la ilustración vectorial 

como parte de la ilustración o del dibujo, dando una amplia visión de este medio de 

comunicación que supuso una revolución tanto publicitaria como estética.  

En el Capítulo 5 se realizará una propuesta cartelista para la marca de diseño Crema del 

Cielo, en la que se retoman técnicas de producción y de elaboración utilizadas en los 

orígenes del cartel. A estas se suman nuevos soportes y herramientas de retoque digital 

planteadas, lo que hace de este un análisis morfológico junto con la relación que tiene la 

imagen con el texto. 

Al encontrar en el cartel un medio de comunicación visual, se dio la aparición de grandes 

artistas que permitieron el desarrollo y la posterior evolución del mismo, no solo como una 

nueva forma de arte que con el paso del tiempo sería muy apreciada, sino como medio de 

comunicación visual que también se incorporó como decoración y como valiosas piezas 

artísticas. Vanguardias del arte y acontecimientos históricos darían luego comienzo al 

desarrollo y a la consolidación del cartel como elemento de comunicación comercial y 

propagandístico, lo que permitió generar un cruce entre arte y publicidad. 
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El presente PG se inserta en la categoría de Creación y expresión, bajo la línea temática 

de Empresas y marcas. En él se desarrolla la unión entre arte y publicidad a través del 

cartel comercial y propagandístico, y se vinculan los procesos de comunicación y de 

estrategia publicitaria con el fin de poner en la teoría los conocimientos adquiridos en el 

trascurso de la carrera de Licenciatura en publicidad. El objetivo es analizar el cartel 

publicitario desde sus orígenes hasta la sociedad actual de consumo, vinculando la 

relación entre arte, publicidad y herramientas digitales. Se parte del análisis evolutivo del 

cartel como inicio de esta vinculación, la cual está marcada por diversos factores políticos, 

sociales y comerciales. 

Es conveniente resaltar materias cursadas a lo largo de la carrera, tales como Empresa 

Publicitaria I y II, Campaña Publicitaria I y II, Introducción al Lenguaje Audiovisual, 

Campañas en Punto de Venta así como también Diseño de Imagen y Marca, las cuales 

fueron motivación y base del presente PG. 

A lo largo del PG reflexionará acerca de grandes exponentes del cartelismo; artistas como 

Jules Sheret, Franz Seraph, Toulouse Lautrec, Cassandre y Alphonse Mucha, este último 

considerado como el mejor representante del cartelismo moderno, y que repensó la 

ideología comercial de este instrumento de comunicación, permitiendo la inmersión de 

arte con mujeres idealizadas que más que trasmitir un mensaje comercial generó la 

identificación del género en la publicidad (Checa, 2007).  

Se analizarán los aportes de cada uno de los artistas mencionados en relacion con el 

mundo de la publicidad, a fin de vincular el desarrollo artístico con el comercial, y de 

enfrentar el cartel directamente con el arte, con la realidad y con la sociedad en que se 

inserta, siempre acompañado de la estética que, según Joan Bornicoat, es la base 
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fundamental del diseño gráfico. Se tomaron como bibliografía de apoyo obras como Sobre 

carteles y la historia del arte, de L. Sobrino, Un siglo de carteles, de M. LeCoultre, y Los 

carteles. Su historia y su lenguaje, de J. Bornicoat, como bases de la vinculación 

desarrollada en este PG. 

Como antecedentes para este PG se encontraron diversos estudios dentro de la 

Universidad de Palermo, como el trabajo realizado por Irma Salazar (2009) titulado El 

hombre en la publicidad, donde se definen los estereotipos representados en la sociedad 

en base a signos que se generalizan, ya sea en una situación o en un sujeto. Estos signos 

funcionan en la sociedad para comunicar e identificar a grupos de personas que 

comparten valores particulares, lo que evidencia que la publicidad no forma tendencias ni 

modas sino que más bien las transcribe y rejuvenece las actuaciones sociales. 

El trabajo de Juan Carlos Ocampo (2009), La publicidad y los estereotipos, sirvió de 

referente ya que en él se hizo un estudio ordenado sobre el uso de los estereotipos de 

género en la publicidad que se presentan en vía pública y sus transiciones. Ocampo 

analizó la publicidad en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires, quien luego de 

estudiar las mismas  diseñó campañas trabajadas por estacionalidad.  

Por otra parte, en base a la evolución del rol creativo en la publicidad, el trabajo propuesto 

por Alejandro Juli (2012) sirvió como referente para el análisis de los perfiles mencionados 

a lo largo del PG en base a los grandes exponentes del cartelismo, así como también 

proyectos que relacionan temáticas abordadas, tales como la Web y las nuevas 

plataformas digitales, las cuales se han expandido a un nuevo campo de la publicidad. 

Es relevante la temática abordada para la publicidad como disciplina ya que aporta una 

nueva forma de realizar cartelismo comercial y propagandístico, retomando técnicas 



 7 

utilizadas en los comienzos e incorporando nuevas técnicas de retoque digital. Se parte 

para ello del lenguaje popular en las sociedades como base de la elaboración del 

mensaje, en el que la composición estética será parte fundamental de identificativos 

históricos y culturales que han marcado tendencia en la comunicación publicitaria. 
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Capítulo 1 Relación y aportes relevantes entre arte y publicidad 

El ser humano ha hecho uso de las palabras junto con la pintura como mecanismo de 

lenguaje, y ha encontrado en el arte un medio de comunicación que va más allá del 

principio mismo del arte, que es la creación. Según Bornicoat (1972), “será el cartel con 

su función prescrita publicitaria y propagandística una forma secundaria del arte” (p. 184). 

Las condiciones y la misma representación de la publicidad influyeron algunas veces en la 

forma y en la orientación de la pintura. Este fenómeno se dio por primera vez en 1870 con 

la aparición de Jules Cheret, quien hizo suyo el lenguaje del arte popular. Cheret se 

permitió mezclar la técnica y la interpretación tradicional del muralismo, sumando un 

lenguaje para lo que sería el cartel comercial: el sentido del idioma popular. El cartel que 

se concibe hoy día se remonta a estas épocas gracias a diferentes factores que lo 

hicieron posible, como las mejoras técnicas en la impresión litográfica, entre otras, pero 

fundamentalmente por el esfuerzo de Cheret. 

El mismo artista sostiene que para él los carteles no son necesariamente una buena 

forma de publicidad y que, por el contrario, sí son una excelente forma de muralismo. 

Cuando se recorre la obra artística de Cheret se puede observar que los diseños que este 

realizaba no eran grandes obras de la publicidad, pero sus carteles sí eran obras de arte. 

De hecho, encontró un nuevo soporte para dar a conocer sus obras: la calle. Fue allí 

donde lo comercial tomó como recurso el cartel, creyéndose que era una herramienta 

para trasmitir un mensaje de forma directa, y con el cual las personas se sentirían 

involucradas, atraídas de una forma tal que hasta se identificarían con la propuesta 

cartelística. Es por eso que Charet sacó a relucir su gran capacidad como dibujante al 

servicio del lenguaje popular de su tiempo. Fue entonces que se trazó la diferencia entre 



 9 

un pintor y un publicista, ya que Charet confiaba en su amigo Madare para que añadiera 

los textos pertinentes a la elaboración del cartel. Se podría decir que trabajaban como 

agencia publicitaria: había un director de arte y un redactor. 

Según Bornicoat (2007), “el cartel fluido y traslucido de la impresión de los carteles de 

Jules Charet se inspiraba quizás en el colorido de las alas de mariposa” (p. 193). Charet 

diseño un tipo de mujer joven, y esta rápidamente se convirtió en un concepto popular, un 

modelo al que las mujeres querían seguir. Esto tuvo gran relevamiento las últimas dos 

décadas del siglo veinte, y se convirtió en un referente que marcó tendencia. Así, fue un 

enorme aporte a lo comercial, ya que toda marca hubiese querido tenerlo en su tiempo 

para poder comunicar sus servicios o productos. 

De acuerdo con lo expresado por Bornicoat (2007), en París existieron diseñadores tales 

como Jean Morean, quien se hacía llamar por su seudónimo, Cassandre, y quien fue uno 

de los que adoptó el lenguaje de los movimientos artísticos formales para aplicarlo al 

cartel publicitario. Cassandre demostró para 1921 que la mecanización del diseño se 

había convertido en una realidad social. Luego Bornicoat aseguró que el cartel pasaría de 

ser un afiche de exposición a una máquina de anunciar, en parte repetitivamente, la 

comunicación en serie. Cassandre rara vez utilizaba montajes, mientras que Wagon Bar 

hacia uso de esta técnica, la cual empleaba cuidadosamente en sus trabajos. Una de las 

obras más destacadas por parte de Cassandre fue Etoile du nord, en la que se podía 

observar la fiabilidad del sistema ferroviario. 
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El papel del diseñador de carteles, según Cassandre: 

Es difícil determinar el papel que ocupa el cartel entre las artes pictóricas. Unos lo 
consideran una rama de la pintura, lo cual es erróneo; otros lo colocan entre las artes 
decorativas y, en mi opinión, están igualmente equivocados. El cartel no es ni pintura ni 
decorado teatral, sino algo diferente, aunque a menudo utilice los medios que le 
ofrecen uno u otro. El cartel exige una absoluta renuncia por parte del artista. Este no 
debe afirmar en él su personalidad, si lo hiciera actuaría en contra de sus afirmaciones. 
La pintura es un fin en sí misma. El cartel es solo un medio para un fin, un medio de 
comunicación entre el comerciante y el público. Nadie le pregunta su opinión, solo se le 
pide que proporcione un enlace claro, bueno y exacto. (Bornicoat, 1972, p. 81). 

 

Teniendo en cuenta las nuevas técnicas que aportaba el cine, Maholy Nagy comprendió 

que el montaje, los trucos fotográficos y los ángulos de la cámara podían usarse en los 

carteles comerciales como elementos creativos, y que la forma, el tamaño, el color, junto 

con el material tipográfico como signos y letras tendrían un alto impacto visual. Vislumbró 

que la posible ubicación u organización de estos efectos visuales daría una mayor 

relevancia al contenido mismo del mensaje. Fue así como Maholy se convirtió en el 

principal comprometido de las técnicas publicitarias, utilizadas en la escuela de la 

Bauhaus a parir del año 1923 y hasta el periodo de Dissau, en 1925. 

Bornicoat sostiene al respecto que “los movimientos artísticos modernos habían 

contribuido a cambios estilísticos experimentados por el diseño de carteles, paralelamente 

se producía otro fenómeno que afectaría al papel de los carteles en la publicidad en 

general y, en último término, también a su estilo” (2007, p. 110). 

Trabajos realizados para las marcas, London Transport por Frank Pick, y para la marca 

Shell por Jack Beddinoton, son aportes importantes que contribuyeron a la difusión del 

cartel publicitario. La serie de murales y carteles decorativos para la firma St. Raphael es 

también un gran ejemplo aplicado a lo que sería toda la publicidad de un solo producto 
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con una gran intervención de innovaciones visuales. Lo interesante de esta campaña era 

sacar la publicidad de la valla o del tablón, llevando el diseño a un entorno; también se 

extendió a autos y autobuses, y se aprovechó incluso el movimiento de estos, haciéndolos 

participe de la publicidad. 

Naturalmente, la forma de un cartel, cuando procede no solo de un diseñador industrial 
sino de alguien que está jugando un papel en la política general respecto al diseño, 
irremediablemente es distinta de la de un cartel diseñado por un artista independiente. 
Los carteles que reflejan el espíritu del producto pasaron a formar parte del despliegue 
publicitario en los años cincuenta. (Bornicoat, 2007, p. 121). 

 

Sin embargo, aquellos diseñadores profesionales de los años 1940 y 1950 fueron en gran 

parte los responsables del rumbo que siguió la publicidad en cuanto a los carteles 

comerciales en el periodo del diseño decorativo. De igual manera que en los principios del 

dadaísmo, estos trataban de darse a conocer en Zúrich a través de carteles, en los que se 

utilizó el arte como un medio de comunicación, tomando elementos procedentes de la 

publicidad. Artistas como Kollwitz, Grosz y Heartfield realizaron obras que trataban de 

anular los efectos de la propaganda nazi. Los carteles de Kollwitz que rechazaban la 

participación en la guerra servían de referencia a los carteles nazis de alistamiento. Los 

fotomontajes de Heartfield fueron una herramienta de deconstrucción de la imagen de los 

dirigentes nazis (Bornicoat, 2007). 

Afirma Debray (2001) que en España, durante la Guerra Civil, artistas como Renau, 

Clavé o Miró realizaron carteles a favor de la causa republicana. El Guernica, de 

Picasso, realizado por encargo del gobierno de la República, se convirtió en la mejor 

campaña publicitaria contra la barbarie de la guerra. 

En los años cincuenta y sesenta fue tan intensa la divulgación del consumo que los 

efectos en el arte aparecieron rápidamente. El movimiento más conocido por utilizar la 
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publicidad fue el pop art. Los artistas pop ingleses introdujeron elementos de la publicidad 

en sus cuadros, en los que plasmaban reflexiones sobre la sociedad en la que vivían. 

Usaban como inspiración o punto de partida para la realización de sus obras los reclamos por 

parte de los ciudadanos. Los artistas pop norteamericanos proponían directamente 

trasladar las imágenes publicitarias a los lienzos, descontextualizándolas y dándoles un 

valor artístico a modo de arte. Andy Warhol, por ejemplo, no copiaba los botes de sopa 

Campbell, las botellas de CocaCola o las cajas de jabón Brillo por gusto personal, sino 

que los utilizaba como metáforas que daban explicación a la sociedad en la que vivía. 

La producción de estas obras sirvió además como un recurso publicitario propio. Los 

primeros cuadros pop nacieron con fin decorativo, para ostentación de los grandes 

almacenes. Los artistas pop norteamericanos plasmaron a través de sus cuadros la 

fascinación por la sociedad de consumo; el mismo Warhol era un comprador compulsivo 

(Vargas, 2012). 

Debray (2001) afirma que durante el mismo periodo, en la costa oeste norteamericana, el 

arte tenía una postura diferente. Allí se manifestaba como un medio de trasmisión que 

exponía el descontento por un modelo de sociedad surgido de la Guerra Fría, en el que 

el modelo militar se había impuesto a la fuerza sobre los demás. Soportes como los 

carteles, o los mismos grafitis servían para la transmisión de sus mensajes. La estructura 

en en la que se basaban estos mensajes era a semejanza de la publicidad misma: hacían 

uso de imágenes impactantes apoyadas en textos que cerraban perfectamente el 

mensaje, como si fuese un eslógan.  

La obras realizadas en los años ochenta por parte de Hans Haacke, Barbara Kruger, o el 

grupo feminista Guerrilla Girls reflejan, por su parte, una clara postura del contenido 

social por encima de los valores estéticos. Sus creaciones pretendían perturbar al 
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espectador y hacer que este reflexione. La calle se convirtió entonces en un nuevo 

soporte para llegar a un mayor número de público y dejar atrás los museos. Las vallas 

de las ciudades, los autobuses o los carteles del metro eran algunos de los espacios 

ocupados por estos artistas. Otra característica que los acercó a la publicidad fue su 

colaboración en campañas sociales, como la del sida (Vargas, 2012). 

A lo largo del siglo diecinueve la publicidad ha ido adquiriendo mayor protagonismo, 

convirtiéndose en uno de los lenguajes con mayor repercusión en la sociedad. La 

producción visual publicitaria es bastante amplia; algunos artistas actuales no escapan a su 

influencia y esta se deja sentir en sus obras, mientras que otros optan por alejarse de esto 

y continúan su tradición pictórica.  

En palabras de Vargas: 

La publicidad tarda casi medio siglo hasta que adquiere una identidad propia alejada 
de los modelos artísticos. Los acontecimientos que permitieron que empezasen a 
establecerse diferencias entre ambos lenguajes fueron: la posibilidad técnica que 
permitió la impresión de fotografías, primero en blanco y negro y más tarde en color, 
la Bauhaus y movimientos afines y los estudios sociológicos aplicados al mercado. 
(2012, p. 147).  

Según Ocampo (2009), con el auge de la publicidad como negocio aparecieron las 

agencias de publicidad, y con ellas una nueva estrategia de producción. Los estudios 

sociológicos permitieron definir un perfil de consumidor o de receptor del mensaje al que 

había que dirigirse. La publicidad dejó de ser un proceso creativo individual, como lo es el 

arte, y se transformó en un lenguaje, en el que intervenían varias personas, lo cual hizo 

desaparecer en cierta medida al artista, y el acabado final era industrial. Tal como explica 

Vargas, 

Sin los textos sería imposible diferenciar un reclamo de Lautrec de uno de sus 
dibujos, o un cartel de Cassandre de una obra de un artista cubista. Cuando se puede 
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incorporar la fotografía a la publicidad, la relación entre ambos lenguajes cambia. La 
publicidad pierde la factura manual tan característica del arte y adquiere ese rasgo 
industrial que tanto gustaba a los miembros de la Bauhaus. (2012, p. 148). 

 

Peña (2008) menciona en su libro Sistemas de persuasión en la comunicación 

publicitaria que a lo largo del siglo veinte el arte ha ofrecido una amplia producción de 

imágenes elaboradas desde varios procesos y puntos de vista. Estos diferentes modos 

de trabajo han hecho que el arte sea más detallista en la creación de imágenes distintas, 

y que la publicidad recurra a él con frecuencia como fuente de inspiración. 

Uno de los movimientos artísticos que más influenció la publicidad fue el surrealismo, 

asegura Bornicoat (2007), donde, por ejemplo, un artista como Magritte plasmó decenas 

de imágenes publicitarias, algunas de las cuales fueron utilizadas en publicidad sin pudor 

alguno. Man Ray o el mismo Dali fueron artistas que también ilustraron la publicidad 

dejando huella.  

Desde las vanguardias históricas hasta hoy, el arte ha sido una constante fuente tanto de 

reflexión como de inspiración para publicistas. En los años cincuenta, afirma Bornicoat 

(1972), la publicidad apeló a las imágenes de la propaganda bélica, y una vez llegados 

los años sesenta la publicidad y el arte retomaron de vuelta una relación fluida. La 

aparición de artistas y diseñadores europeos dio sus resultados, lo que consolidó esta 

época como la edad de oro de la publicidad, considerada así por los norteamericanos. 

Eguizabal (1998) comenta en su libro Historia de la publicidad que los alemanes Helmunt 

Krone y Julian Koening, director de arte y redactor publicitario respectivamente, crearon 

junto con el director creativo Dane Bembach una de las campañas más significativas de 
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la historia de la publicidad para Volkswagen, donde mostraban el coche como un 

elemento gráfico más, y lo ubicaron en un espacio de dos dimensiones. 

Para Pérez (1998), tanto en los años sesenta como setenta, la publicidad tuvo como 

característica de composición una estructura que mantenía una armonía férrea. La 

mayoría de los avisos estaban construidos sobre un entramado de líneas verticales y 

horizontales, lo que hacía ver todo de forma colocada y equilibrada. Eran avisos con 

una apariencia compacta, donde las fotografías también transmitían una sensación de 

solidez, y se destacaba en estas una correcta iluminación. Esta forma, de alguna manera 

reprimida, de componer fue enfrentada a diferentes técnicas que en esos años 

prevalecían en el ámbito artístico; técnicas como, por ejemplo, el driping action painting, 

ilustra Pérez (1998). 

Los movimientos artísticos de finales de los sesenta y comienzos de los setenta dieron 

una visión revolucionaria a los reclamos  de una forma más serena y dinámica (Pérez, 

1998). Estos grupos retomaron la perspectiva de los carteles de comienzo de siglo para 

los que, nuevamente, tanto Lautrec como Cheret y Mucha serían referentes. El colorido 

y el ritmo de esas composiciones, asegura Pérez (1998), sirvieron como cimiento para 

la creación de nuevas imágenes que años después la publicidad adoptaría como 

modelos para la composición de avisos. De la misma manera, en los años setenta el 

punk como movimiento social fue referente de una nueva forma de expresión, y tanto el 

arte como la publicidad se vieron influenciados y, por ende, adoptaron su lenguaje al 

momento de comunicar y de expresar. 
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1.1 Cartel y sociedad (humor, política, guerra y revolución) 

Bornicoat (1972) afirma que el humor se utiliza frecuentemente en la publicidad por la 

sencilla razón de que es un ingrediente esencial de la vida, y su asociación con un 

producto suscita hacia este un sentimiento de cordialidad y de buena voluntad. Por eso 

mismo el humor es algo universal, y permite emplear el juego de palabras y las frases de 

doble sentido. “Durante los años veinte y treinta, la viñeta del cómic y los dibujos 

animados se convierten en nuevas fuentes de influencias sobre el humor gráfico, cuya 

repercución sobre el diseño de carteles es patente”, asegura Bornicoat (2007, p. 211). 

En los años que siguieron a la guerra, este tipo de diseño continuó siendo el principal 
medio de expresar una situación cómica. Sin embargo, durante los años cincuenta se 
produjo un profundo cambio en la naturaleza del humor mismo, y esta evolución ha 
continuado desde entonces. Nos referimos al empleo del humor negro o enfermo, este 
cambio de énfasis no se limitó a los carteles; fue igualmente apreciable en las 
comedias teatrales y cinematográficas. (Bornicoat, 2007, p. 214). 

 

Después de la Primera Guerra Mundial aparecieron artistas como William Nicholson y 

James Pryde, quienes representaron en el límite del nuevo siglo el cartel de calidad por 

arriba de lo que serían las vallas publicitarias. Esto generó una aceptación más general en 

las masas populares. Comenzó en este contexto histórico a predominar la sencillez de 

grandes artistas, como es el caso de Toulouse Lautrec, cuya técnica la mayoría 

consideraría como propia del cartel.  

Para los años veinte, la atracción de la atención, tanto de los transeúntes como de 

aquellos que iban en vehículo, era de vital importancia. El publicitario estadounidense H. 

W. Hepner consideraba que el mensaje transmitido por medio de una cartel publicitario 

debía ser captado por el receptor en no mas de seis segundos y esto era fundamental al 



 17 

momento de diseñar el cartel ya que había que considerar la opción de que las personas 

no quisiesen o no pudiesen destinar de mucho tiempo para la interpretación de este. 

Grandes contribuciones al desarrollo del cartel se dieron en los años veinte, en los que 

reconocidos exponentes del diseño en Francia, como es el caso de Leoneto Capiello, 

junto a otros, redujeron de una forma exagerada y a veces simple la imagen a fin de que 

las personas pudiesen, de un solo vistazo, de una sola mirada general y rápida, retener 

en la memoria el mensaje trasmitido. En este proceso se podrían citar como ejemplo las 

grandes carteleras que surgieron en los Estados Unidos. Si bien es cierto tenían una 

connotación de un grito más fuerte o de grandeza, por decirlo de alguna manera, era 

también parte de la evolución de lo que sugería el idioma popular, que ha influido en gran 

medida sobre el cartel comercial. Tanto en la publicidad como en el cartel estas gráficas 

eran sobredimensionadas, amparadas por la vanguardia realista que se venía 

construyendo para esa época  

1.2 Carteles art noveau, carteles y simbolismo, carteles hippies 

El estilo más característico del cambio de siglo lleva por nombre art nouveau. Según 

Bornicoat: 

Las formas inspiradas en los grabados japoneses son uno de los elementos más 
significativos de Art Nouveau, especialmente en su versión parisina. Diseños de este 
tipo habían aparecido en los envoltorios de papel de algunos artículos del extremo 
oriente. Los famosos grabados de Hiroshige, Hokusai o Utamaro pertenecían a la 
escuela Ukiyo-e, cuyas obras describían la vida cotidiana en la calle, también había 
una serie de grabados eróticos. Al mismo tiempo que una influencia directa sobre el 
cartel europeo, el grabado japonés, con su reflejo de la vida cotidiana y otros aspectos 
más fascinadores, han tenido un profundo efecto sobre la publicidad pictórica. (2007, p. 
35). 
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El artista Alphonse Mucha realizó una de las muestras cartelistas más representativas del 

art nouveau. En Hungría, así como en Francia, la tradición de publicidad circense según 

Bornicoat (2007) se remontaba a los siglos diecisiete y dieciocho, mientras que en 

Bélgica, los artistas más importantes como Henri Meunier, Victor Mignot y Privat-

Levemont harían una obra que reflejaría el estilo del antes mencionado Mucha (Bornicoat, 

2007). 

Para la década de 1890, la explosión del cartel estaba en su máximo punto. Tanto era así 

que se hicieron ediciones especiales para coleccionistas y, algunas veces, se robaban 

carteles de las mismas calles. Pero esta afición de colección cartelista no duraría mucho. 

Aun así, se ha mantenido latente hasta la actualidad entre un reducido público de 

especialistas y coleccionistas. 

Los artistas simbolistas tomaron a su vez elementos decorativos y métodos del estilo que 

se conoce como art nouveau. Pintores como Gauguin y Maurice Denis fueron dos de los 

grandes exponentes del cartelismo simbolista en Francia. Para esta época se reintrodujo 

como elemento pictórico la iconografía, acción que afectó el arte simbolista. Es importante 

mencionar dos conceptos que se representaron a lo largo de esta época, y que fueron 

referentes para el diseño de carteles: los profano y lo sagrado. Para componer carteles 

referidos a estos temas los artistas simbolistas hacían uso de los contornos amorfos y de 

las configuraciones lineales del art nouveau.  

Debido al contexto social de la época, existía una conducta general de no dejar relucir las 

apariencias, de poner una máscara a los sentimientos; es por esto que las imágenes 

relacionadas con temas de excitación y pasión estaban compuestas y adornadas por 

referencias religiosas y clásicas. Maurice Denis afirmaba en 1920 que “lo importante es 
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encontrar una silueta que sea expresiva, un símbolo que, solo por su forma y colorido, sea 

capaz de atraer la atención de la multitud, de dominar al transeúnte. El cartel es una 

bandera, un emblema, un signo” (Bornicoat, 2007, p. 87).  

Dicha frase o concepto que menciona Denis sobre el cartel también es una perfecta 

definición actual de publicidad, ya que las agencias están en constante búsqueda de 

generar creativamente ese algo que capte la atención de la multitud, pero también es una 

perfecta descripción para el avance del cartel durante el cambio de siglo. Un gran ejemplo 

de lo que fue el simbolismo comercial, y del que la publicidad pudo gozar y aprovechar, es 

claramente el cartel Delftsche Slaiolie, del artista Jan Toorop, en el que se promocionaba 

una botella de aceite natural. 

Por otra parte, temas como el voyerismo como elemento de composición aparecieron a 

través del artista Felicien Rops, contemporáneo del anterior mencionado Jan Toorop. Sus 

grabados y pinturas eróticas son hasta el día de hoy publicitariamente aceptadas. 

Mientras tanto, el cartel hippie fue una estimulante forma de decoración que se basó 

mucho en el art nouveau y el simbolismo. Los diseñadores de este periodo tomaban 

elementos del pasado y los hacían parte integrante de la experiencia; algo así como que 

el pasado participaba del presente.  

El cartel hippie pretende apelar más a los sentidos que a la razón en palabras de 

Bornicoat: 

Al presentar un dibujo confuso (cosa que puede parecer contradictoria tratándose de 
un medio de comunicación) el artista nos está diciendo: “disfruta, deja que el efecto 
caiga sobre ti, que pase a través de ti, úsalo, vívelo”. Esta actitud ha despertado 
siempre críticas. (2007, p. 60). 
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Este autor afirma que el cartel hippie tendría un efecto más amplio debido a la revolución 

técnica y a los procedimientos de impresión que este experimentó en cuanto a la 

impresión, al desarrollo de la tipografía y al uso de la litografía offset, ya que esto daba la 

posibilidad de producir en serie obras en color, así como realizar grandes tiradas de 

carteles fotográficos en blanco y negro (2007, p. 65). 

1.3 Carteles expresionistas, realistas y surrealistas 

Originado en la mayoría de los países mediterráneos simultáneamente, el expresionismo 

fue una emotiva declaración artística que supuso una alternativa al naturalismo. Esta 

forma de expresión tuvo claros exponentes con los cuales adquirió vigencia. Tal es el 

caso de Van Gogh, y del mismo Eduard Munch, quien realizó la pintura conocida como El 

Grito, realizada en 1895 (Bornicoat, 2007). 

Una gran influencia sobre el cartel comercial dejaron los expresionistas, ya que sus 

formas emocionales, así como sus brillantes colores, hacían de la visual del mismo más 

encantadora y atrapante. Según Bornicoat (2007), en la segunda década del mil 

novecientos esas técnicas, junto con un tratamiento puramente realista del tema, se 

convirtieron en una solución para la publicidad. 

Roland Holst diría luego, en la presentación de una exposición sobre el arte en publicidad 

celebrada en el Stedelijk Museum de Amsterdam, que los artistas del cartel tendrían una 

nueva oportunidad a fin de servir a algo práctico, a algo decorativo, a algo bello y puro 

(Bornicoat, 2007). 
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Según Roland Holst, un anuncio puede ser dos cosas. La primera una simple pieza de 

información, o un grito, donde para el emisor no hay ninguna necesidad de decir la verdad 

a gritos porque esta puede declararse pasivamente.  

Por otro lado, Albert Hahn afirma que:  

El arte publicitario que nos interesa es un tipo de arte que pueda verlo todo el mundo, 
cuya naturaleza misma le permita influir incluso en aquellas personas que les importa 
muy poco el arte y que, por regla general, nunca han pensado en visitar una galería de 
arte o exposición. Es un arte de la calle, puro y simple, y como tal, popular cien por 
cien. (Bornicoat, 2007, p. 147). 

Es preciso mencionar que Albert Hahn sostenía de alguna manera el mismo punto de 

vista que Roland Holst sobre la naturalidad del oficio cartelista, pero Holst consideró en 

algún punto que era necesario hacer uso de las últimas técnicas gráficas a beneficio de la 

publicidad, y así generar esos resultados claros y simples. 

Bornicoat (2007), por su parte, plantea que el auge expresionista como movimiento 

artístico coincidió con el desarrollo del cine, y que las primeras películas alemanas fueron 

una notable muestra de arte expresionista. Mientras tanto, Lotte Eisner señala que la 

inclinación hacia los contrastes violentos y la afición alemana por el claroscuro y las 

sombras encontraron en el cine esa salida artística ideal.  

Lo anteriormente mencionado es claramente aplicable a los carteles y, de hecho, el cartel 

del cine alemán utilizó al máximo las técnicas expresionistas. Un ejemplo de esto es el 

cartel realizado por Stahl y Arpke para la película muda de 1920, El gabinete del Dr. 

Caligari. En este caso se podía observar que se utilizaba el mismo idioma que en el 

material filmado (Bornicoat, 2007). 



 22 

En una exposición sobre arte y publicidad en Rotterdam, Jac Jongert declaró que la 

fuerza publicitaria, lograble mediante la pureza del diseño, puede alcanzarse también 

limitándose a reproducir el artículo mismo clara y bellamente, con lo que este se convierte 

en un agente publicitario para los fabricantes (Bornicoat, 2007). 

Artistas como Andy Warhol o Leger presentaron un objeto independiente empleando 

métodos publicitarios con una imagen simple que llegaba a formar parte de la experiencia 

visual. Para Bornicoat, la representación de un objeto en venta, realizada claramente con 

una diferente escala del objeto original, ayudaba a que el producto hiciera parte de la 

experiencia del individuo y, así, era fácilmente reconocido en las tiendas. Cualquiera que 

fuera el caso, esto contribuyó a inspirar una llamativa confianza en el producto original. La 

ilustración de libros sería asimismo una de las prácticas del desarrollo en los comienzos 

de la publicidad pictórica y que, al extenderse, dio lugar al cartel comercial tal como lo 

conocemos hoy. 

Al respecto, ilustra Bornicoat: 

al final de la Primera Guerra Mundial, empezaron a surgir fotógrafos como Arnold 
Genthe, capaces de competir con la imagen contenida a mano, y la fotografía fue 
aceptada en los carteles. Esto ocurrió sobre todo en los Estados Unidos, donde una 
gran parte de la publicidad de todo tipo adopto una presentación naturalista. Las 
empresas comerciales de aquella sociedad que se desarrollaban vertiginosamente, 
usaban la pintura realista para la página publicitaria y el tablón de anuncios. (2007, p. 
152). 

 

Otra gran contribución a la publicidad la hizo el alemán Hohl Wein, quien conservó esta 

tradición realista en sus carteles comerciales. Pero el factor más importante sin duda 

alguna fue la influencia fotográfica en revistas: lo que llevo a completar con su muestra un 

tablón completo de anuncios. Según Bornicoat, “así se presentaba la imagen perfecta del 
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mundo ideal del ciudadano triunfante, un mundo que podría comprarse y un entorno que 

la publicidad estaba ayudando a crear” (2007, p. 164). 
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Capítulo 2  Cultura de masas e idioma popular 

Probablemente muchas personas tengan en su casa música en cualquier formato: 

géneros como el jazz, el folklore, la salsa y el tango, entre otros, en los que se insertan 

algunos reconocidos compositores como Rubén Blades o Piazzola, quienes realizaron 

una fusión de géneros que intersectaron en sus obras tradiciones populares (García, 

1992). Bornicoat explica que “un diseño objetivo y directo será siempre atractivo para la 

mayoría, y un diseño tosco y amateur conseguirá cierta aceptación entre el público. Estos 

dos elementos son constantes en la naturaleza del idioma popular aplicado al diseño de 

carteles” (2007, p. 183). Y luego reflexiona: 

A menudo se piensa que los carteles son necesariamente un compromiso entre varios 
estilos, pero hemos visto que muchas veces expresan ideas visuales formalmente tan 
puras como podamos encontrarlas en un cuadro. De hecho, los carteles han influido en 
ocasiones sobre otras artes. Cuando se ha producido esta interacción, ha sido 
precisamente la faceta popular del cartel la que ha cautivado la imaginación de los 
pintores, pues es esa expresión del idioma popular la que confiere al cartel un lugar 
único entre las artes. (Bornicoat, 2007, p. 183). 

 

Lo cierto es que todas aquellas manifestaciones artísticas tienen una confección de 

artefactos físicos necesarios, que manejan un lenguaje convencional y, a su vez, 

compartido, lo que hace construir obras particulares que mezclan experiencias en el uso 

de ese lenguaje popular (Garcia, 1992, p. 37).  

Se pregunta Barbero: ¿Pero qué es una masa?, y luego responde: 

Es un fenómeno psicológico por el que los individuos, por más diferentes que sean sus 
modos de vida, sus ocupaciones o sus caracteres, “están dotados de un alma 
colectiva” que les hace comportarse de manera completamente distinta a como lo haría 
cada individuo aisladamente. (1987, p. 35). 
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La renovación perpetua dará gran valor estético al cartel comercial al momento de 

comunicar, dado que para pertenecer al mundo artístico no está bien visto repetir lo ya 

hecho; algo así como pasar del impresionismo al surrealismo, o del collage a la 

performance, lo que crea en el imaginario de los individuos la relación de imágenes 

pertenecientes a cadenas semánticas que antes no se habían asociado (Garcia, 1987, 

p.p. 47, 48).  

La formación de multitudes dio paso entonces a la creación de las civilizaciones 

industriales, en las que el comportamiento relucía en la superficie, haciendo visible a la 

masa con su alma colectiva (García, 1987, p.p. 47, 48). Al respecto, Barbero afirma: 

“Estamos ante una sociedad compuesta por una enorme masa de personas semejantes e 

iguales que incansablemente giran sobre sí mismas con objeto de poder darse los 

pequeños placeres vulgares con que llenan sus almas” (1987, p. 33). Este autor explicará 

entonces que lo popular en la medida que avancen los años no hablara únicamente de las 

culturas campesinas o indígenas, sino que se interpondrá la deformación de lo urbano y 

de lo masivo. 

Una reacción de descontento reflejó el romanticismo frente a las contradicciones de la 

sociedad capitalista, así como también tuvo una reacción de crítica frente al racionalismo 

ilustrado. En todo caso, el sentido de lo popular no sería comprendido en la cultura que 

nacía de lo popular en el movimiento del romanticismo, sino por la relación que adquiriría 

el pueblo con la política (Barbero, 1987). 
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Continúa Barbero: 

La posición romántica hace progresar definitivamente la idea de que existiera, más allá 
de la cultura oficial y hegemónica, otra cultura. La noción romántica del “pueblo”, cuya 
utilización conceptual es hoy refutada, fue entonces un instrumento positivo de 
ensanchamiento del horizonte histórico y de la concepción humana. (1987, p. 19). 

 

Son tres palabras las que dieron acceso al contenido de la idea que proponía el 

romanticismo al concepto de lo popular: folklore, volkskunde como punto de partida y 

peuple, que tendría un sentido populista (Barbero, 1987). Con respecto al folklore, este se 

dividió en dos mundos: por un lado estaba lo rural, configurado por el arte ingenuo, por la 

oralidad y por las creencias; por otra parte estaba lo urbano, referente a la escritura y al 

arte refinado. Es decir, se daba la relación entre la tradición y la modernidad y se 

contemplaba su oposición, así como también su mezcla (Barbero, 1987). 

Asegura Barbero (1987) que lo volkskunde tenía relación entre dos niveles geológicos de 

la sociedad: uno exterior, formado por la diversidad y por la autenticidad como resultado 

de los cambios históricos, y uno anterior situado en lo profundo y formado por la 

estabilidad de la cultura de la raza. Finalmente, según Barbero, “lo peuple habla ante todo 

de la otra cara de la sociedad constituida” (1987, p. 19). 

Por su parte, García afirma que “lo que el artista hace está condicionado, más que por la 

estructura global de la sociedad, por el sistema de relaciones que establecen los agentes 

vinculados con la producción y circulación de las obras” (1992, p. 36). Es por esto que, a 

partir de la mayor circulación de mensajes, se dio paso a la democratización de las 

sociedades contemporáneas (Barbero, 1987). 
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En otras palabras, 

reconciliar el arte con la sociedad, con lo mejor de la sociedad que es la sed de justicia 
que late en el pueblo. Romántica, esa estética, proclama un arte antiautoritario, basado 
en la espontaneidad y la imaginación. Pero anti romántica, esa misma estética no cree 
en un arte que se limite a expresar la subjetividad individual: lo que hace auténtico un 
arte es su capacidad de expresar la voz colectiva. Y en ese sentido es realista, en el de 
poner la cotidianidad en relación con el conflicto, que le lleva a escoger la cara visible 
de la experiencia, la realidad física de la miseria. Lo que desde el punto de vista 
plástico y gráfico se tradujo en un “expresionismo ácrata”, cercano al de Seurut y 
Pisarro. (Barbero, 1987, p. 25). 

 

Para Barbero (1987), si se miraba desde la estética, dando una mirada más amplia, 

aparecería una nueva problemática cultural, la cual se planteaba en base a la relación que 

tendrían la tecnología y las mismas herramientas digitales con el arte. Entonces el arte 

moderno resultaba impopular, ya que se planteaba frente a las pretensiones con que se 

creían las masas, lo cual producía fastidio e incomprensión, argumentos a los que el 

artista respondió agravando la distancia y su hostilidad. Así, la relación entre sociedad y 

arte se rompe (Barbero, 1987). 

Barbero afirma que 

así como el interés por lo popular a comienzos del siglo XIX racionaliza una censura 
política, se idealiza lo popular, sus canciones, sus relatos, su religiosidad, justo en el 
momento en que el desarrollo del capitalismo en la forma del estado nacional exige su 
desaparición. (1987, p. 21). 

Luego, este mismo autor asegura que “la originalidad de la cultura popular residirá 

esencialmente en su autonomía, en la ausencia de contaminación y de comercio con la 

cultura oficial, hegemónica” (1987, p. 20).  

Los medios de comunicación son un importante instrumento que pueden utilizarse 

positiva o negativamente, dependiendo del objetivo o de la finalidad; el cartel, tanto 
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comercial como propagandístico, se convierte entonces en un medio de comunicación 

hacia las masas. El rol que cumplen se ve limitado por variables que controlan desde 

su emisión hasta su recepción por parte de los integrantes de una sociedad, de manera 

tal que los organismos crearon técnicas de control hacia las masas a través de los 

medios de comunicación. Un claro ejemplo es la forma de control organizado y d e  

dominación social que utilizó Hitler en la propaganda sociopolítica, difundida durante su 

mandato. 

Según Ramírez (1971), la propaganda política tiene sus orígenes como medio 

ideológico en la Revolución Rusa; el Estado comunista también utilizó los medios de 

comunicación como una forma de controlar a las masas. Tiempo después, los nazis 

fueron los encargados de convertir la propaganda en un nuevo medio que optaría por 

guiar al convencimiento del pueblo sobre su panorámica del mundo y del Estado. 

Sabían utilizarla de manera tal que los llevó al poder, valiéndose de la crisis y 

consagrándose como los salvadores de la Nación. Más tarde los nazis convirtieron la 

propaganda en un nuevo instrumento para convencer al pueblo acerca de su visión 

del mundo y d el Estado. Ya en el gobierno, hicieron uso de todos los medios de 

comunicación que tenían a su alcance entre estos, el cartel propagandístico para el 

control de las masas.  

El poder que alcanzaron los medios de comunicación por sobre sus receptores pudo 

llevarlos al conformismo, con lo que se generó un pensamiento nulo hacia la crítica. 

Así, la masa iba de cierta forma ciega, siguiendo los ideales que se le imponían. Para 

Ramírez (1971), los cambios que se sugerían por medio de la persuasión trasformaron 

la manera de ver el mundo y propagaron valores que el sistema advertiría. La constante 

repetición de los diferentes conceptos que se querían insertar a través del cartel como 
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una verdad absoluta hicieron que se fuera creando una nueva realidad, la cual adoptó el 

receptor del mensaje. Al respecto, Lazarsfeld y Merto dicen que “quienes desearían 

controlar las opiniones y creencias de nuestra sociedad recurren menos a la fuerza 

física y más a la persuasión masiva. El programa de radio y el anuncio institucional 

ocupan el lugar de la intimidación y de la coerción” (1977, p. 25). 

En el libro Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada, 

Lazarsfeld y Merto (1977) proponen que los medios masivos poseen una función 

otorgadora de estatus a movimientos sociales u organizaciones; por ende, cuando un 

medio otorga importancia a determinado tema, este implícitamente da prestigio al 

sujeto o a dicho tema. Los autores mencionados afirman que “la operación otorgadora 

de prestigio puede ser presenciada con mayor viveza en la pauta de testimonios 

publicitarios a favor de un producto, por parte de personas destacadas” (1986, p. 30).  

Así, grandes compañías en el rubro de indumentaria y textil eligen, siempre y cuando 

sus posibilidades económicas lo permitan, a personas con reconocimiento mundial para 

mostrar como imagen visible de la marca. Esta estrategia no solo realza el nombre 

del producto sino que también refleja el prestigio del sujeto que lo usa, quien posee 

una reputación lo bastante alta como para que su opinión se destaque y genere 

estatus. 

La publicidad ejecuta de alguna manera presión en favor de una moralidad única, y 

constantemente pide la ratificación pública de la norma social. Según Lazarsfeld y 

Meton (1977), la publicidad cierra el hueco entre las actitudes privadas y la moralidad 

oficial. Es así que la función otorgadora de estatus mencionada anteriormente se 

utiliza generalmente por p a r t e  d e  los medios de comunicación para mantener el 
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orden y generar una vigilancia del entorno. En conclusión para  los autores, las 

personas se encuentran narcotizadas. 

La variedad de productos y servicios que actualmente se ofrece a través de los medios 

de carteles comerciales hace que las personas se mantengan actualizadas con el 

mundo. La vasta información y las diferentes formas de comunicación que existen hoy 

día hacen que estas se mantengan interesadas y, a su vez, informadas, pero el interés 

deja de ser real y pasa a ser un interés secundario o superficial. 

El constante contacto con dicha información funciona como narcótico. Algo así como 

que la persona que está en el mundo real vive un mundo paralelo debido a que, a medida 

que avanza el tiempo en pos de la lectura de esta información, es menos la acción social 

que esta persona puede llegar a ejecutar a fin de generar un cambio o confrontación 

frente a la problemática (Lazarsfeld y Merlo, 1977). 

2.1 Lenguaje en el arte popular. Aportes a la publicidad. 

Según Freud (1920), en las masas también existe producción y no solo instintos. 

“También el alma colectiva es capaz de dar vida a creaciones espirituales de un orden 

genial como lo prueban, en primer lugar el idioma, y después los cantos populares, el 

folklore, etcétera”, afirma Barbero (1987, p. 37). 

El idioma popular que llegaron a trasmitir grandes pintores situó al cartel en Francia en un 

punto bastante alto, donde se era capaz de trasmitir gran naturalidad de una forma 

sencilla y con un alto grado de sensibilidad.  

Afirma Bornicoat en su libro Carteles su historia y su lenguaje que “los murales 

desplegaban muchachas gigantescas en traje de baño al borde de la carretera, cubrían 
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también las fachadas de la arquitectura urbana creando una forma de decoración urbana 

basada netamente en el idioma popular” (2007, p. 57). Esta cita es aplicable a lo que se 

considera hoy día como el street art, orgullo de muchos y crítica de otros. Este es un 

lenguaje popular que pretende dar un mensaje social y cultural. Ha sido tomado en cuenta 

desde hace ya algunos años con mucha fuerza como decoración urbana.  

Ciudades sudamericanas como San Paulo, Buenos Aires y Bogotá son consideradas las 

grandes metrópolis del arte callejero sudamericano, en donde cada pintura despliega una 

serie de críticas, apoyos e inquietudes, y muchas veces se hace referencia a algún líder 

social o político. También se pinta para expresar sentimientos, para celebrar la vida y para 

manifestar esperanza, o simplemente como medio de expresión de un artista que 

pretende hacer de su arte parte de la decoración de una ciudad, siempre teniendo en 

cuenta la estética y el contexto en el cual lo realice.  

Desde 1945 la pintura en exterior hizo presencia y fue influenciada justamente por la 

cartelera popular (Bornicoat, 1972, p. 65). Las carteleras, las vallas publicitarias, los 

carteles y los anuncios han sido considerados a lo largo del tiempo como una obstrucción 

visual hacia el espacio, y hasta se han llegado a definir como contaminación visual por 

algunos moralistas.  

En Hawái para el año de 1927 los carteles fueron prohibidos por el impedimento visual 

que generaban hacia sus bellas costas; la ciudad de Vermont siguió este ejemplo para los 

años de 1970. El tamaño de los carteles fue una variable de discusión, ya que las 

carteleras resultaban más ofensivas cuanto más grande fuesen para los urbanistas 

sensibles, mientras que para algunos pintores resultaban fascinantes sus imágenes 

banales. Así lo dice en su libro Bornicoat: “Cuando es de grandes dimensiones, la 
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publicidad adquiere una nueva significación en la calle” (2007, p. 45). Por otra parte, 

Barbero afirma que “la cultura contemporánea no puede desarrollarse sin los públicos 

masivos” (1987, p. 5). 

Para el 1900 se podía observar la realización de carteles en la promoción de productos 

domésticos, en los que el consumidor podía reconocerse a sí mismo dentro de un 

contexto, por decirlo de alguna manera. Era participe de la realidad, y es esto a lo que 

llegó la publicidad en nuestros días, en la que un mundo de lujo es proyectado, y se 

persuade al consumidor o no consumidor a ser partícipe de la compra o del uso de 

diferentes productos o servicios; se infiere que bastará con comprarlos para ser parte de 

este mundo, para acceder a la sociedad de consumo. En otras palabras, para que el 

individuo se sienta incorporado a un sistema. 

En la actualidad a la cultura se la tiene como un todo, pero antiguamente se llevaba a 

cabo una distinción entre alta cultura y cultura popular. La alta cultura hacía referencia al 

mundo artístico y literario de las clases educadas, gobernantes y adineradas. La cultura 

popular se refería a la producción cultural escrita y no escrita de las masas (Laswell, 

1985). Laswell (1985) reflexiona que en la época moderna la cultura popular alude al 

entretenimiento, a la recreación y a los placeres que pueden comprarse como parte de la 

sociedad de consumo.   

También hay quien establece una diferencia entre alta cultura y cultura baja. Las 

consideraciones ideológicas del significado de alta cultura la proclaman como la cultura 

autoevidente y natural, apta para personas civilizadas. Se trata de una cultura que 

requiere de ciertas actitudes para participar de ella, las cuales son complejas de adquirir 

e implican una restricción de acceso a los medios para conseguirlo. Prácticamente toda 
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la sociedad forma parte del público del arte, pero la mayor parte del público está formada 

por simples espectadores miembros de la clase obrera, que juegan un papel importante 

a la hora de contribuir en el reforzamiento de las distinciones de clase.  

2.2 Cultura y comunicación del cartel a través de la publicidad 

De acuerdo con lo expresado por Bornicoat (2007), aquel que diseñe un cartel no podrá 

permitirse el privilegio de expresar una idea personal que, quizá, alguna futura generación 

pueda entender o descifrar. Por el contrario, este debe vincular o al menos pretender 

vincular al receptor en un contacto directo con el mensaje a trasmitir. Para ello deberá 

trabajar teniendo en cuenta al público a quien se dirige. Algo similar a un estudio de 

mercadeo o a una campaña publicitaria, en los que se analizan variables demográficas, 

geográficas, psicográficas y hasta conductuales del posible consumidor o del mercado 

objetivo. 

Barbero propone que 

el mestizaje que no es solo aquel hecho racial del que venimos, sino la trama hoy de 
modernidad y discontinuidades culturales, de formaciones sociales y estructuras del 
sentimiento, de memorias e imaginarios que revuelven lo indígena con lo rural, lo rural 
con lo urbano, el folklore con lo popular y lo popular con lo masivo. (1987, p. 10). 

 

La cultura y la publicidad ejercen de alguna manera relación en tres temáticas diferentes, 

como lo son el estudio multidisciplinar del consumidor, el reflejo de los valores de la 

sociedad en el mensaje publicitario y la misma publicidad que se convierte en parte del 

entorno cultural, asegura León (1996). 

La psicología, junto con la sociología, son disciplinas base para el estudio de la sociedad y 

de sus consumidores, ya que marcan rasgos definitorios acerca de los diferentes 
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parámetros a la hora de comunicar publicitariamente. Del mismo modo, la investigación 

de mercados descubre información cultural del consumidor que luego es utilizada como 

base para transmitir el mensaje. Es por esto que, según López (2015), dentro del 

mensaje se comunican otros atributos más allá de los implícitos en el mismo producto o 

servicio. Esto se debe  a que este está contextualizado en ciertos preconceptos 

culturales, los cuales se pueden contemplar en una reflexión de valores, de deseos y 

hasta de costumbres de una sociedad en determinada época. 

La publicidad es parte del contexto cultural que se vive hoy por hoy, ya que las 

sociedades viven en una constante exposición de mensajes comerciales. Alvarado y 

Martin evidenciarán en su libro Publicidad y cultura. La publicidad como homologador 

cultura una relación entre cultura y publicidad: 

Es pues, para ella, una necesidad real exprimir los valores, usos, costumbres y 
deseos de aquellos a los que se dirige, y traducirlos simbólicamente en sueños de 
fácil acceso, a través del consumo de objetos cada vez más banales. 

Pero dada su naturaleza conformadora, la publicidad, al poner en marcha este 
insaciable proceso comunicacional y de consumo, además de ser difusora de cultura 
actúa también como uno de sus elementos homologadores, el más etéreo y sutil. 
(Alvarado y Martín, 2006, p.p 10-11). 

La publicidad da solución a problemas comerciales de distinto tipo por medio del canal 

comunicacional. Según León (1996), este ha cambiado lentamente para adaptarse a los 

requerimientos de su entorno actual, en donde su ejecución en el presente requiere un 

esfuerzo multidisciplinar. Los cambios tecnológicos han provocado en la industria 

publicitaria modificaciones sujetas a amenazas que han afectado a medios de 

comunicación, así como también a agencias (Frascara, 1994) que, a su vez, crearon 

nuevas oportunidades y modelos de publicidad en base al cambio. La publicidad en el 
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futuro quizá sea incierta, pero si el pensamiento tanto económico como político sigue su 

curso, es factible pensar que seguirá existiendo (León, 1996). 

El significado de cultural se extrae del mismo mundo de la cultura y se transfiere a un bien 

de consumo a través de la publicidad y del sistema de modas. Luego se transfiere de 

esos bienes a la conducta del consumidor mediante ciertos rituales de consumo (León, 

1996). Es así como la comunicación se torna una cuestión de cultura, y se expresa no 

solo como una cuestión de conocimiento sino de reconocimiento (Barbero, 1987). 

Bornicoat sostiene que “el aspecto de los carteles viene gobernado principalmente por 

factores artístico-profesionales: los estilos de moda y los medios de expresión” (2007, p. 

183); aquí se refiere a medios de expresión como el surrealismo, el constructivismo o el 

mismo art nouveau.  

Así, los carteles pretenden revelar el idioma popular cumpliendo con una función 

decorativa y, a su vez, de comunicación. Es por ello que un cartel no debe ser oscuro ni 

difícil de entender. Para captar y retener la atención, los mensajes publicitarios por medio 

del cartel, en la actualidad, deben estar bien planeados, ser imaginativos, entretenidos y 

en cierto punto gratificante para el receptor. Por lo tanto, las estrategias creativas juegan 

un papel de suma importancia (Peña, 2008). 

Pero, ¿cuál es la naturaleza del idioma popular que se aplica al cartel? Será necesario 

analizar la pintura y la escultura como desarrollo del efecto que el cartel tuvo sobre estas. 

Para 1919, el pintor Leger desarrolló su trabajo sobre superficies de colores puros, 

produciendo dinamismos y profundidades. Los colores puros, como lo son el amarrillo, el 

azul y el rojo, rápidamente fueron implementados y adoptados por la publicidad en los 

carteles, así como en las señales de tránsito y en una gran variedad de avisos. La pintura 
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que realizó Leger técnicamente fue considerada como una revolución. Así, el cartel 

comercial tuvo una nueva historia, algo con una nueva vida, ya que entonces el objeto se 

convirtió en algo completamente independiente del objeto, que en un comienzo estaba 

apoyado y contenido en este mismo.  

En palabras del pintor inglés Richard Smith: “Mi pintura se ocupa de las 

telecomunicaciones. Los medios de comunicación constituyen gran parte de mi paisaje. 

Me interesa no tanto el mensaje, como el método” (Canclini, 1992, p. 112). Smith era un 

convencido de la gran cantidad de mensajes que se observan a diario indicando acciones 

como por ejemplo, tome esto, compre esto, vote esto, haga lo otro. 

2.3 La publicidad como influyente o creadora de los valores en la sociedad 

La publicidad es el discurso dominante en la sociedad mediática, caracterizada ya más 

por la fragmentación de los públicos que por la uniformidad de las masas. Se está 

convirtiendo en la actualidad, como soñó Frederik Poh, en la sofisticada aldea global, en 

la nueva tribu de hogares telecableados. El extraordinario poder de la publicidad se 

manifiesta en dos hechos: los controles legales no consiguen sino volverla más insidiosa, 

y la propaganda política imita servilmente su estrategia y sus métodos (López, 2015). Tal 

como dice Barbero, “la radio y el cine contribuyeron a unificar a las sociedades 

latinoamericanas y conformaron la idea moderna de nación” (1987, p. 6). 

López (2015) afirma que el efecto sobre la personalidad social de los públicos, aunque se 

hallen cada vez más fragmentados, es de gran envergadura, pues la configuración de la 

propia identidad, así como la imagen y la idea que se tiene de uno mismo, las creencias 

básicas, y hasta los sentimientos más complejos, dependen mucho más del orden de la 

imaginación y del corazón, de los que se cuenta y de lo que cuenta uno, que de las 
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razones, de los saberes científicos o lógicos, de las normas éticas o de las leyes. La 

imagen del mundo es el correlato subjetivo de una esfera fabricado por los medios, según 

la recta que dicta que solo aparezca allí como real lo que se deje convertir en 

espectáculo. La distancia entre lo real, lo imaginario y lo publicitario se borra y difumina. 

Lo que allí sucede será más bien un simulacro, imágenes de imágenes que proporcionan 

una apariencia de saber y un reflejo falseado de uno mismo. Se hipnotiza a la sociedad 

ante una pantalla (López, 2015). 

Tal como afirma López, 

la publicidad, y casi todo lo es, trasmite valores, pero no los crea. Pretende 
sugestionar, esto es, motivar nuestra conducta sin que nos demos cuenta; 
amenazamos sin que lo notemos; damos órdenes sin que nos enteremos. Por 
consiguiente, simula coincidir con nosotros en todo. El publicista nos halaga, o sea, nos 
engaña, simulando que nos comprende y que nos quiere. La expresión “publicidad 
engañosa” es un pleonasmo; toda publicidad lo es. Por supuesto, todos ansiamos que 
nos quieran, de modo que nos dejamos embaucar por esa caricia verbal y por su 
fuerza aseguradora, repetitiva, monótona, conservadora. (2015, p. 138). 

 

En realidad los anuncios reproducen los valores propios de una sociedad orientada hacia 

el consumo. Entonces el publicista solo puede ir un paso delante de su público, 

pretendiendo llamar su atención de una forma discreta y que no vaya en contra de los 

intereses objetivos de sus posibles consumidores. 

Para León (1996), el lenguaje de la publicidad ha cambiado, ya que ahora existe una 

participación mutua en la relación marca-consumidor. Así como la tecnología se convirtió 

en algo emocional, de alguna forma hay menos televisión pero más videos, y se generó la 

obligación de crear experiencias que sean inolvidables para los consumidores. Por ende, 

el consumidor forma parte de la comunicación actual y tiene un rol activo, y a veces es él 

mismo un generador de contenidos.  
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En la actualidad, las personas incorporan valores arraigados a la sociedad que se unen 

a su identidad, asegura López (2015). Estos son utilizados de manera tal que el fin 

sean la autocomplacencia y la felicidad futura. Estos valores ratifican a las personas, 

no solo ante la sociedad, sino ante sí mismas, generando así un sentimiento de validez 

y de satisfacción. 

Para López (2015), con la llegada de la cultura de consumo y la posmodernidad, los 

valores se fueron debilitando. Las sociedades fueron permitiendo al hombre su 

independencia como modo de hacerlo sentir libre y capaz de ejercer sus derechos, 

pero las personas en la actualidad, al carecer de límites y, de alguna manera, no tener 

estructuras morales, no saben percibir el valor de las cosas. 

Sobre el tema, Lipovetsky expresa: “El posmodernismo aparece como la 

democratización del hedonismo, la consagración generalizada de lo nuevo, el triunfo 

de la antimoral y del anti institucionalismo, el fin del divorcio entre los valores de la 

esfera artística y de lo cotidiano” (1986, p.105). Para este autor (1986) la 

posmodernidad anula toda clase de ideas utópicas y de progreso acumulado, y da vida 

al progreso propio de las personas, dejando de lado el pasado y haciendo referencia 

al ahora. Genera un clima indicio de abandono de los valores tradicionales, los cuales 

beneficiaban el vínculo que identificaba a una persona con respecto a su lugar de origen. 

Es por ello que las personas, al estar bajo un contexto de desapego frente a la ética y 

la moral, no tienen una concepción clara de ellos mismos o de lo que significa la 

justicia en sociedad. Por ende, al no encontrar una noción concreta de su realidad, 

solo encontrarán sus límites cuando otro los imponga; algo así como que el individuo 

actual no se limita por la sociedad o por Dios, sino que será el otro quien limite sus 
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derechos básicos. Al enfrentarse a la ética y la moral, las personas construyen una 

realidad donde podrían tenerlo todo pero, al verse obligadas a funcionar en sociedad, 

se abstienen, hecho que impide llevar al máximo los potenciales y que genera 

frustración. Así se convierten en individuos egoístas cuyo ideal es el bienestar propio.  

Hoy día las sociedades, inspiradas por el sistema capitalista, incitan a las personas a 

perseguir un sentimiento de pertenencia y de identidad por medio del consumo. Por 

esto es que las marcas dan a conocer sus productos con el fin de crear o 

complementar estilos de vida. De esta forma los publicitan y dan a entender la 

pertenencia sobre la identidad en sociedad. Si bien estos productos de consumo se 

presentan como una satisfacción de necesidad física, en muchos casos la satisfacción 

va más por el lado emocional, para aquellas personas que no saben saciar sus 

necesidades de consumo. Al respecto, Wilensky explica que “el atractivo de la marca 

se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de 

necesidades y deseos del mercado” (2003, p.118). 

Los consumidores hoy en día se encuentran en parte envueltos por las marcas de los 

productos de consumo. La información promocional y publicitaria lo que pretende es 

generar un estímulo mediante el cual se ínsita a consumir hasta el punto 

de satisfacer la emocionalidad. Gracias a esta sobrecarga de información, las 

sociedades muestran a los consumidores gran variedad de ofertas frente a lo que 

podrían llegar a ser sus preferencias de consumo, lo que genera en el consumidor un 

cambio o fortalecimiento de los valores. 

Es importante resaltar que el consumo se genera cuando se vive en sociedad. La 

mayoría de los individuos vive en la constante búsqueda de la aceptación como 
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integrante de una sociedad y, por ende, del consumo de marcas que lo identifiquen y 

que, a su vez, lo hagan sentir partícipe dentro de un contexto. Sin embargo, es 

netamente exterior el vínculo que se genera, ya que el consumo de estos no es más 

que un lazo obligado y material. 

Se puede deducir que la misma sociedad ha sabido instaurar un imaginario social en el 

que no se concibe el consumo como algo negativo, ya que da a todas las personas las 

mismas posibilidades de poder adquirir determinado producto o servicio. Los centros 

comerciales, y hasta la misma Internet son espacios en los que se fomenta el 

generamiento de nuevos deseos y necesidades en las personas, lo que supone que 

queden como obsoletos al poco tiempo de ser comprados los productos.  

Según Godoy (2007), el objetivo de la publicidad será persuadir al público con un fin 

comercial, y esta posee un factor importante, como lo son los medios, representados en 

distintas formas y estilos. Por ende, las agencias de publicidad poseen diferentes 

recursos que permiten el buen aprovechamiento de esta herramienta del marketing. 

Afirma León (1996) que los medios publicitarios comunican el mensaje hacia un público 

objetivo, y son los anunciantes los que generan la subsistencia de los 

medios. Debido a la constante y rápida evolución de la tecnología y del consumo de 

la información, la publicidad debe estar preparada para el cambio, y deberá adaptarse 

fácilmente con diferentes estrategias, o de lo contrario quedará Para Godoy (2007), los 

distintos medios tradicionales para la comunicación publicitaria, como la televisión, la 

radio, y la gráfica (ATL), han perdido impacto en los últimos años pero se mantienen 

como medios de comunicación gracias a su masividad. Son medios costosos para el 
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anunciante, no permiten una segmentación rigurosa y pueden llegar a considerarse 

invasivos. 

La globalización ha generado el seguimiento de distintas tendencias y ha dejado obsoleta 

la conducta del pasado, en la que las empresas y las agencias de publicidad pautaban a 

la sociedad lo que esta debía o iba a consumir. Hoy en día pasa todo lo contrario: las 

agencias están en la constante búsqueda proponer a las empresas qué deberían ofrecer, 

y estas se dirigen única y exclusivamente al consumidor final, generando en este caso una 

comunicación más personal, en la que se garanticen la confianza y la gratificación del 

consumidor a fin de generar un buen posicionamiento en la mente de este. 
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Capítulo 3  Semiótica del cartel 

La semiótica es una ciencia que estudia los procesos y los sistemas de significación. 

Durante mucho tiempo se la quiso llamar "la ciencia de los signos", asegura Frascara 

(1994). Por otra parte, Humberto Eco (1976) afirmó que "el hombre es su lenguaje, porque 

la cultura se constituye como un sistema de signos (...). Conocer las reglas de los signos 

es conocer la sociedad". La semiótica ha estado en continuo desarrollo desde que 

apareció hasta hoy, dando aportes relevantes en la construcción simbólica del cartel. 

Según Bornicoat, la contribución más importante quizá sea la “posibilidad que se abre 

desde la semiótica, no solo de analizar, sino de proponer las estructuras significativas de 

diferentes lenguajes” (1972, p. 183).  

La semiótica apareció en el diseño a fines de los años cincuenta. En 1994, Frascara 

afirmó que lo más influyente de esta disciplina en el diseño eran aquellas corrientes que 

se especializaban en las estructuras significativas de los lenguajes visuales, o en aquellas 

que se especializaban en la imagen. Para el cartel comercial, la semiótica de la publicidad 

fue influyente en el diseño y en la composición. 

Segun Franscara (1994), comprender la semiótica del diseño, en este caso, del cartel, 

implica entender la teoría del diseño en todas sus manifestaciones: estética, sociología 

del arte, historia y crítica del arte y, sobre todo, saber leer la imagen y el objeto diseñado 

como "texto". No todo signo es visual. Por lo tanto, tal como asevera López, “es preciso 

limitar el estudio del signo en lo relativo al diseño, como disciplina generadora de signos 

gráficos y, por ende, visuales” (1999, p. 39). 

Respecto del diseñador, López opina: 
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Creo que el diseñador se siente invitado a la creación allí donde encontramos 
condiciones lingüísticas, gracias a las cuales nace todo el diseño (...) El diseño está 
llamado a describir un objeto. Por tanto, la finalidad no es ante todo crear algo nuevo, 
sino hacer un objeto visible e inteligible, es decir, poner de relieve los mensajes en él 
contenidos para posibilitar un proceso de comunicación. (1999, p. 87). 

 

La comunicación visual requiere de diferentes niveles de información, para los cuales 

interactúan tanto las variables como los cuerpos tipográficos, la alineación, los 

interlineados y las interletras, que se tendrán en cuenta al diseñar y comunicar una 

necesidad que haya sido planteada. 

El análisis semiótico aplicado a la publicidad ha sido estudiado desde los años sesenta 

hasta hoy, y se consideran al menos en dos grupos los precursores y los generativos. 

Roland Barthes, como uno de los precursores de esta disciplina, afirma que todo aviso 

publicitario se compone de tres mensajes: mensaje lingüístico, mensaje visual denotado y 

mensaje visual connotado. Esto da a la comunicación publicitaria el “estatus de objeto de 

estudio, desde una perspectiva estructural, y privilegiando el análisis de la imagen como 

componente ideologizado, destacando las relaciones entre denotación y connotación, 

naturaleza y cultura, a través del método estructuralista” (López, 1999, p. 103). 

Frascara (1994) plantea que la acción de diseñar es una forma especial que tiene el 

hombre de comunicarse con su sociedad, y de manifestar así sus pensamientos frente a 

esta. Es por eso que el diseño del cartel tiene un sistema con lenguaje propio que, como 

cualquier otro, expresa en signos el conocimiento de un determinado modelo de sociedad. 

Santarsiero (1998) dirá, por su parte, que la elección exacta de la tipografía y su 

apropiada aplicación en el diseño deben ser armoniosas. “La maravillosa riqueza que nos 

ofrece la paleta tipográfica no debe obnubilar al diseñador”.(1998, p. 13). 
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 Es así como el diseñador debe utilizar combinaciones que se adapten al texto y a su 

contexto, donde exista el equilibrio que el diseño necesite. Nunca se debe dejar al azar la 

elección de la tipografía, porque esta misma produce una imagen fundamental en la 

creación del cartel (Santarsiero, 1998). 

Para distinguir cada diseño tipográfico se puede partir de una clasificación básica, 

tomando como referente el trazo. Este puede ser gradual, heredado de las culturas 

orientales, egipcias y chinas, donde se producía el cambio en el recorrido de cada letra 

por los instrumentos de trazados. Esa gradualidad está sujeta a la herramienta de trazado 

y al ángulo y dirección del mismo (Santarsiero, 1998). 

Santarsiero (1998) define que el trazo lineal uniforme fue impuesto por los fenicios, los 

griegos y los etruscos, que realizaban sus escrituras incisas con herramientas de punta 

circular, sin variaciones en su espesor. La familia Sans Serif, de trazo uniforme, y la Serif 

o Romana, de trazos graduales, quizá sean las más fáciles de distinguir a simple vista, 

pero las diferentes culturas y vanguardias a lo largo de los años abrieron el abanico, 

subdividiendo cada categoría y generando otras nuevas. 

Para el cartel, a nivel de códigos estéticos, según Bornicoat (2007), sobresalen la 

presencia y la influencia de la ilustración como soporte, así como también el uso del color 

como elemento que haría sobresalir la propuesta, en cuanto a la popularidad y al 

contenido de representar la diversidad a la que hacen referencia. Estos elementos 

otorgan a los carteles “la capacidad de ser percibidos como dispositivos de propaganda y 

a la vez, como objetos artísticos que desarrollan un lenguaje propio” (Bornicoat, 2007, p. 

168). Se genera un valor estético asociado al mensaje que se desea transmitir dentro de 

un contexto social. 
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3.1 Formas narrativas del cartel 

Frascara (1994) considera que la narrativa basada en una analogía simbólica trasciende 

la asociación de ideas y actúa como base visual y conceptual de la propuesta gráfica. En 

la publicidad visual, la estructura narrativa sustenta la estructura informativa, (Bornicoat, 

2007). La estructura informativa soporta la información que se desea trasmitir sobre el 

producto o servicio. Para Bornicoat (2007), estas informaciones pueden transmitirse de 

forma directa, indirecta, denotativa o connotativamente. Para una forma directa, es 

importante la estructura informativa sobre el resto; para una forma indirecta, se superpone 

sobre la estructura dramática o sobre la persuasiva, generando importancia en lo 

connotativo por sobre lo denotativo. 

Existen tres grandes tendencias para López: 

La enumerativa: intenta transmitir la máxima información sobre el producto 
(características, precios, ofertas). Se basa en las figuras de la acumulación, la 
hipérbole, la amplificación. La diferencial: resalta el elemento diferenciador sobre la 
competencia. Utiliza los símbolos del resto de cualidades. La comparativa: puede ser a 
su vez diferencial o enumerativa. Utiliza la hipérbole y el símil como figuras 
dominantes. La estructura persuasiva adopta infinidad de variantes y matices. La 
persuasión no se detiene en las características informativas, se amplía a otras muchas 
intentando redefinir continuamente esa seducción que orienta al receptor hacia la 
compra, o que al menos la sitúe en la encrucijada de la selección para que tenga en 
cuenta un producto que, sin la publicidad, poco contaría, salvo que el precio fuera tan 
bajo para probarlo. (1999, p. 142). 

 

La percepción del receptor es cambiante y está expuesta a infinidad de variables. 

También tiene mucho de ese sueño o ilusión que es producto de la imaginación, y que se 

anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice; esa práctica publicitaria 

que deja todo en manos de la intuición y la creación (Frascara, 1994). 
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En la demostración, Frascara asegura que se “demuestran al consumidor las 

características del producto de manera clara y explícita, su funcionamiento, 

características” (1994, p. 122). Su objetivo puede ser educativo o alcanzar la 

diferenciación del producto. Lo principal es el producto, o los beneficios que este 

representa para el usuario. Su enfoque puede ser positivo, cuando se muestra lo que se 

hace, o negativo, en el sentido de lo que se pudiese evitar (Frascara, 1999). La 

comparación, dirá Frascara (1999) por su parte, va a perseguir un cambio de actitud en el 

consumidor a favor de la marca o del servicio anunciado. La analogía traslada el sentido 

neutral de algo a uno figurado y busca con su uso una identificación con los elementos del 

problema, acudiendo al recurso de hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar (Frascara, 

1999).  

Otras narrativas estarán trazadas por el intento de retratar todo aquello que sugiere una 

historia cotidiana de vida, en que producto o servicio aparecen sin tanta relevancia para al 

final convertirse en el protagonistas. 

3.2 Signos lingüísticos y visuales en el cartel 

Para López (1999), el signo lingüístico no es una cosa y un nombre, sino un concepto y 

una imagen acústica, esta última como un concepto abstracto que plasma la huella 

psíquica de ese sonido. El carácter psíquico de nuestras imágenes acústicas aparece con 

claridad cuando observamos nuestro propio lenguaje. 

Para Pierce (1908), un signo solo tiene significado dentro de un sistema de signos, y solo 

en virtud de que los demás signos del sistema también lo tienen. Este proceso está 

compuesto por la relación de tres elementos: el signo, el objeto y el interpretante (López, 

1994). 
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Tal como dice Frascara, 

al análisis semiótico se suman los desarrollos de estudios hechos sobre poética y 
retórica visual. La retórica visual o no visual se funda en el arte del manejo de las 
figuras establecidas por convención histórica y cultural, con el fin principal de generar 
un discurso persuasivo. La poética visual (o no visual) es el arte del desvío de las 
normas, el desvío de los signos, ya que, según la definición aristotélica, la poesía no 
representa las cosas realmente sucedidas, sino las cosas posibles, es decir, la 
expresión de lo posible (imaginario o no) es la expresión poética. (1994, p. 120). 

 

Bornicoat (2007) sostiene que el cartel comercial es capaz de dar vida a las metáforas del 

lenguaje combinando símbolos sociales ya estipulados. En palabras de López, “los 

productos del diseño transitan entre un discurso poético y retórico de la imagen, como 

conjunto de signos visuales, como resultado de su fusión e interacción, ya que el signo 

visual puede convertirse en otros signos por el espectador" (2015, p. 105). 

Los elementos que componen las figuras retóricas y poéticas, con las que juega y hace 

uso el diseño del cartel, son aquellos elementos visuales como el punto, la línea, el fondo, 

la forma, la textura, el color, el contorno, la dirección, el tono, la luminosidad, la 

saturación, el brillo, el contraste, la dimensión, el movimiento, y todos los signos visuales, 

así como las técnicas de composición: el equilibrio, la armonía, el encuadre, el plano, el 

ángulo, el punto de vista y la simetría. 

Para Frascara (1994) la publicidad no basa su eficacia en el mensaje denotativo de la 

imagen, sino en el mensaje connotativo capaz de rodear al producto o al servicio en un 

conjunto de connotaciones culturales, simbólicas e ideológicas que persuaden 

directamente al receptor o al lector del cartel. 
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3.3 La imagen como símbolo del cartel 

La imagen atraviesa a la persona, a la sociedad y a la cultura como forma imperante de 

comunicación, produciendo modificaciones que son esenciales desde lo biológico hasta lo 

cultural. El hemisferio derecho conoce básicamente a partir de imágenes, las cuales 

impactan directamente en las emociones. Una de las funciones importantes de la emoción 

es grabar en el cerebro lo que es más relevante. La imagen, que conecta de manera 

inevitable con la emotividad, puede utilizarse para despertar la racionalidad (Bornicoat, 

1970). 

Tal como dice Madrid, 

la cultura se aprende como parte de la experiencia social. Desde niño se adquiere el 
entorno de una serie de creencias, valores y costumbres que contribuyen a su cultura. 
Ellos se adquieren a través del aprendizaje formal, informal y técnico. La publicidad 
mejora el aprendizaje formal mediante el refuerzo de modelos deseables de 
comportamiento o de expectativas y mejora el aprendizaje informal proveyendo 
modelos de comportamiento. Debido a que la mente humana tiene la capacidad de 
absorber y procesar la comunicación simbólica, la comercialización puede promover 
exitosamente productos tangibles e intangibles y conceptos de productos a través de 
medios masivos. (2005, p. 78). 

 

La imagen percibida de un producto o servicio es muy importante para el éxito final. Los 

productos y servicios que son percibidos distinguida y favorablemente tienen mayores 

posibilidades de ser adquiridos que los que tienen una imagen desfavorable (Flotch, 

1991). 

Martin (1987) asegura que la imagen es un término relacionado con el posicionamiento, y 

la define como la representación mental que conforma cada individuo, de acuerdo 

con los atributos que se corresponden con la compañía. Esto quiere decir que la imagen 

es una representación mental que se manifiesta internamente, y que puede ser diferente 
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según la representación mental que tenga cada individuo del elemento. La imagen es la 

percepción que tienen los demás, el juicio o la valoración que hacen de algo. 

Existen diversos tipos de imágenes publicitarias y sociales que han acompañado al cartel 

en el trascurso de la historia. Según Martin (1987), existen imágenes inocentes, estéticas, 

estrategas y publicitarias modernas. Este autor definió la imagen inocente como aquella 

que es a grandes rasgos una copia del referente; esta busca informar al lector y hasta 

incluso proporcionarle la mayor cantidad de detalles.  

Cuando se habla de imagen estética, para Martin (1987) se procede al primer tratamiento 

de manipulación de la imagen, en el que se pretende hacer ver el cartel como una obra de 

arte; solo tendrá ese propósito, y será realizado por grandes ilustradores, como Louppot o 

Cassandre, entre otros. En esta imagen el texto se reducirá, ya que el cartel pretenderá 

apelar más a la imaginación del receptor que a detallar específicamente una información. 

Cabe resaltar que pintores como los anteriormente citados optan por una clara 

brusquedad de verdaderos mensajes icónicos (Martin, 1987). 

Para la imagen estratega, 

la fotografía va a precipitar la evolución de las estructuras instaladas por los pintores. 
Ejecutada rápidamente, la imagen aprovecha esta ventaja para ensayar diversos 
elementos constitutivos, diversos ángulos, diversas iluminaciones, etc. Además, como 
es el reflejo de la realidad, se beneficia en el acto de un prejuicio favorable por parte 
del lector: no puede haber engaño, puesto que el objetivo es por esencia una mecánica 
que no puede interpretar. (Martin, 1987, p. 92). 

Nada se deja al azar o a la intuición cuando se quiere trasmitir un mensaje por medio del 

cartel. La composición de cada uno de los elementos hará eficaz la persuasión. Por su 

parte, la imagen publicitaria moderna, afirma Martin (1987), utiliza un conjunto más amplio 

de medios para motivar la compra y atraer la atención sobre el producto o servicio. Se 
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diseña a fin de alcanzar eficacia estética y comercial. López (1999) explica que la imagen 

publicitaria moderna se construye cada vez más científicamente, para la que se utilizan 

materiales día a día más perfeccionados y precisos. 

Según Martin, “la semiología proporciona los medios para un análisis más racional y 

pertinente del discurso y de la imagen publicitaria. Todos estos medios de persuasión, 

estéticos, técnicos, psicológicos y psicoanalíticos proporcionan al publicista armas cada 

vez más eficaces y clandestinas” (1987, p.p. 93, 94). 

Aparecen entonces los llamados imaginarios sociales o colectivos: 

Estos son representaciones mentales de las diversas realidades en la sociedad y solo 
se califican de esta manera cuando se dan de forma colectiva, haciendo caso omiso a 
argumentaciones dadas por la ciencia y respondiendo simplemente a una 
representación compartida por un grupo de personas, siendo estas modificables de 
acuerdo al paso del tiempo y a las interpretaciones dadas por cada cultura. Lo 
imaginario, o más precisamente un imaginario, es un conjunto real y complejo de 
imágenes mentales, independientes de los criterios científicos de verdad y producidas 
en una sociedad a partir de herencias, creaciones y transferencias relativamente 
conscientes; conjuntas que funciona de diversas maneras en una época determinada y 
que se transforman en una multiplicidad de ritmos. Conjunto de imágenes mentales 
que sirve de producciones estéticas, literarias y morales, pero también políticas, 
científicas y otras, como de diferentes formas de memoria colectiva y de prácticas 
sociales para sobrevivir y ser transmitido. (Madrid, 2005, pág. 113). 

 

Sugiere Madrid (2005) que los imaginarios son como esa forma específica de crear y de 

modificar contextos mentales que son importantes para las personas. Al ser arraigados, 

son capaces de mover masas y de crear nuevas ideologías de carácter social, económico 

y político, entre otros. Los imaginarios implican desde esta perspectiva la configuración de 

contextos simbólicos de interpretación que enlazan representaciones colectivas 

producidas socialmente. De esta forma, se hace necesario aclarar la idea de la existencia 

de contextos simbólicos y lo que podría entenderse por representaciones colectivas.  
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La palabra imagen según Martin (1987) está relacionada en su raíz con imitari, según la 

antigua etimología. Esa representación analógica pretende que la semiología de la 

imagen se pregunte por la posibilidad de producir auténticos métodos y no 

únicamente simples grupos de símbolos. 

Barthes estableció en 1964 la definición teórica de los mecanismos retóricos que 

actúan bajo el contexto de la connotación en la imagen publicitaria, la cual estaría 

formada, a su manera de ver, por un mensaje que agrupa una fuente de emisión, que 

bien podría ser una empresa, hacia un punto de recepción, como el consumidor, y un 

canal de transmisión, como el soporte publicitario. 

Algunas discordias entre los lingüistas dieron paso a desconfiar acerca de la naturaleza 

de la imagen y a considerarla como una simple representación. Como reacción a esto, 

Barthes dio una respuesta tentativa al interrogante de si la imagen penetra los sentidos, 

y si ese es el caso, cómo ingresa y dónde termina en la perspectiva de quien la recibe. 

Así, tomó la imagen publicitaria como estandarte y a partir esta desarrolló un análisis en 

el que menciona: 

(…) en la publicidad la significación de la imagen es con toda seguridad 
intencional: determinados atributos del producto forman a priori los significados del 
mensaje publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor 
claridad posible; si la imagen contiene signos, tenemos la certeza de que esos signos 
están completos, formados de manera que favorecen su mejor lectura: la imagen 
publicitaria es franca o, por lo menos, enfática. (1986, p. 30). 

Según Madrid en su libro Semiótica del discurso publicitario, dentro de cada imagen 

pueden hallarse por lo menos tres mensajes: lingüístico, denotado y  connotado. El 

receptor recibe un mensaje perceptivo y uno cultural, y para leer una imagen deberá 

bastarle con percibirla, ya que estará moldeada por la sociedad de la que la persona 

forme parte. 
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Para Martin (1987), así la imagen tenga gran peso visual en el anuncio, seguirá siendo la 

escritura y la palabra lo que le dé un soporte a la estructura de la información. Bien sea 

por el eslogan o por la marca, en la publicidad se hacen presentes los mensajes 

lingüísticos, otorgando una función que el autor llama “de anclaje y relevo”. Esto convierte 

la imagen en una forma polisémica, lo que quiere decir que dentro de sí lleva una serie 

de significaciones, algunas de las cuales el receptor observa mientras que a otras ignora. 

Los publicistas optan por la efectividad de las imágenes para crear anuncios gráficos 

debido a sus múltiples significaciones. Estas aportan numerosa información y, si bien 

pueden tener cantidad de interpretaciones, las imágenes también son creadas para 

que esa multisignificación no desvíe el mensaje que se pretende dar.  

Los aspectos lingüísticos entran entonces a jugar su papel, ya que fijan una serie de 

significados por medio del mensaje y este ancla los posibles sentidos bajo uno solo. Así 

el texto funciona para establecer el nivel adecuado de percepción, lo que quiere decir que 

permite ajustar la vista hacia una correcta interpretación del el mensaje publicitario. 

Barthes sostiene que la función principal del anclaje es ideológica, ya que esta conduce 

al receptor por medio de diferentes significaciones de la imagen; los sentidos expresados 

en las publicidades son escogidos previamente. 

La función de relevo es más dada a aparecer en las historietas, en el cómic o en el humor 

gráfico, y es de menor uso en las imágenes fijas. Expresa Barthes: 

En estos casos, la palabra (casi siempre un fragmento de diálogo) y la imagen están 
en relación complementaria; de manera que las palabras son fragmentos de un 
sistema más general, con la misma categoría que las imágenes, y la unidad del 
mensaje tiene lugar a un nivel superior: el de la historia, la anécdota, la diéresis. 
(1972, p. 36). 
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Asimismo, la imagen tiene incorporado un mensaje denotado y uno connotado. Toda 

imagen en la publicidad tiene una significación ideológica en cada uno de los objetos que 

compongan un aviso o cartel, por ende, nunca se encontrará una imagen en su sentido 

literal. 

Se puede generar una suerte de paradoja en cuanto a la imagen fotográfica, ya que por 

un lado se podría observar un mensaje sin código por la misma naturaleza de la imagen 

y, por otro, poseer la capacidad de presentar la imagen literalmente sin transformarla en 

signos discontinuos. 

Para leer el contenido de un mensaje no se necesita más que apelar a la percepción. En 

este sentido, Barthes manifiesta: 

(…) puesto que cualquier persona que pertenezca a una sociedad real tiene siempre 
a su disposición un saber superior al saber antropológico y percibe algo más que lo 
puramente literal; por ser a la vez privativo y autosuficiente, es comprensible que el 
mensaje denotado pueda aparecer, desde una perspectiva estética, como una 
especie de estándar dinámico en la imagen; al desembarazarse de forma utópica de 
sus connotaciones, la imagen se tornaría radicalmente objetiva, es decir, por fin 
inocente. (1972, p. 39). 

Siguiendo esa postura, podría afirmarse que la codificación literal favorece a la 

connotación del mensaje por el hecho de crear discontinuidad en la imagen. Según 

Debray (2001), aquellos valores subjetivos que pudiesen crear las personas con respecto 

a las imágenes se deberán al análisis que se hace de los signos en función de los 

conocimientos culturales de la que forma parte.  

La connotación para Martin (1987) tiene un significado de forma socializada, sujeto a 

códigos y al subconsciente. Entonces, mientras que la connotación viene a ser valorativa, 

la denotación pasa a ser informativa. Aun así, estos dos elementos deben ser bien 

diferenciados, ya que los dos son parte de un mismo esquema. 
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En palabras de Barthes: 

La variabilidad de las lecturas no puede amenazar a la lengua de la imagen, 
una vez admitido que esta lengua se compone de idiolectos, léxicos o subcódigos, 
la imagen aparece atravesada de parte en parte por el sistema del sentido, 
exactamente como el hombre se articula hasta el fondo de su ser en distintos 
lenguajes. La lengua de la imagen no es solo el conjunto de las palabras emitidas 
(a nivel del combinador de signos o creador del mensaje, por ejemplo), es también 
el conjunto de las imágenes recibidas: la lectura debe incluir las `sorpresas´ del 
sentido. (1972, p. 43). 

Como se mencionó anteriormente, no existe una imagen que esté exenta de connotar un 

contenido ideológico. Es en este espacio donde los significados incorporan ideas que 

están latentes en la sociedad, y que se insertan y reproducen en diferentes campañas 

publicitarias.  

En la exposición de mensajes debe existir un grado de denotación, ya que precisamente 

esto permite el discurso en la imagen. Barthes afirma: “(...) ahora sabemos ya que lo que 

naturaliza el sistema del mensaje connotado es exactamente el sintagma del mensaje 

denotado” (1972, p. 46). 

Los mensajes son la relación que se genera entre el significado y el significante, lo que 

hace la unión del plano expresado con el del contenido. Por esta razón, el mensaje se 

relaciona con la comunicación de masas y, por ende, se puede decir que la civilización 

hoy día se encuentra bajo una perspectiva connotativa. Barthes expresa al respecto que 

“mediante su doble mensaje, el lenguaje connotado de la publicidad reintroduce el sueño 

en la humanidad de los compradores: el sueño, es decir, indudablemente, cierta 

alienación (la de la sociedad competitiva), pero también cierta verdad (la de la poesía)” 

(1972, p. 242). 

 



 55 

Capítulo 4 Herramientas digitales para el cartel 

La ilustración es una forma de arte aplicada al mundo comercial. Al igual que la fotografía, 

aumenta y complementa la fuerza de los mensajes que trasmiten los avisos, los libros, los 

afiches, y las revistas, pero sin dejar de ser un mensaje en sí mismo. Toda ilustración 

tiene un valor artístico intrínseco. Según el tipo de mensaje que se quiera trasmitir, se 

elige al ilustrador adecuado, el cual dará luz al mensaje a través de su propio estilo. 

(Santarsiero, 1998). 

Santarsiero (1998) llamará original de arte al montaje matriz, manual o digital de 

imágenes y textos, a partir del cual se realizarán las separaciones del color o la edición 

final de películas gráficas, planchas de impresión o impresión directa por demanda. 

El desarrollo del software adecuado y convertido en programas gráficos de alta calidad 
y versatilidad, han permitido la aparición de un nuevo estilo de dibujo, la ilustración 
digital. Hay artistas digitales que realizan sus obras a partir de la generación de artes 
completamente nuevos partiendo solamente de la idea para realizar una ilustración. 
Otros combinan imágenes digitalizadas de fotos e ilustraciones artísticas, que 
posteriormente retocan y mezclan o funden justamente con imágenes digitales propias. 
(Santarsiero, 1998, p. 54). 

 

La fotografía digital hoy día es uno de los mayores recursos, y causó un gran avance en la 

preimpresión debido a que sus características técnicas brindan gran versatilidad, hasta el 

punto de cambiar conceptos tradicionales de la fotografía. El no empleo de las películas 

fotográficas o rollos, sino de una memoria interna o externa de las cámaras digitales, 

permite una alta capacidad para guardar imágenes de alta resolución; imágenes que 

pueden ser retocadas casi inmediatamente si así lo requieren la composición o el mensaje 

que se está queriendo trasmitir (Santarsiero, 1998). 
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Santarsiero (1998) afirma que con la aparición de la tipografía digitalizada las fuentes 

adquieren una nueva flexibilidad sin influir en su calidad. Adobe, por ejemplo, permite 

cientos de variaciones en las características de la fuente, tal como el peso, el espacio, la 

inclinación y otras.  

Una vez reunida la información existente, y establecida la estrategia comunicacional 

necesaria a partir de la lectura previa del brief, el redactor dará forma al mensaje con una 

idea creativa, en la que combine palabras e imágenes que después el director creativo o 

el director de arte en una nueva edición llevarán a fondo con textos e imágenes 

definitivas, con las q realizarán un boceto previo (Santarsiero, 1998). Además de la 

información obtenida por medio del brief, Internet también es una herramienta para nutrir 

de más información y enriquecer con significantes que ayuden a descifrar o entender el 

mensaje que se quiera trasmitir. 

Tiempo después de la llegada del Internet y de su masificación, en los años noventa, se 

desarrollaron nuevas y diversas formas de comunicación que dieron pie a novedosas 

prácticas publicitarias que comparten la característica de interactividad: correo electrónico, 

páginas web, redes sociales que se plasman como nuevos escenarios donde la publicidad 

puede, y en la actualidad debe, realizar una aparición y desempeñar roles importantes 

(Ugarte, 2008). 

Según Ugarte (2008), aunque son muchos los nuevos escenarios que se perciben, la 

interactividad es el plus de estos: la facilidad de interacción amplía la posibilidad de 

profundizar la relación con el cliente, porque los usuarios pueden familiarizarse con el 

producto o servicio a cualquier hora, a su ritmo y con el uso de varios sentidos mediante 

herramientas multimedia.  
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Tal como dice Scolari, 

Las nuevas prácticas no involucran única y exclusivamente a las nuevas herramientas, 
sino que por medio de ellas se posibilita la generación de nuevas experiencias y 
procesos comunicativos con un mayor grado de efectividad y recordación. La 
comunicación unidireccional ya no es la única opción de que disponen las empresas, y 
no es desde luego la más interesante. Los avances tecnológicos permiten crear 
situaciones en las que el mensaje que se envía al receptor es suficientemente personal 
como para que, idealmente, exista una respuesta de este que convierta en 
bidireccional la comunicación. (Scolari, 2006, p. 52). 

 

4.1 Nuevos soportes tecnológicos para una era digital 

Scolari (2006) plantea que la primera herramienta, y quizás la más sobresaliente, la Web 

2.0, se inicia a partir la necesidad de obtener una comunicación más personalizada y de la 

búsqueda de la efectividad, basada en la conectividad entre usuarios, lo que haría factible 

que se genere un proceso de feedback. La Web 2.0 utiliza aplicaciones del software 

social, de forma que el sitio web fue diseñado para que los usuarios fueran quienes 

produjeran, organizaran y, en última instancia, generasen el contenido que circula en la 

Web, dejando al usuario como el protagonista.  

Para Muela (2008) Internet es un facilitador de interconexión entre personas y un medio de 

comunicación de masas, donde se reflejan las diferentes representaciones que favorecen 

el proceso de comunicación publicitaria. Esto debido a la facilidad con que se accede a 

sus contenidos multimediales y por su cualidad de inmediatez, así como la gran cantidad 

de información en referencia a otros medios de comunicación.  

Internet es uno de los hechos más importantes de este fin de milenio, asegura Scolari 

(2006) y, por ende, es una fuente de información muy vasta con contenidos infinitos: una 

base de conocimiento universal. La comunicación interpersonal sufrió una revolución con 



 58 

su llegada, como también la manera en que se intercambian información, ideas y 

conocimientos entre grupos con intereses comunes.  

La llegada de la era Web 2.0, junto con la adaptación de las tecnologías de la información 

y de todas aquellas plataformas en las que los usuarios son participes de interacción, 

generaron un cambio en el paradigma de concebir las relaciones personales, las públicas, 

las políticas e incluso las publicitarias, según Muela (2008). Esto dio espacio a que la 

publicidad sea protagonista en estas redes, expandiendo sus horizontes creativos en la 

nueva plataforma virtual pero sin dejar de lado los medios tradicionales, que sirven como 

apoyo y reforzamiento de campañas. La publicidad, entendida como el medio de 

comunicación que propone conducir una idea o mensaje sobre alguna marca y/o proponer 

estilos de vida, ha encontrado a través de la virtualidad oportunidades para atraer cada 

día un nuevo consumidor (Scolari, 2006). 

Regis McKenna dice en su libro Tiempo real: 

La posibilidad de elección da poder al consumidor. Un consumidor con poder se 
convierte en un cliente leal si se le ofrecen productos y servicios finamente calibrados 
a sus necesidades. Esto es responsable de una inversión en el patrón del pasado, en 
el cual los consumidores o los usuarios de cosas tenían que adaptar sus vidas a los 
productos o los servicios deseados. (1997, p.p. 64-65). 

 

Aunque las redes y los sistemas ya vinieran funcionando años atrás en lo que se llamarían 

pequeños sistemas domésticos, fue en los años noventa donde se caracterizaron por 

generar un vínculo de cercanía entre los públicos y sus marcas a través de la Web. Es la 

disponibilidad de información la que justamente atrajo a los diferentes entes de gobierno, 

a marcas y proyectos independientes, a ser partícipes de esta sociedad de la 

información, asegura Ugarte (2008).  
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A través de las redes de la comunicación se dio un desarrollo de la información, lo que ha 

sido de gran ayuda para promover toda clase de conocimiento, ya sea científico, social o 

cultural, dirigiendo al usuario con un solo click hacia la fuente de información con total 

inmediatez y manteniéndolo actualizado.  

Internet permite la modificación de conceptos tradicionales al momento de comunicar, ya 

que su principal impacto radica en la inmediatez y en la obsolescencia de las distancias 

físicas al momento de realizar, por ejemplo, compras, factor que permite a la publicidad 

llegar justo a las personas que pretende. 

Las redes sociales son, entonces, un escenario protagonista dentro de la nueva 

concepción de la publicidad. Cargan consigo importantes cambios a nivel comunicativo. 

Algunos autores hacen alusión a las redes sociales como “las grandes ciudades de la 

modernidad tardía” gracias a la saturación de información (Ugarte, 2008, p. 60). 

Para Ugarte (2008), aunque las redes sociales constituyen solo una parte de la segunda 

revolución de Internet, son en la actualidad una de las plataformas más visibles y 

prometedoras. El cibernauta de la nueva era de la información dejó de conformarse con 

extraer contenidos de la red, y sus necesidades comenzaron a exigir un espacio donde se 

puedan compartir o expresar conocimientos y experiencias.  

Tal como lo expresa Muela, 

estas redes comienzan a funcionar, entonces, como comunidades de usuarios en 
línea, que comparten intereses similares e intercambian información que puede ser 
editable por ellos mismos y que posteriormente es transmitida por medio de texto, 
imágenes y videos para que otros usuarios puedan verla y ser partícipes. Hoy en día 
estos escenarios se han convertido en el diario vivir del individuo que, haciendo parte 
de un mundo globalizado, busca maximizar la comunicación desde y hacia cualquier 
lugar del mundo. Cada día millones de personas en el mundo entero comienzan su 
jornada encendiendo su computadora apenas se levantan, revisando los últimos datos 
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de sus contactos en Facebook, enviando datos sobre sus acciones en Twitter, 
colgando sus videos en YouTube o sus fotografías en Flickr. Y ahora contando con los 
teléfonos móviles inteligentes, se mantienen en contacto en tiempo real realizando 
estas mismas operaciones desde cualquier lugar donde se encuentren. (2008, p. 18).  

 

Ugarte (2008) afirma que, dentro de esas plataformas, cada usuario publica información 

sobre sus gustos, aficiones políticas e intereses, lo que genera un banco de datos 

totalmente deseado por cualquier empresa o persona que busque conocer las 

preferencias de su público objetivo para direccionar publicidad específica. Y es por esta 

razón que tanto grandes como pequeñas empresas han visto en las redes sociales un 

medio ideal para interactuar y mantener una comunicación continua con sus clientes, para 

incrementar la visibilidad de la marca, para lograr un mayor alcance y, por último, para 

conocer y segmentar su público objetivo. Los diversos perfiles permiten identificar con 

mayor facilidad el gusto de los usuarios, si se tiene en cuenta que cada marca o producto 

está destinado a un individuo con características especiales. 

En la actualidad, por decirlo de alguna manera, el poder lo tiene el consumidor, ya que la 

decisión de compra está amparada no solo por el convencimiento publicitario, sino por el 

hecho de que este usuario puede relacionarse con instantaneidad con otros 

consumidores, los cuales pueden compartir sus experiencias a través de Internet. Esto 

enriquece o, por el contrario, juega en contra de la toma de decisión por la adquisición de 

dicho producto o servicio.  

Como gran medio de comunicación, Internet permite en una sola publicación combinar 

textos, fotos, videos o sonidos, lo que da variedad de herramientas al momento de 

enriquecer la comunicación publicitaria en un solo soporte. Como si con eso no bastara, 

puede ofrecerse las veces que sea necesario o que se crea conveniente. Comenta Muela 
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(2008) en su libro La publicidad en Internet que cualquier persona tiene la facultad y el 

derecho de hacer pública su información y compartirla casi que sin restricción alguna. En 

sí, la finalidad será generar una interactividad personal con cada uno de los posibles 

seguidores o consumidores del producto ofrecido con una inmediatez universal. De allí 

surge una ventaja: el acotamiento en gastos económicos, lo que significa un ahorro para 

la marca.  

Una herramienta para Scolari (2006) son los medios bellow the line (BTL), que se han 

convertido en una opción viable para acercarse al cliente, pues permiten una 

comunicación interactiva, lo que posibilita el acercamiento, la recompra y/o la fidelización. 

Estos medios son publicidad no convencional y de alto impacto; es necesario tener en 

cuenta que su campo de acción no está en los medios masivos, como la radio, la prensa 

y la televisión (ATL: above the line). Se caracterizan, principalmente, por la innovación a 

la hora de ofrecer un producto o servicio, y son considerados por grandes agencias como 

una forma efectiva de hacer publicidad. 

La importancia de los BTL se enfoca en el desarrollo de estrategia diferenciales, que 

permitan la involucración de nuevas tecnologías a fin de convocar consumidores futuros, 

así como también la fidelización de los existentes. La exigencia hoy día de los 

consumidores al momento de adquirir un producto o servicio se da gracias a la vasta 

información que estos tienen sobre las diferentes opciones de compra, que satisfacen de 

igual manera su gusto y su necesidad. Por ende, el factor sorpresa de la publicidad será 

un punto diferenciador de la competencia. También se realizan estrategias a modo de 

personalizar la oferta, lo que lleva a individualizar a cada uno de los clientes o potenciales 

consumidores, a fin de fidelizar y conseguir clientes respectivamente. Nace entonces la 



 62 

importancia de medios publicitarios no convencionales frente a los convencionales 

(Muela, 2008). 

El lugar que ocupa una marca en los motores de búsqueda se puede definir como un tipo 

de posicionamiento en la Web, afirma Scolari (2006), ya que a diferencia del clásico 

concepto de posicionamiento, este va más allá del concepto que tienen los consumidores 

frente a la competencia de determinada marca, y es una herramienta cuantificable en 

Internet. 

4.2 Cartel digital: identidad y lenguaje en la actualidad 

Según Muela (2008) los soportes en publicidad por los cuales se trasmiten anuncios 

gráficos comúnmente reciben el nombre de spot, cuña o gráfica. En Internet estos 

soportes tienen el nombre de banners. Las características de Internet hacen de la 

comunicación de signos un lenguaje interactivo, en el que se permite un flujo de 

información que pretende generar estímulos en los receptores y que, por otro lado, 

permite que los usuarios observen los diferentes símbolos que se transmiten, que 

pueden ser aceptados o no.  

Muela (2008) expone que algunos canales de YouTube cuentan con banners 

promocionales, muchos de ellos relacionados con el tema específico que se pretende dar 

a conocer. Los banners ocupan un pequeño espacio encima de la información general del 

usuario y no son móviles, simplemente actúan a manera de promoción estática. 

Los costos al momento de publicitar en Internet tienden a ser mucho menores que los 

impuestos acordados por cada medio masivo tradicional. Normalmente los ingresos que 

se generan de los banners tendrán que ver con cada uno de los clicks que se generen en 
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estos permitiendo cuantificar y, a su vez, hacer un seguimiento del consumidor. En 

algunos casos su costo será en base al tiempo de permanencia que esté publicado en 

determinada página web.  

Los dispositivos móviles crearon toda una revolución, pues ahora el acceso a Internet y a 

las redes está al alcance las 24 horas del día y desde cualquier lugar. Pero estar todo el 

día al alcance de la publicidad y ser impactado por esta puede tener algunos contras. En 

particular, la publicidad difundida en medios de comunicación ha reducido su impacto 

significativamente. Dos razones básicas explican este hecho. La primera es la creciente 

fragmentación de la audiencia, debido a la multiplicación de ofertas para el acceso a la 

información y para el disfrute del ocio, factores que impulsan un cambio en los hábitos 

sociales. La segunda es la sobreexposición a la publicidad, de modo que el público solo 

retiene unos pocos mensajes que realmente captan su interés (Ugiarte, 2008). 

Los dispositivos móviles se han presentado como una respuesta a estas nuevas 

exigencias de comunicación más inmediata y en tiempo real. Estos se encuentran 

conectados de forma permanente, ya que el usuario lo lleva consigo a todas partes. 

Además, es un dispositivo más personal. Cada día tiene menos sentido comunicar algo a 

un grupo masivo de personas, cuando se puede segmentar y enviar el mismo mensaje de 

forma individualizada a personas que tengan las características del público preferente.  

Para Muela, “la publicidad a través de la telefonía móvil figura en el segundo grupo de 

inversión que se espera que más crezca en los próximos cinco años en el conjunto de los 

denominados medios alternativos” (2008, p. 84). 

El cartel comercial y propagandístico encuentra en la Internet una valiosa herramienta 

para la rotación del mismo, ya que la publicidad en Internet no está disponible 



 64 

únicamente para las grandes organizaciones, si no que su universalidad permite pautar a 

pequeñas y medianas compañías, ya sean privadas o particulares.  

Cada una de las páginas Internet pretende generar empatía para recibir el mayor número de 

visitas posibles, algo así como la televisión, que pretende atrapar la mayor cantidad de 

audiencia. No tiene relevancia si estas son páginas de entretenimiento o de información, 

Internet se convierte así en una admirada herramienta a disposición de la publicidad en la 

modernidad. A través de la presencia publicitaria en Internet, los sitios se conectan entre 

sí, generando el tráfico de usuarios (Muela 2008). 

En la actualidad hay dos claros ejemplos en los que se puede apreciar el arte en la 

publicidad, como lo son las campañas de Absolut Vodka y las polémicas campañas por 

parte de la marca Benetton. Los creativos creadores de la campaña de Absolut hicieron 

participe a artistas como Warhol, Harin y Scharf, con lo que pretendieron dar una visión 

del producto novedosa que se aleja de la tradicional comunicación publicitaria de bebidas. 

La idea novedosa fue bien acogida por los receptores, y con ello se generó un valor 

agregado en el trabajo de cada uno de los artistas como, por ejemplo, el artista español 

Osear Marine, quien se dio a conocer a nivel internacional gracias a esa campaña.  

Con respecto la marca Benetton, esta es quizá una de las marcas que más 

relación tiene con el ámbito artístico, ya que si se quita su logotipo, United 

colors of Benetton, de los carteles, estos fácilmente servirían para una exposición en 

cualquier galería internacional de arte. Las fotografías utilizadas por el reconocido 

fotógrafo Toscani se encuentran en una línea creativa de tendencias artísticas modernas, 

así como el gran formato fotográfico que utiliza y la connotación del cuerpo humano y su 

representación. Esta marca ha sido bastante compleja con respecto a su producción 
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publicitaria en los últimos años, y ha generado resultados satisfactorios. Además, se alejó 

de medios como la televisión y se dedicó a realizar vallas publicitarias y revistas y, si se 

quiere, por la bidimensionalidad y la esteticidad, se acercó a las artes plásticas (Frascara, 

1994). 

La propuesta mencionada fue imitada por parte de otras agencias, en las que se 

publicitaron, por ejemplo, bebidas como Smirnoff y J&B. Smimoff basó su campaña en 

imágenes cuyas botellas provocaban un cambio no esperado en el entorno en el que 

estaban ub i c ad as . Unas gárgolas medievales, un cuadro de un desnudo femenino, las 

figuras totémicas de la isla de Pascua o un cuadro de Picasso fueron algunos de los 

elementos que utilizaron para su campaña (Frascara, 1994). La campaña de J&B, por su 

parte, mantuvo una relación más cercana a lo realizado por Absolut, basada en una serie 

de fotografías realizadas por fotógrafos mundialmente reconocidos, y en las que todas las 

fotos tenían un tono artístico.  

La publicidad evoluciona hacia nuevas propuestas artísticas y creativas, por lo que se 

pretende generar con una nueva representación de cartel comercial una innovadora 

propuesta que retomes técnicas y que explore el mundo del arte. Las agencias de 

publicidad se enfrentan a todo tipo de clientes, y deben tener respuesta a cada una de 

las propuestas.  

4.3 Creación y diseño en los digital media 

Para Muela (2008) la publicidad convencional se basa en construir mensajes persuasivos, 

bien estructurados y muy seductores, pero esa misma publicidad como medio interactivo 

es además capaz de crear una experiencia, de transmitir emociones y  de obtener como 

resultado un mayor impacto en el público. El consumidor no se deja seducir fácilmente por 
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una propuesta más o menos brillante. Más allá del propio mensaje, existe una forma de 

crear interés y empatía en el consumidor que tiene mucho más que ver con las acciones, 

y mucho menos con los mensajes.  

Es allí donde aparecen la retórica y las estrategias publicitarias, que han evolucionado 

con el paso de los años para adaptarse a la red y, de esta manera, crear espacios y 

vivencias diferentes para cada persona, que varían de acuerdo a la percepción. En una 

era marcada por la información, los mensajes no van dirigidos a lo estrictamente 

comercial, sino que buscan principalmente generar un sentimiento en el cliente, que no 

siempre tiene que ser relativo al producto (Vargas, 2012). 

Expresa Vargas: 

Se observa una publicidad más emocional, que permite además, que los clientes 
sientan afecto o empatía por la marca. Para hablar más profundamente del diseño de 
experiencia en el ámbito publicitario, hay que remontarse al capitalismo de consumo 
que es donde empieza todo, desde la Segunda Guerra Mundial el aumento de 
producción y la competencia por la diferenciación ha llevado a innovar en cuanto a 
diseño, formas de producto, y el servicio en sí. Es ahí donde el “valor simbólico” se 
fortalece y las personas pasan de comprar productos o servicio, a comprar estilos de 
vida; lo que antes era importante como el rendimiento y la calidad hoy en día pasa a 
ser más importante lo experimental, es decir, se pasa de la función a la sensación. Es 
así como llega un capitalismo de ficción a mediado de los 90, donde el show es lo que 
vende, la experiencia es lo que más pesa en recordación, se pasa de del consumo de 
productos y servicio, al consumo de experiencias y sensaciones, de aquí surgen 
grandes espacios experimentales como Las Vegas, una gran ciudad con temáticas y 
show de entretenimiento. (2012, p. 69). 

Para Vargas (2012), en el diseño de experiencias todo vale y todo es posible si hay 

manera de financiarlo, y si en verdad vale la pena, ya que la experiencia y la vivencia 

siempre generan recordación en el público. 

Las redes sociales poseen un gran potencial para las marcas, pero para hacer buen uso 

de ellas es necesario indagar por completo en las funciones básicas provistas. Se 
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necesitará desarrollar una estrategia adecuada acompañada de herramientas pertinentes 

que permitan alcanzar los objetivos (Ugarte, 2008). 

Para Ugarte (2008), las redes sociales dan la posibilidad, que antiguamente era 

impensada, de conocer datos específicos de los consumidores que generan conexión con 

un sitio. Los datos concisos del público permiten ser más precisos en la forma de generar 

una comunicación y de realizar los objetivos. 

Es muy factible precisar resultados superiores a los esperados en cada una de las 

acciones realizadas en las redes sociales. Los usuarios, de una manera consciente o 

inconsciente, hacen visible con sus contactos las operaciones. Es así como se produce 

una viralidad, en la que la información se expande de manera exponencial. Es por esto 

que una publicidad vista por un usuario puede llegar a ser comunicada luego a muchas 

más personas. Las redes sociales también muestran estadísticas precisas de la 

información publicada y, por ende, pueden ser medidas con exactitud. 

Según Muela (2008), una buena alternativa como estrategia para la comunicación de 

mensajes visuales es la estrategia one-to-one (uno a uno), la cual logra que los 

constantes mensajes hacia los usuarios por parte de los anunciantes se realicen de una 

forma personalizada. Esta pretende dar al consumidor un producto o servicio a su justa 

medida, a fin de satisfacer su gusto o necesidad. 

En términos de investigación de mercado, según Flotch (1991), el marketing uno a uno 

genera experiencia y conocimiento de las insatisfacciones del cliente. De esta forma se 

puede generar una base para poder reconocer los intereses y las necesidades para 

convertirlos en satisfacción. Lo que se pretende con esto es identificar una necesidad a fin 

de generar una acción que pueda responder al cliente. Así, se podrá separar a cada uno 
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como una necesidad diferente, a fin de tener un registro sobre el cliente, lo que permitirá 

ejercer diferentes estrategias publicitarias, como ofertas o promociones.  

Las ventajas que propone el marketing uno a uno para Flotch (1991) por sobre las 

demás formas del marketing es su efectividad en cuanto a la fidelización del cliente con 

respecto a la marca. Así, una vez que el cliente es fiel a la marca, no será necesario 

ejercer ningún tipo de promoción para retenerlo, sino que este verá la gratificación 

brindada por el servicio consumido y, de esta manera, la marca enfatizará su 

búsqueda de nuevos posibles consumidores.  

Se generan nuevas oportunidades de mejorar el producto o el servicio debido a las 

críticas y sugerencias que permite la comunicación personalizada. Por ende, el marketing 

uno a uno enfoca su estrategia en la confianza y en la credibilidad que le otorga la 

empresa al cliente. Es por esto que no deben existir limitaciones para lograr que la 

rentabilidad de la empresa crezca. 

La Web presenta un estímulo en el ámbito publicitario, con la ventaja de que permite 

explorar para llegar a nuevos nichos de mercado, terminando con la utilización de los 

medios tradicionales. La telefonía móvil es una tendencia creciente, puesto que la 

utilización de este nuevo medio lleva al mercado a inclinase a su utilización en forma 

cotidiana (Scolari, 2006). 

Muela (2008) asegura que gran parte de los ingresos de algunas páginas se genera por 

medio de la publicidad online, ya que no hay límites visibles para este mercado, aunque la 

mayor oportunidad, asegura, se encuentra en la publicidad de los dispositivos móviles. La 

eficacia en la publicidad móvil se da en el sentido de que la emisión del mensaje llega 
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al destino deseado, y de que no hay un impedimento en dicha trasmisión, ya que el 

canal hace que llegue directamente a la persona. 

A pesar de que la publicidad móvil se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, 

cobra importancia a medida que los anunciantes ubican su negocio en ella y que esta ha 

tiene buena acogida por parte de los usuarios de telefonía móvil. El consumo de 

celulares de última generación, aparte de en su practicidad y en la dinámica de su 

uso, yace en la capacidad de integrar un navegador móvil de Internet. 

Para Muela (2008), los usuarios son más tolerantes al contenido personalizado y 

relevante que a los mensajes publicitarios, que pasan a ser genéricos. La óptima 

comercialización de los contenidos resulta una interacción efectiva, siendo esta una de 

las claves de una campaña de marketing móvil exitosa.  

Las aplicaciones que se generan en el marketing móvil son de fundamental importancia 

para la comunicación publicitaria, así como el uso que hacen los usuarios a través de 

ellas. Tanto el diseño como la creación y la composición del cartel facilitan el 

entendimiento del mensaje publicitario expresado por una marca, en un contexto donde 

la modernidad cada día ofrece nuevas plataformas como soporte para la creatividad 

publicitaria.  

El diseño y la creación del cartel digital tienen su fundamento en distintas normativas del 

diseño y de la composición visual, las cuales una vez dominadas y aprendidas pueden ser 

quebrantadas para la diferenciación de otros diseñadores. 

Hace algunos años la publicidad solo existía en medios gráficos, en la vía pública, en la 

televisión o en la radio. Hoy en día, por medio de las redes sociales, la publicidad tuvo que 
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adaptarse a un nuevo entorno, afirma Muela (2008). Después de todo, hay un dicho que 

lo resume todo: adaptarse o morir.  

La publicidad enfrentó una ruina económica cuando las redes sociales comenzaron su 

impulso de crecimiento imparable, asegura Ugarte (2008), y no surtió el efecto esperado 

en los receptores, el esperado feedback que genera la fidelización con el cliente.  

Un sinónimo de feedback en la modernidad, refiriendo a las redes sociales, se puede 

decir que es Facebook; este es la clave de las redes sociales, la contra respuesta a un 

contenido emitido. Ugarte (2008) sostiene que las grandes marcas potenciales llegaron a 

las redes y comenzaron a exponer sus contenidos en diferentes páginas web, en las que 

podían encontrar una respuesta por medio de un like o de un follow de los posibles 

consumidores. 

En lo que se refiere a Facebook, el usuario puede hacerse fanático de alguna marca, 

poniendo solamente un me gusta, que es registrado en el perfil del usuario y 

mencionado al público o a sus contactos como uno de sus intereses. En cambio Twitter 

se maneja de una manera diferente, y genera un perfil de alguna manera más humano en 

el que la marca habla directamente con el usuario. Esta red se basa en seguidores, 

quienes colocan en este caso a la marca como un líder. En definitiva, en Twitter la marca 

expresa sugerencias, puntos de vista y sensaciones.  

Instagram, por su parte, tiene un concepto muy diferente al de las dos anteriores, aunque 

compartan similitudes en el ámbito de la gráfica. Este se caracteriza más por el diseño y 

la imagen, y cada marca opta por adoptar una personalidad única. Aquí los usuarios están 

más ligados a las tendencias, a los estilos y a las modas, convirtiéndose en usuarios 

creativos y, de alguna, manera más estilizados (Ugarte, 2008). 
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Las estrategias que vinculan todas las redes sociales e incorporan al consumidor de una 

forma interactiva, generando un marketing de experiencia, han servido para el éxito de 

compañías que apostaron por estas. Vine es otra red social, competencia directa de 

Instagram, en la que se propone la generación de contenidos por medio de videos de 

corta duración, y ha sido clave para ciertos rubros, como el cine, el humor y el diseño de 

indumentaria, donde se pueden exhibir, por ejemplo, las colecciones de los desfiles. La 

red Youtube es, quizá, aquella donde la publicidad más se ha asentado, debido a que 

los videos tienden a generar cierta similitud con el medio masivo de la televisión. Los 

anunciantes han encontrado en esta red un gran soporte para su comunicación 

audiovisual (Ugarte, 2008). 

 Al igual que la radio o el cine, la televisión continuará vigente, aun cuando casi la 

totalidad del contenido se instale en la Web, como bien expresa León (1996) en su 

publicación de Los efectos de la publicidad. En la televisión el usuario suele ver su 

programación como de costumbre y, al momento de pasar al espacio publicitario, tiene 

la opción de cambiar el canal si es que así lo desea. En cambio, en la red Youtube se 

obliga al usuario a instalar la marca por algunos segundos, haciendo que esta entre en 

su cerebro y, a diferencia de la televisión, en que el usuario tiende a tener una recepción 

bastante molesta a los comerciales, aquí espera de una manera más tranquila el 

contenido buscado previamente y que quiere ver. 

Generar publicidad en las redes sociales es una manera directa de llegar al consumidor 

o al posible consumidor. Allí se alivianan gastos debido a que estas permiten generar 

gratis este tipo de comunicación publicitaria, de una manera fácil e incorporando 

activamente al usuario de la red con la marca. Este, además, se convierte en vocero de 

la marca de manera inconsciente si llega a poner un like en un comercial (Muela, 2008). 
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En el momento en que un consumidor adquiere algún producto, en realidad lo que hace es 

portar la marca. En la modernidad todas las personas pueden generar publicidad desde 

sus perfiles en cuanto al contenido que comparten, a sus opiniones, a sus reflexiones y 

demás, lo que hace de las redes sociales una amplia plataforma de diversas opciones y 

que, por ende, dejan a los medios tradicionales un paso atrás. Estos últimos no daban la 

opción de que cada persona tuviera su propio perfil donde publicitar y compartir blogs o 

donde abrir espacios de debate, denominados foros de opinión. Esto genera una 

comunicación masiva que se moviliza a través del mundo y que puede ser vista en 

cualquier parte, no importa el lugar, mientras haya Internet. Por lo tanto, deja de ser solo 

para un lugar en específico.  

Una de las desventajas frente a la Internet es el fácil acceso a toda esta información, lo 

que ha hecho que las audiencias y los lectores de medios, como el diario o la 

televisión, disminuyan, como lo propone Muela (2008),  

Entonces esta nueva red de publicidades es una amplia y variada puerta a la 

comunicación, que disminuye distancias y que genera la interacción con el usuario. La 

publicidad actual se encuentra fácilmente desde un grupo o página en Facebook, 

ofreciendo alguna clase de servicio o producto, o desde Twitter, en los posteos de 

diversas compañías, como también en la composición una imagen armoniosa y creativa 

en Instagram o en la realización de un divertido comercial para Youtube. 

Los teléfonos móviles se trasformaron en la época de los noventa, convirtiéndose en 

aparatos de consumo masivo, de los que se descargaba rápidamente información, 

convirtiéndose así en una útil herramienta tecnológica. Se adaptaron bastante bien a los 

usuarios, quienes rápidamente pudieron comenzar a socializar. Los dispositivos móviles 
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de telefonía ofrecían una nueva alternativa a las empresas para generar publicidad de una 

forma. Así, se convirtió en un medio en constante desarrollo tecnológico, ya que se 

transformó en una herramienta que acompaña el día a día de las personas. En la 

actualidad, la personas del nuevo milenio poseen un teléfono inteligente, y las compañías 

saben que es el medio ideal para llegar al usuario y ofrecer un producto o servicio, 

llegando a las manos mediante unos de los objetos más preciados. 
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Capítulo 5  Cartel para Crema del Cielo 

Se propone la realización de dos carteles comerciales para la marca de diseño 

independiente platense Crema del Cielo (Ver imágenes en el Anexo), las cuales se basan 

en la reutilización de técnicas artísticas que dieron origen a este medio y se incorporan 

técnicas de retoque digital. Este pretende ser una pieza de comunicación publicitaria que 

lleva implícita características que lo convierten en una pieza decorativa. El cartel será 

puesto dentro de la tienda y se espera que genere impacto en los receptores. También se 

dará a conocer a través de la Fan Page, comunicando a los contactos y seguidores de 

Facebook que pueden adquirir la pieza si así lo desean. 

Para la elaboración del cartel comercial se trabajaron cuatro aspectos fundamentales en 

la composición. En primera instancia, la modulación o trama, en la que el módulo es el 

elemento adoptado como unidad de medida para determinar las proporciones entre las 

diferentes partes de la composición, y que se repite sistemáticamente en el espacio. Se 

trata de desarrollar formas idénticas o similares que aparecen más de una vez en el 

diseño. La presencia de estos elementos ayuda a unificar la composición.  

En segunda instancia, respecto del aspecto de equilibrio o balance, se pretende dar 

organización a los elementos para que nada domine parte de la composición, es decir, 

que nada parezca más denso, pesado, o que de alguna manera se imponga más en 

ninguna parte. En este aspecto se pueden encontrar tres tipos de equilibrios: el primero, el 

simétrico, en el que se divide a la mitad y ambas partes son iguales en la imagen; el 

segundo, el asimétrico, donde no es igual el peso de ambos lados, y por último el radial, 

donde es igual el peso visual en la longitud desde el centro del cartel.  

Un tercer aspecto es la direccionalidad, con que se definen claramente las líneas de 

acción que determinan la forma de la composición. Estas se denominan “directrices”, y las 
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podemos entender como las líneas que nacen de las relaciones que definen el universo o 

área de acción. De una forma estratégica, estas determinan una visión dominante.  

El cuarto y último aspecto tiene que ver con la jerarquía, en el que la composición 

requiere que la tensión entre fuerzas y los estímulos cursados sean integrados por un 

elemento dominante. El elemento dominante se encuentra apoyado y complementado por 

otros elementos en condición de subordinación. Se tendrá jerarquía provocada por el 

orden de lectura, el tamaño, el color, la disposición, la ubicación o la disposición de 

elementos. 

5.1 Principios compositivos 

La composición gráfica de los carteles puede estar formada por varios elementos. La 

composición, así como la forma ordenada de los elementos en el diseño de los carteles 

en base al texto y a las ilustraciones, se enfocan en alcanzar el objetivo propuesto, en 

cuanto a que sea una propuesta innovadora, y que no solo tenga un fin de comunicación 

comercial, sino que también haga parte en la decoración de aquellos consumidores de la 

marca, generando en estos un impacto visual.  

No hay una cosa que garantice el éxito de la composición realizada en los dos carteles 

diseñados, pero sí hay una serie de pautas que fueron tenidas en cuenta al momento de 

diseñarlos, lo cual lleva a una composición más acertada y amena para con los 

receptores. El orden dado dentro del cartel en cuanto a los elementos como texto e 

ilustración dependen de una buena recepción por parte de las personas, y es por esto que 

se tienen en cuenta los aspectos de la percepción en los receptores, a fin de establecer 

las composiciones de una manera fundamentada. 
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El texto, la ilustración y los espacios en blanco forman la composición de los dos carteles 

realizados para la marca Crema del Cielo. El texto está ubicado en la parte superior del 

cartel y de manera centrada, lo que da gran importancia al texto, mientras que la 

ilustración sobrepasa el tamaño del texto y se ubica en el centro del cartel, ocupando un 

setenta por ciento del espacio; esto la hace de gran relevancia dentro del cartel. Por 

último, los espacios en blanco ocupan casi una misma proporción en cuanto al texto, y 

son lugares en los que se carece de algún tipo de ilustración o texto, convirtiéndose en 

parte fundamental para el equilibrio y la armonía del cartel. 

5.2 Sistema morfológico 

Los carteles están inspirados en los íconos pop de la década de 1980, y en ellos se 

ilustran estos personajes que consumen helado Crema del Cielo, una de las imágenes 

más relevantes de la marca. La paleta cromática está basada en la estética de series y 

dibujos animados que representaron esta época. La ilustración es lineal, lo que la hace de 

sencilla representación, con líneas en su mayoría curvas, algunas gruesas y otras 

delgadas en sentido horizontal y vertical, con algunas diagonales.  

Debido a la composición del color, la línea define el contorno de la imagen. Se utiliza valor 

en el color o en la luminosidad a fin de generar un estado de ánimo en el receptor, de 

forma amable y cordial, utilizando colores claros que connoten fuentes de luz. Esta 

luminosidad estará directamente relacionada con el contraste percibido en el cartel. Se da 

una textura óptica en la representación de los personajes, pretendiendo la identificación y 

la personalización de cada ilustración. Las formas son orgánicas y asemejan 

representaciones naturales o libres trazados, en los que se genera una forma 

tridimensional. Los colores son utilizados para crear una ilusión de profundidad. En su 

mayoría son terciarios, los cuales caracterizan a la marca Crema del Cielo. Se mezclaron 
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colores primarios y secundarios generando tonalidades visibles para el receptor, como lo 

son amarillo-naranja, rojo-naranja, violeta-rojo, azul-violeta, azul-verde o amarillo-verde. 

Se pueden destacar los gestos expresivos de felicidad en cada uno de los personajes 

ilustrados en los carteles, lo que hace alusión al agrado por el consumo de la marca. 

También se destaca el concepto vintage en los fondos de los carteles, usado como 

elemento de composición, ya que la Crema del Cielo recorre por esta senda su concepto 

de marca. 

5.3 Línea cromática 

Expresa  Zelanski: 

Los colores que vemos no son simplemente una función de diferentes longitudes de 

onda: constituyen en realidad nuestras reacciones a los estímulos visuales a través de 

procesos complejos que se producen en nuestro aparato perceptivo. Estos suponen el 

modo en que nuestros ojos registran los colores, clasifican las aportaciones y las 

transfieren al cerebro y la manera en que este último decodifica las señales.  

(2001, p. 23) 

Los colores utilizados para la armonización del cartel llevan implícitos información que 

hacen del cartel una experiencia visual impactante y penetrante, por lo que son de gran 

importancia al momento de la comunicación visual pretendida con la realización del cartel. 

El color es una de los principales elementos de composición en esta propuesta 

cartelística, ya que facilita la percepción en cuando al entendimiento del fondo, junto con 

el texto y la imagen. 

Se hace uso de colores como el rojo, el azul, el magenta y el amarillo con un alto nivel de 

contraste a fin de llamar la atención y rescatar el mundo de colores en el que está inmersa 

la marca. Estos resaltan los elementos colocados dentro del cartel, dándole un estilo 
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único y generando su propio lenguaje comunicacional, el cual mantiene la identidad en los 

tres carteles propuestos. 

El cartel propone factores de iluminación de una forma artificial y coloreada, con colores 

intensos y altamente contrastados, los cuales permiten una perfecta visibilidad y 

entendimiento de los colores en función de mensaje publicitario que pretende dar la 

marca, en este caso, por medio del cartel. 

Al hacer uso de un marco en el diseño propuesto se utilizan colores que puedan 

contrastar a fin de separar y ejercer mayor zona de tensión en la ilustración principal, junto 

con el texto, obteniendo una margen clara, y todo lo demás dentro del cartel con 

tonalidades oscuras. La luminosidad del color es completamente contraria a la del texto, lo 

que permite una mejor legibilidad para el receptor.  

El color del fondo en relación con la ilustración y el texto crean una estrecha unión, lo que 

permite a su vez generar una composición de una forma armoniosa, en la que cada uno 

de los colores puestos en los elementos del cartel juega en función de hacer de la pieza 

un artículo digno para la decoración en espacios cerrados.  

5.4 Interacción con el texto 

El texto resume de modo sencillo y conciso el contenido de la información general, ya que 

es el nombre de la marca el cual se encuentra en los carteles, y su ubicación, a manera 

de titular por estar situado en la parte superior del cartel, le otorga máxima importancia y, 

por ende, será el primer  texto con el que se va a encontrar el receptor al momento de 

mirarlo.  

Además de la imagen, se incluye un texto que hace referencia al nombre de la marca, y 

que es parte del mismo mensaje. La imagen es tan solo una ilustración que, acompañada 
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con el nombre de la marca, da sentido al mensaje a trasmitir. El texto junto con la imagen 

expresan la idea básica del cartel; se crea entre estos una complementariedad que aporta 

parte del mensaje, y la interacción entre estos hará que el mensaje se engrandezca. 

El texto y la imagen aportan significados tanto connotativos como denotativos, donde la 

imagen completa el sentido del texto contribuyendo a la correcta identificación del 

mensaje representado, y también ayuda a la decodificación correcta de las connotaciones 

de la imagen. 

Se refleja en la producción del cartel una interacción que  corresponde directamente con 

el texto, en donde existe una complementariedad con la imagen. Ambas partes aportan al 

significado y connotación de la relación expresada en la ilustración enriqueciendo el 

sentido del mensaje. Se pueden mencionar algunas relaciones significativas entre el texto 

y la imagen como, por ejemplo, una relación de apoyo o anclaje en la que el texto sirve de 

apoyo a la imagen, donde por un lado contribuye a una correcta identificación de la 

realidad representada por la imagen y por otra parte ayuda a la decodificación correcta de 

las evocaciones del mensaje.  

También se puede reflejar una relación de simbiosis entre el texto y la imagen, en la que 

existe un enriquecimiento por parte del texto y de la imagen, aportándose mutuamente 

significados, ya sea de forma denotativa o connotativa. 

Moles y Costa afirman que: 

En la comunicación funcional –de la que la publicidad es el ejemplo mas notorio- la 

estética, la retórica visual y la información textual constituyen un lenguaje completo. 

Imagen y texto no pueden prescindir el uno del otro. La mostración del producto, de su 

entorno, de su utilidad, del momento del consumo; La expresión del placer que 

proporciona, etc; son inseparables de la designación verbal de la marca, de la 

explicación, de la argumentación. Esta especificidad representacional y estética de la 

imagen, y la especificidad en enunciativa y descriptiva del texto constituyen la 
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combinatoria suprema. Ella es la base de las semiología publicitaria, donde el juego 

denotativo / connotativo de la imagen y el texto configuran la estructura misma de la 

seducción y de la convicción. 

Uno de los textos que se encuentran en los carteles es el nombre de la marca, lo que lo 

hace de breve y simple lectura y la imagen, por su parte, pretende atraer la atención de 

los receptores generándoles un estímulo de emoción y atención por los demás textos 

complementarios e informacionales.  
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Conclusiones 

Los caminos del arte y de la publicidad forman parte de la cultura en la sociedad. La 

publicidad se puede visualizar desde un concepto de cultura popular, mientras que el arte 

quizá sea visto más por el lado de la alta cultura. Al juntarse estas dos disciplinas se crea 

una relación que traspasa el simple hecho de colocación de una obra de arte en una 

publicidad. 

Diariamente se percibe un alto bombardeo de publicidad ya sea en via publica, medios de 

comunicación y los diferentes dispositivos electrónicos y se sabe que esta es un una 

herramienta comunicacional que adopta el marketing para la difusión de un mensaje a fin 

de atraer o fidelizar consumidores. La publicidad ha sido atravesada a lo largo de la 

historia por diferentes cambios y a su vez ha sido experimentadora de diferentes soportes 

para la transmisión de los mensajes que hicieron de esta disciplina lo que es en la 

actualidad, uno de ellos es el cartel comercial y propagandístico. 

Sin apartar la calidad del producto o el diseño mismo, en el momento en que se crea 

una relación entre el arte y la publicidad, el fin es persuadir de una manera armónica, 

con una composición que no solo incite a la buena recepción del mensaje, sino que 

haga parte de la decoración de determinado espacio. 

La época dorada de la publicidad marco un antes y después para lo que continuo siendo 

esta disciplina después de los años cincuenta. En la actualidad esta tiene la fortuna de 

personalizar su comunicación gracias a las opciones que han surgido desde el ámbito 

tecnológico en donde el receptor  del mensaje lo recibe de una manera más agradable. 
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Es posible que las campañas que incluyan arte en su comunicación sean vistas como 

una marca de prestigio debido a que el arte tiende a imponer esta relación, por un simple 

hecho de concepción entre el dinero y la estética. Así también puede ser relacionado con 

un producto elitista debido a que puede connotar que está dirigido solo  un grupo 

específico de personas. 

Se analizó el lenguaje publicitario y el contenido del mensaje que trasmitían grandes 

exponentes de la pintura y la ilustración a modo de rescatar los aportes que estos dieron a 

la formación y consolidación del cartel en la actualidad. 

Al incluir arte en la comunicación publicitaria para una marca es factible que el receptor se 

sienta atraído, y esto bien puede ser por razones de composición que generan una estética 

que crea impacto, o por simple interés atrapante en las publicaciones. A su vez, puede ser 

motivo de discordia o de malas interpretaciones, ya que justamente las piezas de arte 

entran en el campo del análisis y de la percepción, de alguna manera, personal de estas. Es 

interesante ver cómo las nuevas generaciones están más dispuestas a estas 

confrontaciones, ya que aprecian más lo artístico, y prefieren no entrar en choques sociales, 

como quizá se generaba en algunas épocas. 

Las herramientas que se ofrecen en la actualidad para el diseño vectorial y el retoque 

fotográfico permiten involucrar a técnicas como la ilustración nuevos procesos de 

composicion al momento de producir un cartel o pieza publicitaria, en donde cientos de 

herramientas están a la disposición de la creatividad del diseñador y con estas poder darle 

un cierre esperado a la pieza. 

Entre más conocimiento tenga tanto el redactor publicitario como el director de arte mejor 

podrá ser el proceso de comunicación que se realice para la marca y a su vez tener 
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presente los recursos con los que se disponen, esto hará hacer mejor uso de las 

herramientas que se pretenda utilizar para la creación y diseño del mensaje a trasmitir.  

El director de arte y el redactor publicitario son complemento fundamental  por ende esta 

relación pasa la mayor parte de su tiempo intercambiando ideas a fin de focalizar que y 

como se plasmaran los mensajes a comunicar aunque si bien es cierto en muchos de los 

casos se suma un diseñador gráfico ya que a veces el director de arte tan solo piensa 

como creativo pero no trabaja con programas de diseño. 

El mundo publicitario se ve atacado día a día por nuevos cambios y todo aquel que 

transite en esta disciplina deberá reinventarse a diario y siempre estar actualizado con las 

vanguardias que demanda el mercado para poder generar que se pretende en los 

receptores. 

Es importante que las páginas web en las que se encuentran inmersas las marcas tengan 

un certificado de oficialidad, a fin de que el internauta se sienta seguro al momento de 

navegar y buscar contenido por la misma. En caso contrario, se generará un pensamiento 

negativo frente a la marca, rompiendo los lazos de fidelidad que posiblemente se hayan 

creado en experiencias pasadas. 

Las redes sociales permiten la segmentación del público objetivo para las marcas, lo que 

es beneficioso para las agencias publicitarias en el momento de generar contenidos y 

mensajes personalizados con una mayor eficacia. Allí se permite la retroalimentación del 

mensaje, obteniendo un alto nivel de alcance a bajos costos.  

Las agencias publicitarias son conscientes de que los jóvenes son el camino a la 

satisfacción de los objetivos, y por esto es que se hace tan fuerte la publicidad en las 
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redes sociales. Allí se encuentra el mayor porcentaje al cual se quiere llegar para en un 

futuro crear consumidores y que estos brinden la fidelidad tan anhelada por las marcas. 

La creación de perfiles falsos es una de las grandes desventajas a las cuales está abierta 

la red, así como también la publicidad engañosa, la cual ha sido una constante desde el 

origen de las redes. Esto genera discordia y que los usuarios quieran ir directamente a las 

tiendas o hacer personalmente sus compras, a modo de tener la confianza de compra. 

Con Facebook se permite a cada dueño de una pequeña o mediana empresa hacer 

creación de tipo artística como, por ejemplo, carteles, ya que estos nuevos espacios se lo 

permiten y otorgan la autonomía de tomar decisiones en cuanto a lo que se quiere o no 

comunicar. Pero esta toma de decisiones debe tener una manera correcta de realización, 

por lo que solo un experto en comunicación visual y publicitaria está en condiciones de 

hacerlo si se lo quiere llevar a cabo con éxito para la marca. 

En la actualidad los dispositivos móviles son de gran ayuda para los creativos junto con la 

llegada de las redes sociales, haciendo de la publicidad una herramienta más asertiva que 

permite la interacción entre la marca y el consumidor que por ende sirve a las marcas 

identificar las necesidades, gustos y preferencias de los usuarios.  

El feedbak hace de las redes sociales un paraíso comunicacional de manera tal que las 

marcas interactúan con los usuarios de estas aportándoles en lapsos muy cortos de 

tiempo gran cantidad de información ya sea directamente de los productos ofrecidos asi 

como también de proyectos y eventos relacionados que generan compatibilidad y gusto 

entre el usuario y la marca. 
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La viralidad que puede llegar a tener un cartel o publicidad en general, genera un amplio 

alcance sin barrera geográfica alguna, lo que permite a personas de todo el mundo 

compartir sus experiencias con las marcas y productos, haciendo que los mismos circulen 

en tiempos muy cortos alrededor del mundo; aunque esto no asegura el éxito a las 

marcas ya que algunas publicaciones pueden jugar a favor y otras en contra y por esto es 

tan importante el papel que juega un profesional de la publicidad, la creatividad y el 

diseño. 

Además, a través de la viralidad de la información que circula por la web 2.0, la 

participación de las personas que transmiten sus experiencias con las marcas y 

productos, produce que el nombre de estas circule constantemente en la red, siendo las 

menciones muchas veces a favor y otras veces en contra, debido a que cada persona 

tiene experiencias individuales tanto con los productos de las marcas, como con las 

personas que, en ocasiones representan a la misma, siendo el la imagen visible de la 

organización. 
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