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INTRODUCCIÓN

El tema que se ha seleccionado, para efectuar el trabajo de tesis: “La Evolución 

de los dibujos animados en la Publicidad Argentina”. 

Este mismo es netamente un trabajo de investigación.

Se eligió dicho tema debido a que hoy en día es innumerable la amplia variedad 

de técnicas que hay en el  mercado nacional  e internacional,  para poder obtener una 

imagen en movimiento, en  este caso se trata de los dibujos animados. Esto se logró más 

precisamente gracias a los avances tecnológicos.

Hoy en día se está utilizando mucho más la animación computada en segunda y 

tercera  dimensión,  donde  se  reemplaza  el  envase  directamente  para  utilizar  los 

procedimientos  de  imágenes.  Dicha  técnica  fue  empleada  para  los  comerciales  de: 

Mortimer- Ceramicol- Kellog’s- Vívere- etc.

La animación computarizada puede ser aplicada en publicidades para todo tipo de 

productos, debida a que no hay limitaciones, dado que todo depende de la imaginación 

creativa con que desea realizar la idea del spot publicitario.

El  dibujo  animado  es  un  formato  que  funciona  en  casi  todas  las  culturas, 

generando y motivando distintas emociones en los consumidores, pero lo único que se 

debe de adaptar es el idioma, para que no se produzca ningún ruido en la comunicación. 

Estos aspectos son fuertemente sostenidos y recalcados dentro del mercado infantil, ya 

que son los consumidores directos y los que incitan a sus mayores a la compra de los 

diversos productos que se lanzan dentro del mercado nacional e internacional.

Frente  a  esta  problemática  la  orientación  que  tendrá  el  trabajo  de  tesis  es 

exclusivamente para el departamento de cuentas, ya que en un principio se plantean una 

serie de interrogantes para llevar a cabo la investigación de la misma. 
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Ello son: - ¿La persona recuerda más al personaje del comercial o a la marca del 

producto? - ¿Esto es bueno o malo para la empresa? - ¿Aumentan o disminuyen las 

cualidades  del  producto?  -  ¿Es  aplicable  para  todo  tipo  de  producto?  -  ¿Cuál  es  el 

mercado que la utiliza con mayor frecuencia? - ¿Qué mercado comenzó a insertar la 

animación en el ambiente publicitario? - ¿Qué se recuerda más la marca o el personaje? 

- ¿Cuál de estas dos se posiciona mejor en la mente del consumidor directo?

Muchos  de  estos  interrogantes  fueron  contestados  a  través  de  las  diversas 

fuentes de investigación y de profesionales que se han  entrevistado. Por lo tanto es muy 

interesante ver cómo el dibujo animado va ocupando cada vez más un lugar dentro del 

mercado, ya que hoy en día esta simple herramienta va creciendo en tecnología y en 

requerimiento, que en décadas anteriores. 

En  estos  últimos  10  años  son  más  las  empresas  que  utilizan  a  los  dibujos 

animados para vender y dar conocer su producto. Ya que el impacto visual que el mismo 

provoca,  hace  más atractivo  y  divertido  su discurso y  cumple  más acabadamente  el 

objetivo en cada caso buscado.
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CAPÍTULO 1
METRO GOLDWYN MEYER 
PRESENTA…
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1. METRO GOLDWYN MEYER PRESENTA…

1.1. El origen de las historietas extranjeras

El cómic nos cuenta y nos muestra un hecho histórico que marcó a las distintas 

sociedades, en cuanto a sus costumbres, su economía, su educación y su política.

Su manera de comunicar es muy particular, ya que se basa en la crítica, en lo 

grotesco y en lo trasgresor con una dosis de humor.

1.1.a. Una breve reseña para entender y comprender a los comics

LAS CARACTERÍSTICAS DE SU LENGUAJE

En la actualidad existen infinidades de definiciones sobre el significado del comic. 

Es muy complejo arribar a una conclusión en común cuando han sido varios los autores 

que dieron su opinión, pero no siempre pensaron de la misma manera.

Existen dos grupos divididos en sus posturas referentes al comic: aquellos que los 

consideran como el  noveno  arte;  y  los  que lo  ven como un producto industrializado, 

propio de la cultura de masas.

El comic se vale del arte como de la industria, dado que abarca desde la pintura 

hasta la imprenta. Ya se trate precisamente de un cóctel de recursos, códigos, estilemas 

y estéticas de varios lenguajes con características propias.

Daniel Barbieri  (1) desarrolla una definición bastante simple y personal sobre los 

lenguajes,  de  hecho  los  compara  con  ecosistemas  con  sus  reglas  y  características 

específicas. Dichas reglas son comunes a muchos ecosistemas y otras a todo, existiendo 

también zonas fronterizas en donde se pueden utilizar las reglas de ambos.
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Por lo tanto, podemos definir al comic como un lenguaje compuesto por elementos 

verbales  e  icónicos,  que  en  su  conjunción,  articulan  un  relato  de  carácter 

predominantemente narrativo. Este al igual que otros lenguajes, posee ciertos códigos y 

estilemas que le son propios, pero además hace uso de otros que pertenecen a diversos 

lenguajes, adaptándolos a su propia y peculiar retórica.

El  comic  en  consecuencia,  podría  definirse  metafóricamente  como un  agujero 

negro, que se alimenta de los demás diversos lenguajes, como el cine (con sus planos, 

angulaciones y horizontes), el de ciertos géneros narrativos (como las novelas), el de las 

artes (como la pintura y la fotografía), de expresiones corporales que el comic estereotipa 

del teatro.

El  comic  es  un  producto  que  se  mantiene  equilibrado  entre  el  arte  de  su 

elaboración y la industria de su comercialización. En este aspecto Jorge Rivera (2) destaca 

la importancia y la  complejidad que conlleva el  proceso de elaboración de un comic. 

Dicho proceso se hará más complejo de acuerdo a la envergadura del proyecto, ya que 

no es lo mismo producir un comic para un diario (un  comic strip o tira), que un  comic-

book. De todas maneras podemos distinguir tres procesos básicos en la elaboración de 

un comic:

• Artístico de elaboración

El  proyecto  comienza  con  la  idea  general  del  comic.  Dicha  idea  puede  ser 

patrimonio del editor, como del equipo de trabajo.

La  idea  se transforma en guión  y  posteriormente  en  diálogo  (en  la  mano del 

redactor o del guionista).  Luego,  el  dibujante realiza los bocetos de la historieta para 

pasar, previa aprobación, a dibujar los originales.
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Una vez terminados los dibujos definitivos, puede ser mismo el dibujante o bien 

distinta persona, las que intervengan en el acabado del dibujo, entre otros: entintadores, 

letristas,  coloristas,  etc.  El  proceso  artístico  finaliza  una  vez  que  se  entregan  los 

originales al armado o diseño gráfico.

• Técnico de producción

Este proceso comienza con el armado del comic, la puesta en página y la bajada 

de películas: En muchos casos se realizan las pruebas de color pertinentes y se finaliza 

con la impresión del trabajo.

• Logístico de distribución, promoción y ventas

Este último proceso le compete a la editorial y es ella quien decidirá la distribución 

comercial del producto terminado: el comic.

También está a su alcance y decisión determinar si se realizará algún tipo de 

publicidad y /o actividad promocional.

El  comic  nació  y  se  desarrolló  siendo  un  lenguaje  mixturado  y  bipolar  entre 

quienes lo consideran “literatura dibujada” y los que lo definen, como hemos planteado 

anteriormente, como un producto masivo propio de la era industrial.

El  comic,  como  lenguaje,  recorre  un  largo  camino  sinuoso  y  plagado  de 

obstáculos del arte del discurso, ya que le es muy difícil mantener su curso e identidad, 

pero más difícil  le  resulta poder  abandonar  lo  que ya transitado.  Estaría negando su 

esencia, y como es sabido, el comic reconoce sus raíces artísticas e industriales.

Frente a esto Jorge Rivera afirma categóricamente que:”quienes defienden una 

cultura elitista no le perdonan a la historieta su capacidad para llegar a públicos muy 

amplios; quizás sea ése su pecado original”. (3)
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A partir del siglo XVIII y gracias al constante perfeccionamiento de la tecnología 

(imprenta, fotografía, fotograbado, etc.)  se produjo un proceso de desacralización de la 

literatura.

Estamos en condiciones de afirmar que el comic es un lenguaje híbrido fecundo, 

pero tal vez sea uno de los más ricos y amplios, ya que se desarrolla constantemente 

entre las fronteras de otros lenguajes.

El comic es un lenguaje vivo, se encuentra siempre en movimiento de vanguardia 

y apto para nuevas experiencias. El comic muta, imita a otros lenguajes, los adapta, los 

descontextualiza, los reforma y deforma; pero también los crea. Por lo tanto, tiene una 

frescura  y  eternidad  envidiable  cual  el  Ave  Fénix,  ya  que  goza  de  la  posibilidad  de 

renovarse y crecer a partir de otros lenguajes.

Acerca de la identidad y significación del comic, Pablo De Santis desarrolla unas 

breves pero  muy lucidas  líneas  al  respecto:  “La  historieta  se  afirma en  la  zonas  su 

indeterminación  y  de su mezcla:  como género híbrido  entre  la  narrativa  y  la  gráfica, 

encuentra su pureza en el punto de máxima contaminación…” (4)

El comic es un medio de comunicación que utiliza un lenguaje propio y que se 

vale  también  de  otros,  será  necesario  conocer  las  características  intrínsecas  y 

constitutivas del mismo.

Muchos autores  afirman  que  un  comic  para  ser  considerado  como  tal,  debe 

cumplir con tres condiciones básicas. Uno de estos autores es Román Gubern (5), quien 

establece que un comic deberá cumplir con:

(1) La implementación de una secuencia de viñetas consecutivas que en su 

conjunción articulen un relato.

(2) La permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de ese relato
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(3) Y la utilización de globos que alberguen las locuciones de los personajes 

de dicho relato.

A fin de poder  comprender todas las características del lenguaje de los comic y 

unir las ideas de varios autores, se presenta a continuación el siguiente cuadro realizado 

sobre la base de un trabajo de Rodríguez Diéguez (6)

Figura 1: El Cómic. Fuente: El lenguaje de los Comics. Autor Barbier, D.(1993) Paidós

A partir de este cuadro sinóptico desarrollaremos y explicaremos ciertos recursos 

y elementos que el comic toma de otros lenguajes:

1)  El Dibujo:

El  dibujo  o viñeta  es el  componente  icónico,  signo visual,  principal  dentro del 

lenguaje de los comics. El mismo se puede dividir en tres partes fundamentales a la hora 

de determinar el grado de expresividad de un relato:

a) El tipo de dibujo
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El tipo de dibujo define generalmente el estilo del comic. De esta manera, un 

dibujo  caricaturesco será  utilizado,  en la  mayoría  de las  ocasiones,  en un 

comic infantil o humorístico, mientras que un estilo realista se implementará 

generalmente para comics de aventura o de adultos.

b) El estilo del dibujo

El estilo también determina el tipo de dibujo y la técnica a utilizar, ya que no 

todos los estilos son aplicables a determinados géneros narrativos del comic 

con iguales resultados, todo dependerá del grado de expresión y tolerancia 

que éste tenga permitido.

c) Las técnicas empleadas en el dibujo

En  cuanto  a  las  técnicas  podemos  observar  que  un  trazo  limpio  genera 

distintas  sensaciones  a  las  de uno irregular.  Este  recurso al  igual  que las 

sombras, las aguadas, las texturas, los claroscuros, entre otros, constituyen 

las herramientas más utilizadas por los dibujantes de comic a la hora de crear 

un clima y asentar su estilo.

2)  El Continente:

Es el marco que encuadra cada viñeta, ya que este componente, al igual que los 

planos, es un elemento icónico adjetivo.

El  continente  le  otorga  al  dibujo  cierto  dinamismo  que  varía  de  acuerdo  a  la 

modificación del tamaño de cada viñeta; a su disposición horizontal o vertical; a su forma 

rectangular,  cuadrada,  redonda;  a  sus  trazos;  etc.  Como  se  podrá  observar,  cada 

elemento que articula la estructura del comic es variable y modificable de acuerdo a la 

necesidad del relato.
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Si bien los continentes o recuadros están también presentes en otros géneros 

como “las fotonovelas”, es el comic donde adquieren mayor trascendencia debido a la 

dinámica y estética propia de este género.

3)  Elementos Adjetivos:

Estos  elementos  son  los  que  ayudan  a  construir  la  estética  del  comic,  su 

dinamismo  y  hasta  su  propia  identidad.  La  mayoría  de  los  elementos  adjetivos  son 

tomados del cine y de la fotografía, como el tipo de planos, su angulación, el horizonte de 

los mismos, los movimientos de la cámara, la gestualidad de los personajes, etc.

En cuanto a todos los recursos propios del comic que hacen a la articulación de su 

particular lenguaje, merece un apartado especial. Tal es el caso de:

1) Los Globos:

Son contenedores del diálogo de los personajes.

Su nombre deriva de la analogía existente entre éstos y la forma de los globos de 

los niños.  Lo más interesante de estos códigos verbales,  es que no sólo cumplen la 

función  de  albergar  texto,  sino  que  además  se  transforman  en  verdaderos  códigos 

icónicos al semantizar gráficamente su contorno con el fin de contar distintos tipos de 

diálogos.  Así  como un  globo  clásico  representa  una  locución  normal,  un  globo  cuyo 

contorno se transforma en puntas irregulares, significa que un personaje está gritando. 

Los ejemplos abundan en todos ellos tienen la particular característica de pertenecer al 

campo verbal  (por ser contenedores del texto) y al icónicos (por su semantización gráfica 

connotativa), además de ser también considerados ideogramas.

2) Los Cartuchos:
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Otros de los elementos verbales  utilizados  frecuentemente en los  comics.  Los 

cartuchos son rectángulos que, al igual que los globos, transportan textos. La diferencia 

entre unos y otros es que los cartuchos no albergan diálogos, sino solo texto de apoyo. 

Dichos textos, según explica Rodríguez Diéguez (7), pueden cumplir la función de relevo, 

cuando facilitan  el  paso de un tiempo a otro (por ejemplo:  dos días más tarde…),  o 

también la de anclaje, cuando facilitan el paso de un espacio a otro (por ejemplo: en un 

desolado paraje…).

3) Las Onomatopeyas:

Son representaciones gráficas y estereotipadas de un sonido. Muchas de ellas 

han sido convencionalizadas como los clásicos bang, crash, splash, etc. Pero la mayoría 

son ocurrentes estilemas; este hecho se debe fundamentalmente a que la trasncripción 

de su sonido varía de una lengua a otra.

Las  onomatopeyas  tienen  otra  característica  particular,  la  de  poseer  un  valor 

icónico. No sólo representan un sonido, sino que además lo semantizan al igual que los 

globos, de esta forma podemos encontrar en un comic, la onomatopeya “crash” escrita y 

dibujada  con  una  tipografía  rota  y  resquebrajada  (característica  verbo  icónica),  su 

significación  será  redundante  pero  harto  efectiva.  En  el  campo verbal  se  denota  un 

accidente o rotura, mientras que en el campo icónico se connota dicha significación.

4) Los Ideogramas:

Son imágenes convencionales o símbolo que representan de forma gráfica una 

idea. Como ejemplo podemos mencionar el bombillo encendido que simboliza una idea; 

los nubarrones, bombas y serpientes representan un insulto; así como un tronco y un 

serrucho sirven para figurar un sueño profundo, que se duerme como un “tronco” y por 

qué no, que una persona ronca mucho.
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5) Los Sensogramas:

Luís Gasca  (8) y Rmán Gubert  (9) en una minuciosa recopilación de situaciones 

arquetípicas, definen  a los sensogramas como una convención consolidada que tiene 

por objeto manifestar el estado de ánimo de un personaje.

Los  ejemplos  más  comunes  en  los  comics  son  las  peleas  maritales,  más 

precisamente cuando la esposa hecha a su marido con un palo de amasar, con una 

escoba o arrojándole la vajilla.

6) Códigos Cinéticos:

Son todas aquellas convenciones que representan el movimiento en sus distintas 

situaciones.

Cuando  un  personaje  tiembla  de  frío  o  terror,  se  contornea  su  cuerpo  con 

pequeñas líneas zigzagueantes. Cuando una persona o un objeto se desplazan a gran 

velocidad,  se  trazan  finas  líneas  desde  el  punto  de  partida  hasta  el  cuerpo  en 

movimiento. Si la velocidad a representar es aún mucho mayor, se le agregan nubecitas 

de polvo, en cambio, si se trata de un movimiento leve, se acompaña al objeto o persona 

de unas rayitas curvas con forma de “U”, etc.

7) Los Estilemas:

Son todos aquellos recursos que se utilizan para representar cualquier  tipo de 

situación (entre ellas, las que se acaban de explicar anteriormente) pero que no han sido 

convencionalizadas. Se tratan de recursos personales o muy nuevos para ser adaptados 

como representaciones exclusivas de determinadas situaciones.

18



Son ideas personales  que podrían llegar  a  transformarse en un recurso o  un 

código, todo depende del grado de aceptación que tenga tanto entre los profesionales del 

comic como en el público mismo. 

Esta última característica del lenguaje de los comics no pertenece al campo de la 

imagen ni al de la palabra, sino al espacio temporal.

El comic como arte de la representación, maneja al tiempo, y por lo tanto, el lector 

puede  pasar  de  un  pasado  remoto  a  un  futuro  lejano  con  la  brevedad  elíptica  que 

constituye el salto de una viñeta a otra. El comic representa e imita el pasado del tiempo, 

ya que puede ser fugaz o inciertamente eterno, como los comics en los que a pesar de 

los años, su personaje principal nunca envejece.

En el  comic  no existe  orden temporal  alguno,  los  hechos suceden a un ritmo 

ficticio, el que establece el propio lector. Al no existir ningún orden ni estructura, el comic 

se tiene que valer de ciertos recursos que permitan la total comprensión de lo que está 

sucediendo. Los recursos que el comic utiliza para la representación del tiempo pueden 

ser verbales, en forma de texto de relevo y de anclaje o también icónicos. 

Una viñeta en blanco y negro, cuando todo el comic se desarrolla a color, será un 

elemento suficiente para comprender que se trata de un hecho del pasado o de un sueño. 

Existen otros tipos de recursos para representar el transcurso del tiempo, como el “flou” 

(imagen  borrosa),  cambios  abruptos  en  el  color  del  comic,  continentes  con  bordes 

ondulados (en formas de nubes), etc. Lo más importante es destacar que tanto códigos 

como estilemas, están al servicio de quien maneja el tiempo en el comic, el autor.  El 

tiempo en el  comic se encuentra digitado de antemano, ya que en un solo comic se 

concentra el pasado, el presente y el futuro a medida que se avanza en su lectura.

1.1.b. Haciendo historia

19



1.1.b.1. Hace muchos años…

Los  comics  extranjeros  nos  cuentan  su  realidad  de  aquellos  tiempos  con  su 

condimento de ironía y de humor para hacer una parodia de esa realidad.

Entre 1896 y 1901, los comics  progresaron de modo irregular, ya que la  fuerza 

de expresión silente de la pantomima hasta la perorata grandilocuente del “vaudeville”, 

sin dejar de reír a lo largo del camino. Por lo tanto la comedia era la clave del éxito de los 

comics, pero el desarrollo de los globos, como unos de sus recursos, dio vuelta la llave 

que permitió pasar del silencio al sonido, en aquellos breves cinco años.

Los personajes de las series de los comics, de estas épocas, eran a tres colores, 

que advertían gradualmente la presencia de espacios próximos a sus cabezas que se 

rellenaban  con  globos  de  diálogos,  que  en  sus  comienzos  contenían  simples 

exclamaciones  solamente,  ya  que  luego  se  fueron  ampliando  cada  vez  más  hasta 

ponerse  más  complejos,  los  diálogos,  entre  los  personajes  y  hasta  llegar  a  la 

individualidad de los héroes de los dibujos humorístico, y el mismísimo sentido narrativo 

de los episodios semanales en color, pasaron a depender de los contenidos de aquellos 

globos, victoriosos.

El sonido  no aportó al cine tantas posibilidades narrativas y distintivas,  ya que 

sucedió, de manera contraria. Porque fue el recurso hábil del innovador globo de diálogo 

en los comics.

Los globos de tipo decorativo  y subsidiario ya habían figurado en los mundos de 

los “cartoons” y de las publicaciones coloreadas, tanto en Europa como en América, ya 

desde el  siglo  XVIII,  normalmente  con argucia  para permitir  a  políticos  y  ciudadanos 

caricaturizados,  ya  que  se  hacían  comentarios  incidentales  que  divertían  a  los 

compradores de estas publicaciones que sabían leer.
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Los dibujos  eran siempre comprensibles  por  la  vista,  sin  necesidad alguna se 

recurrir  al  escaso  diálogo  presente;  incluso  los  grabados  donde  se  presentaba  un 

conjunto de viñetas se valían de la acción pantomímica para llevar adelante sus fines.

Más tarde se utilización puramente humorística de personajes gráficos reiterados 

en revistas ilustradas baratas ( como es la imagen de Ally Sloper que se utilizó, durante 

años, en la portada del semanario”Ally Sloper’s Half Holiday”), pero no estimuló todavía el 

desarrollo de los globos de diálogos para la transmisión de elementos cómicos decisivos.

Las  novelas  populares  comenzaron  a  publicar  ilustraciones  hacia  1800,  y 

siguieron haciéndolo con bastante frecuencia hasta después de 1850, naturalmente no se 

utilizaba en absoluto los globos de diálogos. Pero la influencia de su gran moda encauzó 

a  dibujantes  como:  el  suizo  Rudolphe  Töpffer  (1799-1846),  el  alemán  Wilhelm Bush 

(1832-1908) y el francés Christopher (1856-1945), hacia la narración pictórica, de modo 

tal que estos que estos dibujantes produjeron sus historias gráficas de manera de ciencia 

ficción ilustradas,  con diminutos  bloques  en prosa o en verso al  pie  de cada viñeta, 

prácticamente sin globos de diálogos. 

Por lo tanto cualquier nacimiento de la forma artística del comic anteriormente a 

su desarrollo real en la prensa de la década de 1890 resultaba inverosímil a causa de la 

rigidez existente en el ámbito del “cartoon” y a causa del respeto a las expectativas del 

público.

1.1.b.2. Los inicios  de los suplementos

La época de la aparición del primer suplemento cómico a color en la prensa, en el 

“World”  de  Nueva  York,  en  el  año  1893,  ya  que  nadie  había   utilizado  todavía  una 

narración ilustrada sirviéndose de globos de diálogo explicativos  y la idea de formular 

personajes reiterados, a través de su publicación continuada. Cuando por fin se impuso, 

sin ningún inconveniente  a las perspectivas creativas, no fue sino como consecuencia de 
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la  evolución  de  un  tema  humorístico  protagonizado  por  un  personaje  semanal  de 

“cartoons” que desarrollaba en el “World”. Este personaje es “Yellow Kid” Richard Frlton 

Outcault (10) para el World.

Outcault, el irlandés, que se destaco poco a poco entre la figuras de fondo de una 

serie de cartoons humorístico de niños de suburbios, dibujos habituales para su toma de 

lugar en Hogan’s Ally, nombre mencionado en los títulos que se otorgaban a las entregas 

semanales  de  la  serie.  El  mero  encanto  pictórico  del  Kid,  con  dientes  separados  y 

camisón de dormir, se ganó a la atención del público, y por lo tanto su creador, convirtió a 

Kid  en la figura central de las anécdotas que ocurrían en Hogan’s Ally.  Pero al poco 

tiempo, incorporó algunos lemas graciosos, que se encontraba en la parte delantera del 

camisón del niño Kid (precedido de frases que ostentan a las camisetas actuales), luego 

tuvo la idea de que el personaje se exprese por medio del camisón, es decir, transformar 

al camisón en una especie de globo de diálogo. Que terminó siendo una gran viñeta  del 

dibujo semanal.

Los comentarios del personaje mostraban una línea filosófica y cómica, que eran 

ocurrentes  y  mordaces  pero  sin  afincarse  en  el  diálogo  narrativo,  ni  en  el  de  los 

personajes para revelar de algún modo la acción gráfica presentada.

Sin embargo Fue en la obra de “Yellow Kid”, donde apareció el primer episodio 

definitivo  de los comics, ya que en 1896 el periódico “Journal” de New York, contrató a 

Outcault  para  que  sea  parte  del  periódico  ,  y  por  lo  tanto  se  desligara  de  su  fiel 

competidor el periódico “World”.

Ahora “Yellow Kid” tendría ciertas modificaciones, presentaría una serie de viñetas 

secuenciadas, en lugar de realizarse en una sola viñeta aislada. Por lo tanto Outcault, 

dibujó estos cartoons humorísticos en secuencia de imágenes, pero en  este mismo año 

(1896), se publicó en “Journal”,  unos de estos  catoons humorístico, con el título “The 
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yellow  Kid  and  his  new  phonograph”,  que  se  trataba,  de  un  loro  escondido  en  un 

fonógrafo le tomaba el pelo a Kid, cantando una retahíla de loas de compleja magnitud, 

de manera tal que el episodio carece de sentido, sin leer los globos en conjunción con los 

dibujos.

Pero  nada  en  absoluto  se  elaboró  a  partir  de  este  desarrollo  fortuito,  ya  que 

Outcault regresó a la semana siguiente a realizar el mismo tipo de viñetas humorísticas 

pantomímicas del  Kid,  que ya había dibujado anteriormente,  por lo  tanto sus colegas 

dibujantes del “Journal” y del “World”, no se impresionaron ante el nuevo descubrimiento 

de posibilidades latentes en el dibujo cómico al ver lo que Outcult había logrado, con ese 

loro parlanchín en el periódico “Journal”.

Un año más tarde los dibujantes aludidos se volcaron sobre el descubrimiento de 

Outcault, pero eran  particularmente curiosos en aquel momento, ya que en la década 

1890,  el  “vaudeville”  se encontraba en su apogeo en New York,  y  la  esencia  de las 

escenas cómicas de este, se basaban en el diálogo. Dado que era un diálogo chispeante, 

a través del cual se revelaban los personajes, y por lo tanto hacía progresar la narración.

Lo que precisaban las nuevas producciones seriadas del “Journal”, era equipar  la 

página cómica a “vaudeville”. Por lo tanto pasaron los meses de 1897 y 1898 hasta llegar 

a 1899, y los dibujantes adheridos a Oulcault en el desarrollo de personajes seriados, no 

percibían aún que el  habla en las producciones de comics era la clave,  la verdadera 

universidad de su atractivo, y su falta era el gran afecto de sus personajes .Pero a su vez 

era de gran impacto visual, ya que en esta época encorsetaban claramente su audiencia 

a  las  masas  semi  analfabetos  de  New  York,  que  devoraban   los  dos  periódicos 

importantes  (  el  World y  el  Journal),  pero  muy rara  vez  se  acercaban  a  los  demás 

periódicos.
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Pero  por extraño que fuera, el único dibujante que en este período advirtió las 

posibilidades de confiar, aún esporádicamente, en los globos de diálogos para conseguir 

las  chispas  cómicas,  no fue Outcault   quien retiró  su serie  “Yellow Kid”  en el  punto 

culminante  se  la  Guerra  Hispano  Americana  de  1898,  debido  a  la  revulsión  pública 

dirigida hacia el color amarillo, que entonces llegaba asociarse a la bandera española.

Era un joven dibujante recientemente incorporado a la producción cómico-gráfica 

del periódico “Journal” que se le había pedido desarrollar la célebre idea de “Max und 

Moritz” de Wilhem Bush, en la serie regular de dicho periódico, esto fue parte de una 

estrategia  para  reemplazar  al  desplazado  famoso  personaje  Kid.  Este  dibujante  era 

Rudolph Dirks (11), quien se había unido a otros talentos nuevos talentos del Cartoons en 

el periódico, anteriormente mencionado.

En 1987, durante la introducción de nuevas series de personajes seriados como: 

“The Blackberries”  de E.W. Kemble (1861-1933),  “Tinkle Brothers”  de Harry Greening 

(1876-19309),  “Tabbies”de  Louis  Wain  (1860-1939)  y  “Tigres”  de  James  Swinnerton 

(1875-1974).

Dirks dio comienzo a la publicación de “Katzenjammer Kids”, en el año 1897, con 

el  título “Ach, Those Katzenjammer Kid!”  durante la cual los chicos  alborotaban en el 

curso de una típica pantomima en torno a una manguera en un jardín, con la añadidura 

ocasional  de  breves  textos  impresos  en  globos  de  carácter  irrelevante.  Por  lo  tanto 

cuando finalmente Driks dibujo un episodio empleando el recurso de los globos en los 

diálogos, de modo adecuado y sistemático, le llevo varios meses embarcado en dicha 

obra, al  igual que su colega Outcault, no parecía percatarse de ninguna contribución 

especial en los que había hecho, retornó en el siguiente episodio a recurrir al formato 

usual de la pantomima.
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Es evidente que Dirks poseía como mínimo una vaga noción de las posibilidades 

a  proporcionar por  el  desarrollo  de  los  globos  de  diálogos,  ya  que  dibujó  nuevos 

episodios, ya más avanzados, al que le siguió otros unas semanas después.

Finalmente  en 1899, había dibujado tantas muestras de cómics en una obra “The 

Katzenjammer Kids” como muestras de pantomima, que ya fue posible denominar a la 

obra de Dirks, como la primera permanente serie de cómics en la historia gráfica.

Esto fue el  gran comienzo para que luego surgieron otros dibujantes,  con sus 

estilos y otras series de cómics, que marcaron su formad de expresión y su estilo gráfico, 

en todos sus aspectos, pero en cada década los cómics se iban ganando cada ve más un 

lugar dentro de las sociedades. Esto se debía que la gente los aceptaba y se divertían. .

Por lo tanto el cómic es un material lleno de sonido, y de furia, en el sentido de 

placer. Pero aún antes del total empleo del sonido, la sola furia que surgía de aquellas 

producciones  humorísticas  germinales  era  un  maravilloso  deleite.  Un  deleite  que  ha 

soportado con entusiasmo inquebrantable la prueba del tiempo, ya que sigue vivo.

1.1.b.3.  Francia ríe fuerte desde hace siglos

DESDE ANTES DE LA REVOLUCIÓN, FRANCIA ES LA MECA DEL HUMOR GRÁFICO 
DEL MUNDO

El humor gráfico francés está enraizado con el de los grandes autores clásicos, 

como Francois Rabelais (12) creador de “Gargantúa y Pantagruel”, por supuesto, tiene otro 

gran padre literario: Molière, el autor de clásico del teatro como “El avaro”, “el enfermo 

imaginario”y “Tartufo”.

En el campo del arte visual, ellos fueron acompañados por pintores y grabadores 

como:  Honore Daumier  (13) y  Grandville  (14),  en lo  que lo  humorístico tuvo un espacio 

privilegiado.
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Por su enorme producción y su originalidad,  el humor francés es inevitable en 

cualquier  reseña,  puede  ir  desde  lo  amargo  y  lo  violento,  como  en  las  imaginarías 

populares y las feroces sátiras de las caricaturas en el tiempo de la revolución francesa, 

hasta  el  refinamiento  de los  contemporáneos,  como el  alsaciano  T.  Ungerer,  Roland 

Topor, Sine o Claude Serre, llegando a la sutileza de un André Francois.

Los grabadores de la imaginería popular  empezaron a circular a mediados del 

siglo XV por medio de los comerciantes viajeros, ya que tenían gran difusión al igual que 

la  venta  de  almanaques  y  canards,  rudimentarios  ancestros  de  las  revistas  de  hoy, 

destinados a informar con ácida gracia los sucesos políticos del momento.

En estos canards comenzaron a publicarse las primeras imágenes satíricas, la 

mayoría eran anónimas, de Mundo al  Revés. De ellas a la caricatura revolucionaria y 

contrarrevolucionaria, había un corto paso, de solo tres años del 1789 al 1792, ya que se 

puede contar aún con más de 600 de estos grabados. Y por lo tanto había que reír de los 

monjes, de los aristócratas, del rey derrocado transformado en cerdo, que fue como se lo 

representó al pueblo.

Todas estas caricaturas, hechas con un estilo alegórico y grotesco, ofrecían un 

comentario inmediato, caliente y definitivamente revolucionario,  por lo tanto había que 

reírse de los enemigos, pero también de uno mismo.

Este humor francés hecho de observación y fantasía va encontrando poco a poco, 

en el excelente Grandville, en sus grandes éxitos clásico: “cuatro estaciones de la vida 

humana”, “Viaje a la eternidad” y “La metamorfosis del día”, que siempre entere líneas 

daba castigos morales para los capitostes de la época.

En estos grabados, cada personaje tenía la cabeza o la vestimenta del animal que 

llevaba adentro. 
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En  1830,  Grandville,  fundó  junto  con  Pilliphon,  la  revista  satírica  Chiavari,  y 

colaboró en otras de las muchas de su tiempo: La Silhouette,  La Caricature, L’Album 

Cosmopolita, La Illustration y El Paris Comique.

En  1848  apareció  la  Revue  Comique,  fundada  por  Felix  Tournachon  (15) ha 

publicado una obra maestra del humor gráfico “La vida pública y privada de Mossieu 

Reac”.

Pocos años después Georges Colomb (16) publica “La familia Fenouillar”, una de 

las primeras historietas cómicas del  mundo,  y  al  mismo tiempo un compatriota suyo, 

Lumière, presentaba el cinematógrafo.

En 1903 comienza a salir el Canard Sauvage, de Edmond Chatenay, que marcará 

el paso de los caricaturistas de la bella época. En sus páginas se encontrarán artistas de 

la talla de Steilen, Kupka, Valloton, Caran D’Ache, Pizarro, y se podrá disfrutar de las 

crónicas de Alfred Jarry, Tristan Bernard, Octave Miraveau y Charles Louis Phillipe.

Más adelante en los años que siguieron a la Segunda Guerra mundial, revistas 

serias como “ Paris-Match” o “Le Nouvel Observateur”, comenzaron a dar espacios a los 

más notables humoristas gráficos de la época.. Chaval y Jean Maurice Bosc, estos dos 

magos de la sonrisa se suicidaron, respectivamente en el año 1968 y 1965, como para 

demostrar que no hay ninguna vacuna contra la tristeza.

En  tanto  Le  Canard  Enchainé,  el  único  diario  de  humor  en  el  hundo,  sigue 

castigando al político de turno, mientras tanto aparece, Hara Kiri, que luchando con la 

justicia, los juicios y las agresiones va animando con sus páginas el célebre mayo del 68.

A fines de los años 70, salen a la calle las revistas “Bizarre” y “Sine Masacre”, que 

aparecen  Les  Humoristas  Asocièes,  con  los  sutiles  dibujos  de  Paul  Avoine,  Michel 

Bridenne, Blachon y Sabatier.
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El mercado del humor francés no da señales de retrocesos, ya que editoriales y 

diarios, siguen dando el espacio para la opinión del humor a través de un trazo, un color, 

una sonrisa y un guiño de ojo cómplice, en Francia.

1.1.b.4. La locura era Krazy Kat

KRAZY KAT UNA TIRA SURREALISTA Y MUY POPULAR A PRINCIPIO DEL 
SIGLO XX DE LOS ESTADOS UNIDOS.

La gente de las primeras décadas del siglo se encontraba loca de verdad. No 

como ahora, cuando cualquier monigote se cree el campeón de los lanzados. Los que 

creaban, en todos los rubros, eran osados y provocativos, para eso ni siquiera precisaban 

usar palabras subidas de tono,  ya  que le  bastaba la  libertad de aquellos  mismos se 

conferían.

En el humor gráfico, pocas de las tiras posteriores alcanzaron el vuelo y la locura 

que tuvo “Krazy Kat” (17) publicada por primera vez en el periódico New York World del año 

1911.

Era una saga surrealista,  que posiblemente hoy considerarían impublicable  los 

grandes medios, pensando en términos de aceptación masiva. Sin embargo llego hacer 

una historieta muy popular y muy aceptada por la gente.

Ya que si hoy en día se presentara George Herriman, en cualquier periódico del 

mundo con los originales de “Krazy Kat” debajo del brazo, lo más probable es que se le 

indicara el camino  de salida con modales pocos ortodoxos.

Tres  son  los  personajes  de  la  tira:  el  gato  o  gata,  que  siempre  existieron 

encendidas  polémicas  con respecto  al  sexo,  del  personaje.  Un  perro  policía  llamado 

“Offissa  Pupp”  y  un  ratón  caballero  llamado  “Ignatz  Mouse”.Pero  estos  dos  viven 

atormentados de “Krazy Kat”.
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En términos generales el gato  es bueno, el ratón más perverso que malo, y el 

oficial protege, no siempre con éxito, a la víctima.

Un vicio recurrente de “Ignatz” es arrojar ladrillos contra “Krazy”, sin ningún motivo 

aparente. Muchas veces va a pasar en la cárcel por eso, pero es por poco tiempo, ya que 

sale enseguida.

Lo  absurdo  se  traslada  a  la  lengua  de  los  personajes,  que  usan  infinitivos 

tarzánicos y cometen gruesos errores sintácticos en los momentos menos esperados.

Herriman antes de morir influyó en las mayorías de los historietistas del mundo.

1.1.b.5. Blondie y Dagwood cumplen 75 años de casados

EL MATRIMONIO MÁS CAUTIVANTE NORTEAMERICANO QUE DIVIRTIÓ AL 
MUNDO ENTERO.

Las  celebraciones  ya  están  en  camino y  prometen  convertirse  en  una  fiesta 

memorable.

“Blondie y Dagwood”, el matrimonio más popular del universo de las historieta, se 

disponen a cumplir 75 años, aunque no lo denoten. Ya que se han quedado congelados 

en los cuarenta, aunque su entorno se haya ido acomodando a los tiempos.

“Blondie y Dagwood” fueron a lo largo de tres cuartos de siglos, una ventana al 

interior de la vida suburbana en los Estados Unidos.

La tira creada por Murat Young (18) sedujo a millones, no obstante, por una mezcla 

intangible de ternura, torpeza, cotidianidad y en última instancia, profundo amor conyugal.

Su audiencia alcanza hoy en día 250 millones de lectores, dado que se encuentra 

en más de 200 periódicos de 55 países.

“BLONDIE Y DAGWOOD NOS CUENTAN UN POCO LA HISTORIA”
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Cuando Young la lanzó por primera vez en 1930. “Blondie  Boopadoop” era una 

chica sin recursos, fogosa y poco convencional y “Dagwood Bumstead”, era un joven rico 

playboy, a la manera de “Isidoro Cañones”, cuyos padres desaprobaban la relación con 

alguien que no fuera de su clase, ya que no era bien visto y por lo tanto no tienen nada 

en común.

Para  el  año  1933,  la  depresión  económica  había  devorado  el  interés  de  los 

norteamericanos por las historietas sobre rubias traviesas y amenazaban  con terminar 

con la existencia de la tira, situación que Young salvo haciendo que “Blondie y Dagwood” 

se casaran. Como reacción, los “Bumstead” desheredaron a su hijo, porque se vieron 

traicionados  y  con  mucha  vergüenza  frente  a  sus  amigos  y  entorno  de  gente  que 

habitualmente frecuentan. Por lo tanto la nueva pareja debió mudarse a una modesta 

casa de los suburbios de los Estados Unidos.

A  partir  de  aquí  “Blondie”  era  como se  llamaba la  tira  en  su  país  de  origen, 

Estados Unidos, ya que en Argentina, salía publicada en el diario “La Razón” con el título: 

“Hogar dulce hogar”.

Está  tira  paso  a  reflejar  las  aventuras  domésticas,  en  situaciones  que  se 

reiteraban  pero  que  resultaban  siempre  frescas,  muchas  amas  de  casa  se  sentían 

identificadas con “Blondie”.

La pasión de “Dagwood” por los sándwiches; su tempestuosa relación con su jefe, 

el “Señor Dithers”, presidente de la empresa constructora J.C. Dithers & Company; sus 

frustrados intentos de dormir la siesta o darse un baño de inmersión, interrumpidos por 

alguna visita inesperada; sus encontronazos con el cartero, todo ello, rescatado por la 

imbatible practicidad y dulzura de su mejer “Blondie”.
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En el año 1934 la familia se amplió con la llegada de su hijo varón “Alexander”, 

quién trajo alegría, ruido y gran jaleo a sus padres, pero ambos estaban felices por la 

llegada del pequeño.

En el año 1941 la familia se amplió aún más con las llegadas de su hija “Cookie” y 

la perrita “Daisy”.

Ahora  eran  una  gran  familia  que  hacía  mucho  ruido  y  los  problemas  y 

preocupaciones eran muy distintos unos de otros.

Los  años  fuero  pasando  y  los  chicos  crecieron  hasta  llegar  a  la  edad  de  la 

adolescencia , pero la imagen de sus padres “Blondie y Dagwood” se mantuvo igual, 

tanto como su situación económica, su trabajo y sus peripecias.

En el año 1973 cuando murió “Murat Young”, su hijo “Dean Young”se hizo cargo 

de la historieta junto con el  dibujante “Denis Lebrun”,  pero en primer momento nadie 

creyó que la continuidad de está éxitosa tira fuera posible.Y por lo tanto más de 600 

diarios cancelaron la tira, y la editorial comenzó a preparar el funeral.

Pero  “Dean  Young”  logró  recuperar  a  los  desertores  e  incorporó  700  nuevos 

clientes, gracias a una estrategia que consistió en modernizar las situaciones sin alterar 

la esencia de la historia.

En el  año 1991 “Blondie”,  el  ama de casa por antonomasia,  decidió lanzar  un 

negocio de catering, circunstancia que mereció titulares en todo el mundo. 

Por lo tanto nadie puede entender, ni saber cuál es el secreto de supervivencia de 

“Blondie”. Ya que la historia trata de cuatro cosas fundamentales: Comer, dormir, criar a 

los  hijos  y  hacer  dinero.  Ya  que  es  posible  que  además  de  ocuparse  de  estas 

necesidades básicas, la perdurabilidad de “Blondie” pueda entenderse de igual manera 
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de Nueva York, Buenos Aires o en Calcuta, porque en su simpleza revela el misterio 

mejor guardado acerca del matrimonio: y por lo visto el matrimonio tiene su gran misterio.

1.2.El origen de las historietas argentinas

La ironía y la caricatura siguieron los vaivenes de nuestro país, ya que fueron 

festejadas,  perseguidas,  censuradas  y  prohibidas.  Pero  nunca  se  las  pudo  acallar 

indefinidamente.

Son marionetas que nos representan fielmente y que emiten un juicio silencioso a 

través del tiempo, pero si algo no tienen es miedo.

1.2.a. El humor y las historietas conquistaron los diarios y fundaron las 
revistas

1.2.a.1. Los comienzos

En el año 1863 aparece la revista “El Mosquito” que su contenido es de sátira 

política. Algunos de sus responsables fueron: “Eduardo Wilde”  (19) y “Henri  Meyer”  (20). 

Durante tres décadas “El Mosquito” se ocupó de figuras como Mitre, Sarmiento, Vélez 

Sarsfield y Urquiza. 

Por lo tanto dicha revista se  autodefinía como, el diario político, lo menos posible; 

literario  la  violeta;  satírico,  por  deber;  burlesco,  por  inclinación;  avisador  por  razones 

pecuniarias;  artístico,  teatral  y  todo  lo  demás  a  gusto  del  marchante,  comercial,  por 

conveniencia, judicial, por medio de ser acusado.

A su vez era muy noticiosa ya que daba a conocer las noticias que le preocupaba 

a la gente, pero todo estaba escrito con mucho humor y burla hacía la gente de poder.
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 Surge  la  revista:  “Caras  y  Caretas”,  que  fue fundada  en Montevideo  por  el 

español “Eustaquio Pellicer”, y comienza a parecen en nuestro país en el año 1898. Fray 

Mocho (21) y José María Cao (22).

Por lo tanto la revista fue “presentado como un semanario festivo literario, artístico 

y de actualidad” en la sociedad Argentina.

“Caras y Carretas” publicó en su portada esta copla navideña:

 “Pura estampilla, pura patente- gastos que aumentan constantemente- plagas e 

impuestos en cantidad- la deuda encima y el oro ausente- para el sufrido contribuyente- 

este es el árbol de esta navidad”

Esta revista hacía un humor muy acido a los políticos, ni no tenía ningún miedo de 

lo que manifestaba, ya que era la voz del pueblo.

Comienzo del nuevo siglo

En el año 1936 sale al mercado la revista:”Paturuzú”, que fue creada por “Dante 

Quinterno”  (23),  para  aprovechar  el  suceso  generado  por  la  tira  “Paturuzú”,  que  se 

presentaba como un revista semanal humorística para todas las edades.

En esta revista trabajaron: “Luís Reilly”, “Enrique González Muñón”, “Abel Santa 

Cruz”, “Ferro” y “Divito” (24), entre otros.

Esta tuvo un gran éxito, ya que es bien característica de nuestro país y por lo 

tanto gante la consumía con muchas ganas.

El héroe indígena “Paturuzú” presentaba una larga lista de enemigos, que resultan 

interminables a la hora de mencionar. Pero “Gastón el diablo” y “el Químico” eran los más 

odiosos por todo el mundo, hasta podemos decir que eran los perores.
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En el año 1944 surge la revista:”Rico Tipo, creada por “José Lares Divito”.

Esta revista era dirigida exclusivamente al público masculino de nuestro país y a 

los hombres extranjeros. Ya que también se dio a conocer en el Uruguay.

“Devito” impuso en el mercado nacional una nueva moda de la imagen de la mujer 

en las caricaturas. Ya que eran altas con muy buenas forma de cintura de avispa y con 

faldas muy cortitas, por arriba de la rodilla. O sea toda una provocación, dado que las 

mismas eran muy sensuales.

La  revista   “Rico  Tipo”  duró  tres  décadas,  en  el  mercado,  y  contó  entre  sus 

colaboradores con. “Oski”, “César Bruto” y “Conrado Nalé Roxlo”

“Rico Tipo”,  llego a vender  unos 300 mil  ejemplares,  lo  hizo  un gran éxito  de 

“Devito”, ya que todo el mundo hablaba de sus chicas.  

En el año 1957 sale al mercado la revista: “Tía Vicente”, que fue una creación de 

“Juan Carlos Columbres” más conocido “Landrú”, con la idea de editar una publicación 

donde se hiciera chistes sobre un político o un hecho y no contra el gobierno.

Los colaboradores de la revista fueron: “Carlos Basurto”, “Carlos Garaycochea”, 

“César Bruto”, “Gius” Y “Siulnas”

Landrú le puso este nombre a  la revista  “Tía Vicente”, en homenaje a su tía 

abuela materna, llamada Cora, quiénes se  tenía gran cariño y respeto 

En  el año 1964 surge al mercado “Mafalda”, creación de “Joaquín Lavado” más 

conocido como “Quino”. Ya que en este año fue publicada por primera vez, pero cuatro 

años más tarde “Mafalda” era exportada a Italia.

34



La tira también llego a España y a toda Latinoamérica, y a su vez fue traducida al 

hebreo,  inglés,  turco,  francés,  chino  y  muchos  idiomas  más.  Por  lo  tanto  “Mafalda” 

recorrió el mundo entero.

 La tira “Mafalda” luego de haber cumplido su ciclo pasó al diario “El Mundo”.

La  tierna  de  pelo  negro  con  un  corte  careé,  fue  creada,  para  la  empresa 

“Mansfield” de artículos para el hogar, y por lo tanto su nombre debía comenzar con “Ma” 

como la marca. Pero fue tan grande el encanto que superó todo tipo de expectativa y se 

hizo muy popular.

Esta pequeña niña odiaba la sopa, y no quería saber nada con este alimento, no 

había forma de que la tome.

“Quino” dejó de dibujar a “Mafalda” en el año 1973.

Pero  hoy  en  día  se  siguen  viendo  en  los  puestos  de  diario  la  revistitas  de 

“Mafalda”.

En  el  año  1970,  sale  al  mercado  la  revista  “Hortensia”,  que  es  fundada  por 

“Alberto Cognin”. Esta presenta un humor cordobés.

Esta revista llegó a vender 200 mil ejemplares, lo que fue un éxito.

En el año 1972  surge la revista: “Satiricón”, que reunía a figura reconocidas y 

muy famosas como:”Alejandro Dolina”, “Fontanarrosa”,”Carlos Trillo”, “Cascioli”,  “Carlos 

Abrevaya”, “Ulanovsky”, “Mario Mactas” y “Guinzburg”.

Su primera vez estuvo muy poco en el mercado, ya que duro dos años, del 1972 a 

1974. Pero volvió a salir dos veces más.

La revista “Satiricón” tiene su filosofía:
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 “Rechazamos  la  opinión  de  los  que  decían  que  no  queríamos  a  nadie  (…) 

Satiricón  es un canto al amor, entendiendo que también cuestionar, reírse, ir al fondo sin 

miedos es parte del oficio de querer al prójimo y al país.”   

La revista “Humor Registrado”, que es creación de “Andrés Cascioli” llego a los 

kioscos de nuestro país en el año 1978, durante el mundial de fútbol de dicho año.

La  revista  de  a  poco  fue  marcando  su  oposición  a  la  dictadura  militar  y  se 

transformó en el éxito editorial  y en un moderado núcleo de resistencia. Ya que llego a 

vender 350 mil ejemplares en todo el país.

En cuanto  al  staff  de humor que presentaba la  revista era:  “Dolina”,  “Limura”, 

“Tomás Sanz”, “Aquiles Fabregat” “Ceo” Y “Tabaré”. Todas gentes muy reconocidas en el 

medio.

1.2.a.2. Los primeros

Cuadro sinóptico de los primeros medios gráficos de humor de la Argentina:

Figura 2: Humor e historietas. Fuente: Fascículo La Nación – El humor y las historietas  
conquistaron los diarios y fundaron revistas. Página 409

1.2.b. Ferrito, el pequeño gigante
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Maestro del  humor gráfico de la  Argentina,  todavía lleva sus caricaturas de la 

mano, como en el tiempo de Paturuzú.

Es fácil saber de quién se habla  cuando se menciona al Maestro, sin duda nos 

referimos  a “Eduardo Ferro”, es el máximo artista del humor gráfico argentino, pero él 

jamás habla de arte sino de oficio. 

“Ferro” trabajo con “Landrú” en los años 50 para la revista  “Vea y Lea” (25) donde 

se divirtieron mucho y pasaron largos ratos dibujando.

A su vez trabajo con “Dante Quinterno” para la revista: “Paturuzú” desde el año 

1937 hasta el año 1976, cuando la misma cerró. Pero siguió ligado a los famosísimos 

Libros de Oro anuales hasta el año 1984.

Él ya había dibujado en otras partes, pero en sus comienzos en “Paturuzú” era el 

ojo de “Quinterno” el che pibe, ya que hacía los mandados y lo que le pedían. Hasta que 

una tarde  se animó, era una reunión de creativos, y muy rápidamente dibujo un guión y 

lo presentó. Él no pensó que iba a servir y a impactar, frente a esto el jefe le pidió que 

realice otros dibujos para ver si era casualidad, pero no fue así y tuvo como premio su 

propio escritorio.

Casi al final de la década del 30 el humor era una gran industria, ya que una tira 

nueva tenía la gravedad de una cuestión de Estado

“Paturuzú” tenía una tira que hoy en día envidiaría a cualquier  publicación, del 

género que sea. En sus momentos mejores, se vendían 500.000 ejemplares por semana.

Cuando el célebre “Divito” se fue del plantel, para crear su propia revista “Rico 

Tipo”, surgió algo excelente tanto “Rico Tipo” como “Paturuzú” llegaron a vender medio 

millón de números por semana, ya que potenciaron al mercado en este fin de siglo.
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“Ferro” dibujó infinidades de chistes, de tapas para la revistas, y creó una extensa 

galería de personajes, un de ellos es “Bólido” su cadete gordito y distraído que goza de 

muy buena salud, “Pandora”, “Tara Service”, “Cabeza Fresca” y tantos otros, pero todos 

eran sus hijos de oficio. Como él decía.

1.2.c. La vaca Aurora tiene papá

MIRCO: EL CREADOR DEL MÁS CÉLEBRE PERSONAJE DEL REINO BOVINO 
EN LA HISTORIA DEL HUMOR UNIVERSAL

“Mirco Repetto” (26) creador de “La vaca Aurora”y responsable de los argumentos 

de las historietas de “Anteojito” e “Hijitus”, de “García Ferré”.

“La vaca Aurora” se publicó por primera vez en la revista “Cara Sucia” (27) en el año 

1940.  Este personaje era un tanto coqueta y un tanto caprichosa,  muy amante de la 

música  y  de  los  bombones.  Su  existencia  transcurría  apaciblemente  en  una  chacra, 

hasta el infausto día en que fue vendida a un tal “Nicodemo”, boticario del pueblo de 

Chismes, sujeto  catalogado como nigromante, adivino, brujo y apasionado por todo lo 

que se relacione con la magia negra.

El  personaje  de  la  “Vaca  Aurora”,  nunca  habló  en  la  tira,  ni  se  pensaba  que 

hablara, ya que está mugía. 

Este personaje salió al mundo infantil hasta el año 1956, ya que luego se la pidió 

“García Ferré” para republicarla en la revista “Anteojito”, y en los años 70 se hicieron 

algunos nuevos argumentos. Por lo tanto se le agrego un personaje, un viejo criollo, un 

tipo ladino,  que era jefe de los ladrones “Floripondio”,  el  ayudante del “Chif”,  que era 

gordito, coqueto y pedante.

“Mirco”  fue  también  director  de  la  revista  “Paturuzú”,  creada  por  “Dante 

Quinterno”,  donde  hizo  además  argumentos  para  “Paturuzú”  y  el  “Paturuzú de  Oro”. 
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También  junto  con  “Quinterno”  hicieron  “Patora”  la  hermana  del  indio,  dado  que  él 

primero el dibujo y “Mirco” le dio el carácter, y la hizo marimacho, ya que le encantaba los 

hombres, por poco los violaba.

 También  hizo  a “Patoruzito”  derrotando a dictadores latinoamericanos,  como 

“Batista” y también realizó al “Chei Patoruzito” en el año 1960, cuando la figura del “Che 

Guevara” era más romántica.

“Mirco” trabajo con “García Ferré”, quién este último era la competencia absoluta 

de “Quinterno”. Juntos esta dupla  tuvo un gran éxito, ya que remozó personajes como: 

“Neurus”, “Larguirucho”, “Cachavacha” e ideó los argumentos de “Hijitus”y de “Anteojito”. 

Por lo tanto “García Ferré” le pidió que en vez de colaborar, empezara a trabajar en la 

editorial de manera frecuente. Quería que sea parte de su equipo.

“Mirco” murió el 4 de febrero de 1997, de un ataque al corazón, hasta sus últimos 

días siguió trabajando, ya que era su gran mundo, ya que disfrutaba de lo que hacía.   

1.2.d. Mafalda, Felipe todo queda en familia

“QUINO” TODAVÍA ME REPROCHAN QUE NO DIBUJO MÁS LA TIRA TAN 
QUERIDA POR TODA LA GENTE, Y POR LO TANTO ME TRATEN COMO SI 
FUERA UN ASESINO

“Quino” nació en el año 1935, en Mendoza, y desde chico le gustaba dibujar y con 

un lápiz realiza todo lo que se le ocurre. Ya que es su sueño y su pasión.

En  el  año  1954  empezó  a  publicar  una  página  con  “Garaycochea”  quién  le 

corregía porque le gustaba la idea, pero decía que los dibujos eran una porquería

Cuando trabajo con “Divito” en la revista: “Rico Tipo”, me hacía llevar los dibujos 

en lápiz, se los corregía y luego los pasaba en tinta. Ya que él  dibujaba sin negro, todo 

en línea tranquila, y por lo tanto, le decía que no había que dejar tantas páginas blancas, 
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que la gente le gustaba pagar por una revista que tuviera mucho material.. A su vez le 

pidió que llevara dibujos con textos.

Los personajes de “Quino” eran mudos, ya que el secreto está en los ojos, son 

sólo un punto negro. Por lo tanto, que con un punto se ha pasado 40 años, expresando 

ira, cólera, amor, etc. Es un puntito, pero a veces el puntito te sale con expresión que uno 

no quiere.

Después de diez años de carrera “Quino” creó a “Mafalda” que iba a ser una tierna 

publicidad  subliminal  para  que  la  “Siam  Di  Tella”  vendiera  mejor  sumuela  línea  de 

electrodomésticos  de  “Mansfield”.  La  empresa  Agens  Publicidad  le  encargó,  por 

recomendación, la condición era que los nombres de los personajes tenían que empezar 

con la letra “M”y que hubiera algún electrodoméstico de, dicha marca, en el dibujo. Con 

este truco “Siam”esperaba que los consumidores se lanzaran eufóricos sobre el producto. 

En el año 1964 un amigo  Julián Delgado (28) le propuso publicar a “Mafalda” en la 

revista “Primera Plana”, ya la nena de pelo negro con corte careé comenzó a publicarse 

semanalmente. Y sucedió lo que tanto se esperaba, la historia de la nena, hija  de una 

ama de casa y de un vendedor de seguros, se sigue contando y hablando hasta el día de 

hoy.

En el año 1965 la tira dejó de publicarse en “Primera Plana” y reapareció una 

semana después en el diario “El Mundo”, donde salía hasta el cierre del periódico

En el  año 1967,  ya   entonces “Mafalda”  era  recopilada  en libros  que  editaba 

“Jorge Alvarez”, y que llevan vendidos 130.000 ejemplares. La primera edición en el año 

1966, había agotado los 5.000 ejemplares en dos días, nada más todo un éxito.

En el año 1967 el diario “El Mundo” cerró, cuando la mamá de “Mafalda” estaba 

embarazada de “Guille”.
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Y por lo tanto, en el año 1968 la tira comenzó a publicarse en la revista “Siete 

Días”, ya “Guille” había nacido.

“Mafalda” mostraba    que todo el mundo tiene un paraíso y un infierno interno. A 

veces el infierno tiene forma de pesadillas recurrente.

Este personaje escuchaba el informativo en la radio, pidiendo explicación de sobre 

todo como ser: la superpoblación, la guerra atómica, la amenaza de China, Fidel Castro, 

etc.

En cambio el amigo de “Mafalda”, “Felipe”, odia ir al colegio, y por lo tanto tira el 

cuaderno en la esquina y dice: “Se me cayó el cuaderno al agua, no puedo ir al colegio” 

Por  lo  tanto  este  personaje  de  la  escuela  se  traía  los  temas  más  recurrentes:  la 

relaciones de poder, la opresión de los más débiles por los más poderosos.

Cada vez “Mafalda” iba implementándose más fuerte dentro del mercado nacional 

y se iban incorporando nuevos personajes como ser ”Susanita”, “Manolito”, etc. Por lo 

tanto este personaje es parte de nuestra historia y no hay rincón de nuestro país que no 

sepa quién es “Mafalda”.

Pero en el año 1973  su creador “Quino” decide dejar de publicarla, ya que para él 

“Mafalda” es un dibujo y no una persona de carne y hueso.
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1.3.Las historietas llegan al cine y a la televisión

Los simpáticos y tiernos dibujos plasmados en papel ahora se  mueven por si 

solos, ya que  ocupan la pantalla grande de los cines del mundo entero y ingresa en la 

pantalla pequeña de los hogares. Ya no se conforman con  estar quietos en las revista, 

ahora quieren andar.

1.3.a. Popeye el gran marinero

EL MÁS NOBLE Y FUERTE DE LOS MARINEROS NORTEAMERICANOS

En el  año 1929,  en  los  Estados  Unido  “Popeye”  era  apenas  el  marinero  que 

llevaba en su bote a los protagonistas de la serie “Thimble Thearter”,  “Ham Gravy “y 

“Castro Oly” era apenas  un gruñón de segundo plano que fue ocupando el centro en la 

simpatía de los lectores primero y de los espectadores  cuando pasó al cine y después a 

la televisión.  Sin los condimentos más habituales, tuerto por el águila, en que el mismo 

acto, le había picoteado el ojo y dotado de superpoderes. Ya que es musculoso y ágil, 

pero antes de las espinacas.

Este héroe que parece un hombre común  y simple, no le tiene miedo a nada y 

enfrenta todo tipo de enemigos o de situaciones peligrosas.

“Popeye” sabe lo que es la guerra, ya sea por una pare porque es marinero y 

defiende su patria y por otra parte porque nació en la década del 30 y por lo tanto vivió la 

“Segunda Guerra Mundial”, con la escasez de alimentos  y este tierno personaje empezó 

a incorpora  como alimento  esencial  las  espinacas,  ya  que decía que la  fuerza se la 

otorgaba las espinaca. Por lo tanto cuando se sentía débil se comía su lata de espinacas.

Este producto era el que más había en los Estados Unidos, y no había forma de 

que los chicos comieran verduras y sobre todo espinacas,
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Esto se implemento como estrategia fomentar  que coman verdura,  pero sobre 

todo  para  vender  el  producto.  Automáticamente  los  chicos  comenzaron  a  comer 

espinacas. Fue así como “Popeye ingreso al cine y a la televisión por medio de spot 

publicitarios para vender las espinacas. Fue tanto el éxito que el marinero contaba su 

historia en la televisión y cuando veían que su héroe no se podía defender, porque perdía 

fuerza y se encontraba debilitado gritaban que coma espinacas  

Este marinero como todo hombre estaba perdidamente enamorado de la joven 

“Olivia”  quién  jugaba  con  las  intensiones  del  marinero.  Esta  era  alta  y  bien  flaca,  y 

también le atraía “Popeye”.  Pero a muchos de los enemigos del  marinero le gustaba 

Olivia y mucho.

Este marinero peleaba cara a cara, con  su aspecto simple pero rudo, ya que 

tenía la gorra de marinero, la chomba con cuello de marinero tres botone, sus brazos, 

que  concentran cómicamente, la fuerza  en los antebrazos y no en los bíceps, y  en las 

pantorrillas y no en los muslos. Pero eso si en los antebrazos para marcar aún más su 

fuerza tiene, en cada uno de ellos, marcado dos tatuajes que es un ancla. Y su  infaltable 

pipa. Este personaje no es seductor por su aspecto físico, pero es querible por todo el 

mundo, ya que su imagen recorrió el mundo entero

1.3.b. Los súper héroes que perduran

DESDE LA DÉCADA DEL 40,  SURGIERON EN LOS ESTADOS UNIDOS MUCHOS 
HÉROES, PERO LOS QUE HOY SIGUEN VIGENTE, YA QUE NUNCA MUEREN SON: 
SUPERMAN – BATMAN Y SPIDERMAN

Estos tres súper héroes  muy distintos unos de otros ya que cada uno tiene su 

estilo su vestimenta y sus poderes, buscan defender al país de los enemigos.

Los tres son norteamericanos, pero cada uno de ellos tiene sus propios rivales.
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 Estos tres son apuestos y muy correctos, pero no toleran las injusticias, y por eso 

pelean.  No  hay  persona  del  planeta  que  no  los  conozca,  ya  que  se  iniciaron  como 

cómics, luego fueron al cine, pasaron a la televisión como serie y como dibujo animado.

Está última opción hizo que muchos chicos se hicieran fans de ellos, pensando y 

creyendo que eran nuevos personajes,  pero es todo lo  contrario,  están con nosotros 

desde hace décadas.  Hasta el día de hoy.

Solamente en el caso de “Superman”, en estos últimos tiempos, en la década del 

2000, no se lo siente tanto, lo que no sucede con los otros dos súper héroes “Batman” y 

“Spiderman”, ya que siguen colmando la pantalla grande del cine  y la pantalla chica de 

los televisores  de los hogares, a través de los canales exclusivos para los chicos como 

ser: “Cartoon Network”, “Nickelodeon”, “Disney Chanel” “Boomerang” etc.

Estos canales son exclusivos para los chicos ya que pasan las 24 horas del día 

dibujos animados.

Estos súper héroes también se los ve mucho entonos los artículos escolares para 

los chicos y también hay todo tipo de juguetes de ellos.

Por lo tanto vemos que no mueren nunca ya que su imagen es muy fuerte, y no 

hay chico del planeta que no sueña y juega que  son uno de ellos, es muy fácil fantasear 

que son unos de sus súper héroes, ya que se puede comprar la vestimenta en una casa 

de disfraces.

Por más que los años pasen estos súper héroes siguen con nosotros intactos.

1.3.c. Patoruzú ¡Ahijuna, Canejo!

Patoruzú  festeja sus 70 años  con dibujos animados, y su creador busca socios.
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En  el  año  1928,  nacía  en  Buenos  Aires   el  personaje  del  cacique  tehuelche 

“Patoruzú”,  creado  por  “Dante  Quinterno”.  Este  indio  de  poncho,  pantalones 

arremangados,  ojotas, boleadoras y bincha con pluma, conquistó a varias generaciones 

con su fuerza y sencillez.

Es un personaje invencible, se convirtió en poco tiempo en el héroe nacional que 

toda la gente esperaba. Este no tenía súper poderes, sino todo lo contrario sus gritos que 

decía:  “Huija”,  “canejo”,  “sotreta”,  o  “ahijuna”.  Su  revista  llego  a  vender  300.000  mil 

ejemplares semanales. Récord de época, con sucesivas reimpresiones.

Poco apoco, agrandó la familia  y se sumó sus hermanos “Upa” y “Patora”,  su 

nodriza “La Chacha”, el capataz “Ñancul”, el inesperable caballo “Pampero”, el coronel 

“Cañones”, el pequeño “Patoruzito” y su porteño amigo “Isidorito”.

Hasta el día de hoy los nostálgicos buscan en los kioscos las andanzas de este 

cómico y tierno personaje.

 Para festejar los 70 años de “Patoruzú” “Quinterno” decidió relanzar al personaje, 

que revivirá sus aventuras en dibujos animados. Impulsado por Tomás Estrada (29), ya que 

hace tres años que vienen trabajando sobre el proyecto, de darle vida al famoso cacique, 

y será presentado para fines de mayo del año que viene (1998). 

Quinterno estaba asesorado por “Oscar Grillo” (30), en el año 1996 partieron para la 

Patagonia para realizar un estudio antropológico de dicha zona, captando el espíritu y los 

orígenes de “Patoruzú”.

Por  lo  tanto  tiene  dos  pilotos  de  cuatro  minutos  cada  uno,  de  “Patoruzú”  y 

“Patoruzito”, y salieron a ofrecerlo por el mundo en busca de un co-productor, ya que 

estuvieron con gente de “Walt  Disney”,  “Warner  Brothers”  “Discovery Channel”,  entre 

otros, y se mostraron muy interesados.
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Estos dibujos animados pretenden llegar al mercado europeo, ya que el personaje 

“Patoruzú”, tiene una simpatía especial y no está relacionado con la violencia, ni con el 

sexo, ni con las agresiones, que nos rodean en el mundo cotidiano.

Se contrató a la sonidista de Jurasic Park y la post-producción la hicieron en los 

mejores estudios de los Estados Unidos, la voz en inglés  de “Patoruzú” la dobló el mismo 

actor que representaba a “Lucas Skywalker” en las “Guerra de las Galaxias”.

Los dobles de voz locales fuero: “Lalo Mir”, como el playboy “Isidoro”, Jorge  Sassi 

la de “Patoruzú” y Pelusa Suero la de “Upa”.

Este dibujo animado se estrenado en Europa en el “Festival de Cannes”, en los 

Estados Unidos y en la Argentina en la “Feria del Libro” de manera informal, tuvo una 

gran expectativa y motivación por la gente, que se encontraba ansiosa para que llegue el 

gran día de su estreno.
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CAPÍTULO 2
SUAVESHITO, SUAVESHITO
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2. SUAVESHITO, SUAVESHITO

2.1.Los antecedentes y los inicios de los dibujos animados en la 
Publicidad 

La motivación de los  films publicitarios  para la  televisión es vender  bienes de 

consumo, ya sea productos o servicios por medio de un estilo dialectal y directo.

2.1.a. Navegando mar adentro

2.1.a.1. La publicidad en el cine

Los  films  publicitarios  destinados  a  la  exhibición  cinematográfica  se  cultivan, 

principalmente, en los países del occidente europeo; en los Estados Unidos su utilización 

es mucho menor. Su aparición en Europa fue temprana, y algunos de los primeros films 

de dibujos animados eran ya publicitarios. En Europa son, de producciones tradicionales, 

aunque su longitud varíe en los distintos países. La duración en Italia y Alemania es de 2 

a 3 minutos, 2 minutos en Francia y de 1 a 2 minutos en Inglaterra, con filmlets breves de 

15 segundos. El anunciante paga la producción de la película y su exhibición. El futuro de 

este tipo de película es incierto, ya que la televisión tiende a absorberlas gradualmente 

porque ofrece la ventaja de exhibiciones más frecuentes y abarca un mayor número de 

espectadores.

Para captar la atención del público,  estas películas tienen que competir  con la 

calidad  técnica  y  dramática  de  las  producciones  de largo  o  corto  metraje  a  las  que 

acompañan en el programa.

Es esencial,  que su facturación no desentone con la de un dibujo animado no 

publicitario.
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Su finalidad es exactamente la misma que la de los films de televisión: estimular la 

venta  de  un  producto  mediante  la  diversión  del  público.  En  virtud  de  diferencias 

nacionales  comprensibles,  el  estilo  de  estas  películas  difiere  grandemente  entre,  por 

ejemplo, Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, pero incluso aquí puede verse una común 

influencia americana: la de Disney en Italia y la de U.P.A. en Francia.

Hay obras excelentes y personales realizadas por los hermanos Pagot de Milán – 

La  Comet  y  Cineástes  Films  de  Francia  –  Ivo  Caprino  de  Noruega.  Esta  publicidad 

animada  debería  mantener  un  desarrollo  incesante,  aunque  es  cara,  especialmente 

porque tiene que mantener un nivel de calidad y exige el uso del color.

En la práctica, es de prever que la televisión será para ella un enemigo cada vez 

más fuerte.

En estas películas es esencial una anécdota más compleja que los Films de 15 o 

90 segundos para televisión. Dos o tres minutos es demasiado tiempo para no tener un 

tratamiento argumental, pero es aún muy poco comparado con los 8 minutos que dura 

normalmente  los  dibujos  animados  no  publicitarios.  Porque  si  se  quiere  conseguir  el 

mayor  rendimiento  del  medio  publicitario,  el  desarrollo  temático  tiene  que  estar 

directamente inspirado en el producto que se anuncia o construido en torno a él. Como 

en televisión, el producto tiene que absorber el cierre de la película.

2.1.a.2. La televisión

El  lenguaje  de la  televisión  se constituye  como mosaico de imágenes  que se 

cambian, suceden y superponen de manera interminable durante todo el día. La narrativa 

clásica las de la novela modernas o las de gran parte del cine, tienen una secuencia más 

o  menos  establecida:  planteo  de  la  trama-  desarrollo  de  acontecimiento-  arribo  a  un 

momento crucial- de condensación de cuestiones, cuyo desenlace nos encima hacia el 

final (abierto- cerrado) feliz o dramático de la historia.
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La narrativa de la TV se caracteriza en cambio por la fragmentación y el montaje 

múltiple de imágenes en un mismo programa, cuyo extremo lo constituyen los video clips. 

Dentro  de un programa se hace referencia  a  otro  o,  como en el  caso de los 

programas de ómnibus, se suceden bloques de humor, música, deportes, información, 

entrevistas, video clips, etc. 

Los programas en serie,  por su parte, introducen fracturas en su propio relato 

mediante  intervalos  semanales  entre  capítulo  y  capítulo.  A  su  vez  estos  son 

interrumpidos  por  las  tandas  publicitarias,  que  hace  que  se  produzca  un  corte  para 

realizar la venta de un producto o servicio provocando el deseo y las ganas de adquirirlo.

Dentro  del  continuo  de  la  pantalla,  la  sucesión  de  fragmentos  es  pues  lo 

característico  y  el  televidente  multiplica  este rasgo con su forma de consumo de los 

programas: difícilmente los ve desde que comienzan hasta que terminan o de manera 

ininterrumpida. 

El  zapping  en  sus  diversas  formas  introduce,  además,  otra  combinación  de 

fragmentos, esta vez entre secuencias de programas de distintos canales que se están 

emitiendo al mismo tiempo.

LOS INOCENTES DIBUJOS ANIMADOS

El dibujo desde la más remota antigüedad, ha estado relacionado con el proceso 

de humanización. Es muy anterior a la escritura.

El  dibujo  es,  sobre  todo  para  el  niño,  la  expresión  de  su  propia  libertad  y 

autonomía.

La primera sorpresa que se presenta es, que no siempre los dibujos animados son 

para los niños. Ya que su temática va dirigida a los adultos, pero lo consumen los niños 
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debido a que su aspecto es muy agradable  y  encantador  que atraen a grandes y a 

chicos.

En la década del 50 logran un espectacular éxito las historietas animadas de Walt 

Disney, sobre todo, con su: Pato Donald y el Ratón Mickey. Los tradicionales cuentos 

como ser: “Blanca Nieves y Los Siete Enanitos” – “La Cenicienta” – “La Bella Durmiente” 

– etc. llegaron hasta la imaginación de los chicos del mundo, y no solamente por su relato 

oral,  sino  por  medio  de  los  dibujos  animados  que  conquisto  los  hogares  del  mundo 

entero.

En la actualidad, los grandes consorcios norteamericanos, europeos y japoneses 

se disputan entre sí el gran negocio e imperio que generan los dibujos animados.

Estos omnipotentes consorcios producen los programas infantiles que todos los 

niños del mundo consumen con total fascinación y expectativa. Por lo tanto, a través de 

su  pretexto  de  entretener  a  los  niños  se  ha  generado  una  de  las  industrias  más 

competitivas y lucrativas de la actualidad.

Los adultos que están detrás de este enorme negocio no son, los padres de los 

chicos,  ni  las  personas  que  están  interesadas  en  su  verdadera  educación.  Son 

consorcios que fabrican dibujos animados para que los niños consuman una ideología, un 

modo de ser, una manera de relacionarse con la naturaleza y con los otros. Vivir en un 

mundo mágico donde todos los sueños son posibles.

EL TRABAJO

Los dibujos animados nos demuestran que para vivir, y para vivir bien no hace 

falta trabajar, ya que los trabajadores, a lo sumo serán otros, casi siempre ausentes. El 

hombre, ante todo, es un ser productor, se desarrolla y desarrolla su entorno, a través del 

trabajo.
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Los dibujos animados dan permanentemente un mensaje que se orienta hacia el 

consumo, pero no hacia el trabajo. Si se dan algunos oficios, se reducen éstos a ciertos 

servicios de gente que busca un trabajo fácil.  Los grandes héroes se pasarán la vida, 

como Don Quijote, en aventuras imaginarias.

Estos dibujitos, que quieren ser como ejemplo de vida para los niños, resultan que 

no pasan hambre, ni tienen necesidades de estudiar para saber un montón de cosas. 

Pueden ser simpáticos, pero no ejemplares: El Pato Donald es torpe y descuidado y le 

duran muy pocos los trabajos por su forma de ser.

Pedro Picapiedras es lerdo y cascarrabias y en su trabajo está considerado como 

un fracasado. 

En general, el concepto de trabajo, como esfuerzo productivo personal y social no 

tiene  cabida  en  los  dibujos  animados,  así  como  la  idea  de  salario  y  de  progreso 

transformador. El problema del desempleo no existe para ellos, ni cuestionan para nada 

la violencia institucional, ni la injusticia social.

LA VIDA FAMILIAR

El tipo de familia que nos presentan los dibujos animados es  estereotipada. Los 

padres no son verdaderamente padres. La madre, generalmente, está ausente. Algunos 

de ellos tienen que hacer el papel de tonto o caer continuamente en actitudes ridículas. 

No hay una historia personal de cada uno que nos señala su nacimiento, su desarrollo, su 

formación, su muerte. Más que personas, parecen robots, ya que pueden pasar por mil 

aventuras pero nunca envejecen, son inmortales. 

La realidad familiar de los dibujos animados es destructora de una relación normal 

entre los padres e hijos. Ella es casi siempre, estética, conservadora y autoritarita. Los 
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adultos, los que están arriba, son quienes mandan; los de abajo (los niños) deben ser 

disciplinados y obedientes.

No se da importancia a los verdaderos valores humanos.

Lo que realmente importa es la fuerza física, el poder del dinero, la astucia, la 

eficacia de las armas y las victorias, por más inverosímiles que parezcan. Ya que esto es 

el mensaje que brindan porque es su forma de vida.

EL TIEMPO LIBRE

El  tiempo  libre  tiene  para  el  hombre  moderno  un  sentido  de  descanso,  de 

recuperación de las fuerzas físicas y psicológicas, de juego, de relajación, de diversión, 

frente a la monotonía y al cansancio que supone el trabajo.

Los  dibujos  animados  no  nos  presentan  esta  especie  de  modalidad.  Son 

personajes ociosos por naturaleza; descansan sin necesidad de descansar, a no ser que 

se tomen por trabajo sus extrañas aventuras.

En los dibujos animados no se trata de conciliar el trabajo con la vida familiar ni 

con el descanso.

Para ellos no hay problemas, ya que todo está bien.

La sociedad está perfectamente organizada y lo único que se debe hacer es vivir 

en el mundo de imaginarias y sorprendentes aventuras, donde todo sea diversión.

El de ellos es un mundo cerrado que de ningún modo prepara a los niños para 

enfrentar, consciente y humanamente, los desafíos de la vida, sino que los mete en un 

mundo asfixiante, circular y totalmente irreal. Los dibujos animados preparan a los niños 

para vivir una vida que nunca han de vivir.
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2.1.a.3. Los Picapiedras

Los Picapiedras es un serial  norteamericano traducido y dedicado a los niños. 

Tiene  por  escenario  una  comunidad  primitiva  de  cavernícolas,  modernizada  para 

adecuarse a las características de las naciones capitalistas altamente desarrolladas.

El  ambiente  es  el  de  la  sociedad  de consumo,  pleno  de bienestar  material  y 

supuestamente libre  de contradicciones  y conflictos.  Se sugiere  que el  único  camino 

natural de la humanidad es el capitalismo.

Hay un individualismo egoísta junto con una ruda competitividad.

El éxito y la felicidad en la vida consisten en situarse por encima de los demás en 

cuanto al bienestar material, ya que esto brinda prestigio y poder frente a los demás.

La sociedad premia a aquellos que ganan este juego y castiga a los que pierden.

A veces, los fracasados pueden triunfar y superar su mala situación por medio de 

fuerzas  mágicas,  pero  es  solo  por  un  momento,  porque  después  todo  vuelve  a  la 

realidad.

Aquellos que no superan el fracaso, tienen que aceptar su suerte como producto 

del destino, de su propia incompetencia y de su inferior dotación. Tienen que resignarse 

sin rebeldía ni agresividad, puesto que éste es el orden natural de las cosas y no debe 

ser alterado.

Este esquema de persuasión que manifiesta Los Picapiedras opera en los niños 

como  una  temprana  vacunación  social,  para  construir  defensas  contra  diferentes 

propuestas de valores, nuevas creencias y distintas versiones de la vida, pero a su vez 

nos muestra que toda  sociedad es netamente consumista, donde vale cuanto tienes, 

porque es lo que da poder frente a los demás. 
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2.1.a.4. El Videoclip

Los  videoclips  son la  metáfora  perfecta  de la  posmodernidad,  el  centro  de la 

cultura audiovisual que domina nuestro presente, la crisis de todos los relatos, la síntesis 

de lo efímero, lo mejor y lo peor del pop art.

La teoría clásica sobre el arte tenía sus clasificaciones establecidas en: la épica y 

la tragedia trataban cuestiones de reyes y nobles, la comedia se adaptaba a la clase 

media burguesa de las ciudades y la sátira y la farsa a la gente común. Pero con el correr 

del tiempo los géneros estéticos se diversificaron, las vanguardias se manifestaron en 

contra de las reglas establecidas, se fueron produciendo mezclas y desplazamientos de 

elementos de un género hacia otro.

El videoclip, con su mezcla extrema de recursos técnicos y expresivos, podría ser 

pensado como un momento decisivo de esta disolución pero, paradójicamente, ya ha sido 

clasificado y tiene un lugar en el organigrama cultural: corresponde a la posmodernidad y 

sus consumidores son los jóvenes y adolescentes.

Este género -síntoma de la época- tiene algunos rasgos muy propios, los cuales 

son:  collage  electrónico  (imágenes  movidas  de  objetos  movidos  en  varias  capas 

espaciales);  división,  simultaneidad  y  fragmentación  de  la  narración  en  planos  y 

significados;  secuencias en un tiempo no lineal;  manipulación digital  de los colores y 

formas;  absoluta  artificiosidad  de  la  composición  de  la  imagen;  fusión,  disolución  y 

simultaneidad  de  imágenes;  superposiciones;  tomas  desde  ángulos  extremos; 

iluminación desde atrás de la escena; montajes rápidos; utilización del dibujo animado.

El video clip asedia, fractura los relatos estructurados del cine y la televisión, de 

los cuales usa elementos reconocibles  y los mezcla:  Retoma la foto,  la  ciudad y sus 

señales, los gestos, pero no se debe esperar que su combinación se haga en relación 
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con los elementos a los que antes estaban asociados: los descontextualiza y luego los 

rearma en otros juegos de lenguaje.

La  aceleración  del  tiempo  y  multiplicación  de  los  ángulos  de  visión  dan  la 

impresión del permanente sobrepasamiento de cada fragmento del clip total. Ya que los 

videos musicales son la estética del parpadeo.

Los dibujos animados son utilizados para transmitir el mensaje, muchas veces son 

los modelos, los protagonistas, donde manifiestan el enojo, la bronca, la furia, la rebeldía, 

etc. Plasmando todos estos sentimientos en contra los gobiernos, de los distintos países, 

haciendo que el mundo viva sumergido en una desigualdad extrema. Donde la pobreza, 

la guerra, el hambre, la delincuencia, etc. son temas cotidianos y pasan a ser parte de 

nuestras vidas.

En esta ocasión los dibujos animados pasan a ser los comunicadores, que con su 

forma  irónica  y  humorística  es  sus  gestos  se  burlan,  ridiculizan  y  enfrentan  a  los 

gobiernos, haciendo justicia.

También  son  utilizados  para  representar  los  pensamientos  del  modelo  o 

protagonista. Donde se expresan lo que les gustaría hacer, decir o simplemente estar en 

el lugar que desean.

Un caso es el del grupo australiano A-HA en la década de los ‘80, en su canción 

“You are the one”.

En el video clip de esta canción se encuentra el protagonista, que es el cantante 

del grupo, en su cuarto con su novia y ambos son perseguidos y buscados por el F.B.I. ya 

que el gobierno los quiere, sobre todo a él porque es un espía quien es separado de su 

novia.
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Pero  no  soporta  esto  y  se  sumerge  en  una  revista  de  historieta,  donde  está 

plasmada su historia y persecución. 

Ellos son los dibujos que por momento, el protagonista, sentado en el escritorio de 

su  cuarto  quiere  modificar  la  realidad  del  final.  Y  comienza  a  dibujar  para  poderlas 

incorporar en la historieta, pero no da resultado, ya que es en vano tanto intento donde 

termina en el tacho de basura de su cuarto.

La MTV (Music Tele Vision)  comenzó con los clips en 1981,  su éxito  fue casi 

instantáneo.

La  MTV  se  convirtió  en  un  canal  muy  popular,  donde  todos  los  jóvenes  y 

adolescentes lo miraban, por lo tanto, las compañías de discos tuvieron aumento en sus 

ventas en pocos meses.

En cuanto al canal presentó ganancias recién en 1984, cuando manifestó tener 

24,2 millones de espectadores, desde entonces se convirtió en unos de los canales de 

música por cable más importantes y exitosos del mundo.

2.1.a.5. Esta pandilla controla el cerebro de sus hijos

Las cadenas de cable MTV y Nickelodeon permiten a Viacom obtener grandes 

beneficios,  sirviendo a los deseos de adolescentes  caprichosos y niños  inquietos.  Su 

secreto: marcas comerciales prestigiosas,  una cultura empresarial libre y un ex hippie 

convertido en el presidente ejecutivo.

Todavía se continúa hablando del manifiesto Melissa en MTV Networks. “El canal 

MTV  no  sólo  es  superficial,  sino  demasiado  repetitivo  y  sombrío”,  declara  la  carta 

redactada por  una pareja  de asistentes  de producción,  llamadas Melissa,  que decía: 

“Queremos un MTV que sea más fresco, más alegre y divertido”.
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Estas críticas llegaron hasta Judy McGrath, presidente de MTV y Tom Freston, 

presidente  ejecutivo  de  MTV Network.  McGrath  en  tono  de  broma  comentó:  “Tengo 

ganas de echarlos a todos y poner a estas dos personas al frente”. A su vez, Freston 

agregó: “Siempre estoy preocupado por la posibilidad de perder esta ventaja que ahora 

tenemos sobre las demás cadenas”. (El Cronista, Suplemento Fortune Americas, 9 de 

diciembre de 1997, pág. 12).

Justamente Freston y MTV representan en estos días una enorme alegría para la 

compañía matriz,  Viacom,  ya  que MTV Network  producirá  casi  U$S 625 millones en 

ganancias, lo que supone cerca del 32% de las ganancias previstas para Viacom. A la 

vez disfrutan de márgenes de liquidez superiores al 40%, que despiertan la envidia de las 

cadenas de televisión y los estudios de Hollywood. Sus ganancias han crecido un 25% 

anual durante los años 90.

El  éxito de MTV Network depende si  agrada o no a los espectadores jóvenes 

como las Melissas, como de si se preserva una cultura empresarial libre en donde las 

ideas sean valoradas,  se ignore la  traición y en donde incluso los principiantes  sean 

escuchados.

MTV  no  puede  sobre  estimarse  el  poderoso  papel  que  MTV  Network  ha 

desempeñado en Viacom.

Freston  procura  impulsar  las  ganancias  difundiendo  las  marcas  MTV  y 

Nickelodeon en una docena de nuevas cadenas de cable, largometrajes, contenidos en 

Internet, discos, juguetes, ropas y libros. También intensificará su presencia en mercados 

internacionales. Los resultados parecen prometedores, pero siempre existe el peligro de 

que  las  presiones  empresariales  para  la  explotación  de  estas  marcas  provoquen 

tensiones en la gestión administrativa, alejen a los consumidores o mucho peor, dejen a 

los  empleados  de MTV Network  con el  sentimiento  de que ya  no trabajan para una 
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empresa  de  moda,  sino  simplemente  para  otro  gigante  hambriento  de  dinero  como 

Disney.

Dunn  Jeff  -  director  de  operaciones  de  Nickeelodeon  –  comenta  lo  siguiente: 

“Mantener  nuestro  tono  guerrillero  después  de  convertirnos  en  una  gran  empresa 

lucrativa es realmente un desafío”.

MTV  Network  se  creó  originalmente  como  una  empresa  conjunta  de  Warner 

Communications  y  American  Express  a  finales  de  los  años  70.  En  1986,  Viacom  la 

compró  por  U$S 513  millones;  su  valor  actual  bordea  los  U$S 9.000  millones.  MTV 

Network es una caja dispensadora de dinero, por lo que genera, pero también es un lugar 

divertido para trabajar. Ya que MTV ha sido el buque insignia que ha fijado el estilo para 

los demás canales de MTV Network.

Todos  ellos  comparten  también  otros  principios  básicos:  crean  y  producen  la 

mayoría de sus propios programas, y promociones porque conocen sus marcas mejor 

que nadie.

Los programas de: “Beávis & Butt-head” y “Singled Out”, son de dibujos animados 

donde muestran la rebeldía y las malas costumbres que todo adolescente y joven hacen 

cotidianamente para imponer su forma de ser. A su vez hablan, caminan y se visten como 

los jóvenes de hoy en día. Estos dibujos son muy vistos por este grupo de audiencia, 

quienes se divierten y comienzan a copiar a sus personajes. Pero muy criticados por los 

padres, ya que no toleran la mala educación.

Dichos dibujos se transmiten por MTV en el horario de la cena, por lo general, 

entre las 20:00 a 22:00 HS. 

Estos dibujos están acompañados con la temática de MTV donde la rebeldía es lo 

fundamental para poner límites a los mayores.
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2.1.a.6. El zapping

La socióloga Beatriz Sarlo – en su libro:  “Cambios del  concepto del mundo” – 

Cuarta edición: diciembre 1994 – impreso en Argentina manifiesta sobre el zapping Lo 

siguiente:

“La imagen ha perdido toda intensidad.  No produce,  asombro ni integridad;  no 

resulta  especialmente  misteriosa  ni  especialmente  transparente.  Sólo  un  momento, 

ocupando su tiempo a la espera de que otra imagen la suceda.  La segunda imagen 

tampoco asombra ni intriga, ni resulta misteriosa ni demasiado transparente”.

Sólo una fracción de segundos, antes de ser reemplazada por la tercera imagen 

que persiste  una fracción infinitesimal  y  se disuelve  en el  gris  topo de la  pantalla  al 

presionar el control remoto.

El control remoto es una máquina sintáctica, una moviola hogareña de resultados 

imprevisibles e instantáneos, una base de poder simbólico que se ejerce según leyes que 

la televisión enseñó a sus espectadores.

Existen 4 leyes que son:

1) Producir la mayor acumulación posible de imágenes de alto impacto por 

unidad de tiempo: y paradójicamente, baja la cantidad de información por 

unidad de tiempo o alta cantidad de información indiferenciada (que ofrece, 

sin embargo, el efecto de información)

2) Extraer todas las consecuencias del hecho de que la retrolectura de los 

discursos visuales y sonoros que se suceden en el tiempo. La televisión 

explota  este  rasgo como una  cualidad  que le  permite  una  enloquecida 

repetición de imágenes: la velocidad del medio es superior a la capacidad 
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que tenemos de retener sus contenidos. El medio es más veloz que lo que 

transmite.  Dicha  velocidad  muchas  veces,  compiten  hasta  anularse  los 

niveles de audio y video.

3) Evitar  la  pausa y la  retención temporaria del  flujo  de imágenes porque 

conspiran  contra  el  tipo  de  atención  más  adecuada  a  la  estética  más 

mediática  y  afectan  lo  que  se  considera  su  mayor  valor:  la  variada 

repetición de lo mismo.

4) El montaje ideal, aunque no siempre posible, combina planos breves; las 

cámaras  deben  moverse  todo  el  tiempo  para  llenar  la  pantalla  con 

imágenes diferentes y conjugar el salto de canal.

En la  atención  a  estas  leyes  reside  el  éxito  de la  televisión  pero,  también,  la 

posibilidad estructural del zapping, ya que los ejecutivos de los canales y de las agencias 

publicitarias ven en el zapping un atentado a la lealtad, ya que no permite transmitir la 

información de manera completa, sino todo lo contrario se quiere adquirir en una fracción 

de segundos todo lo que más se pueda captar.

No es bueno adquirir de manera resumida la información ya que se puede perder 

el contenido provocando que se produzca ruido a la hora de transmitir la misma.

Muchos espectadores hoy en día utilizan esto modalidad como sistema de ver 

televisión, ya que  no toleran adquirir una información de manera tranquila y pasiva, sino 

todo lo contrario,  necesitan captar en poco tiempo la mayor  cantidad de  información 

posible,  porque  se  creen  que  de  esta  manera  adquieren  más  conocimiento  o 

simplemente se enteran de más cosas. Pero son personas muy aceleradas, ansiosas e 

insatisfechas que buscan lo contrario haciendo zapping.
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Ya que el  zapping suscita una serie de cuestiones interesantes, la libertad del 

espectador que se ejerce con una mayor  velocidad, donde toda detención obliga a una 

actividad suplementaria: enlazar imágenes en lugar de superponerlas, realizar una lectura 

basada en la subordinación sintáctica y no en la coordinación. (El zapping nos permite 

leer como si todas las imágenes – frases estuvieran unidas por “y”, por “o”, por “ni”, o 

simplemente separadas por puntos).

Por lo tanto nos demuestra que el montaje hogareño conoce una sola autoridad: el 

deseo que se ejerce al mover la mano que pulsa el control remoto.

Muchos de los fenómenos de la industria cultural, de nuestro país y del mundo 

entero, sostiene que el zapping parece una realización plena de la democracia, ya que el 

montaje  autogestionado  por  el  usuario  hace  que  los  demás  miembros  del  hogar 

manifiesten su disconformidad o más bien acepten de manera callada lo que ejerce y 

decide quien tiene el poder, en este caso el control remoto. Ya que se ve lo que él quiere.

2.1.b. Nos acercamos a la costa

2.1.b.1. La Publicidad en la televisión

El  dibujo  animado ofrecen considerables  ventajas a la  publicidad:  es divertido, 

permite  una  rapidez  de  acción  muy  adecuada  para  films  de  tan  breve  longitud,  su 

repetición no fatiga al espectador, como suele pasar con la imagen real.

Esta  técnica  tiene  también  la  ventaja  económica  de  unos  costes  más  bajos 

cuando en la acción real se necesita la intervención de actores conocidos.

El dibujo animado despierta en el espectador una sensación distinta; llama a su 

fantasía, apela a su buen humor, y esto crea una aptitud favorable hacia el anuncio que 

rodea  su  producto  de  tan  grato  clima.  Sólo  los  films  publicitarios  de  imagen  real 
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excepcionalmente calificados, interpretados por algún actor crean ese “buen deseo”, esa 

sensación  de  que  aquello  que  se  recomienda  es  verdaderamente  recomendable. 

Muchos espectadores reaccionan  dejando  mudo el  receptor  cuando  llega  el  mensaje 

publicitario porque saben muy bien que quien les va hablar está pagado para recomendar 

las mercaderías en cuestión.

Hay que reconocer que un presentador joven, una bella locutora o modelo, cobran 

autoridad y establecen un nexo de identificación con el  sector de público en quien la 

saturación de publicidad no ha creado todavía una actitud de autodefensa. Son seres de 

carne y huesos, como los que agrada encontrar en la vida diaria, que hablan de un  modo 

persuasivo y cuyas palabras, dichas de un modo íntimo y confidencial que transmiten al 

espectador.

Este es un modo de anunciar  que a menudo resulta eficaz,  pero siempre con 

riesgo de provocar reacciones contrarias en el público, que acusan la insinceridad del 

actor.

En cuanto al dibujo animado elimina este riesgo, porque no busca la identificación 

del espectador ni ganar la confianza por medio de una presencia humana.

La producción de dibujos animados, es en principio, bastante más costosa que la 

del films de acción real, aunque son más baratos, cuando se trata de utilizar actores. 

Los  dibujos  animados  tienen  una  vida  más  larga,  producen  un  impacto  más 

concreto,  permiten  centrar  la  atención  inmediatamente  en  el  producto,  así  como 

introducirlo en la acción animando. Ya que muchas marcas conocidas cobran vida en la 

pantalla  y esto,  es publicidad pura y directa.  Los dibujos  animados tienen también la 

ventaja de su carácter evasivo; nadie puede exigirles lógica ni razón.
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Los  dibujos  y  los  muñecos  pertenecen  a  un  mundo  de  fantasía,  donde  todo 

sucede y es posible. A su vez pueden hablar, cantar y decir slogans sin esa insinceridad 

que el actor siempre bordea. El animador es libre de crear formas propias que se ajusten 

a las exigencias publicitarias.

La publicidad en dibujos animados no tiene término medio, ya que cuando un film 

es malo, es malo todo.

Mezclar  fantasía  y  publicidad  exige  una clase de imaginación  capaz de sacar 

partido a las más mínimas oportunidades artísticas en un reducido número de segundos. 

Un buen film publicitario  de dibujos animados puede ser una verdadera delicia donde 

todo recobra vida haciéndolo real.

Todo esto  se puede  lograr  con éxito  si  hay  una  cordial  colaboración  entre  el 

animador y el anunciante, ya que el primero es el que crea al personaje y el segundo da 

la información, o sea el brief, para que el mensaje se realice con éxito, haciendo que  el 

spot publicitario sea totalmente entendible. 

Cualquier  forma  de  dibujo  animado,  desde  el  naturalismo  estilizado  a  la 

abstracción, puede adaptarse a las exigencias de las ventas, siempre que el anunciante 

comprenda las posibilidades del medio, y que esta comprensión sea compartida por el 

animador.

La  idea,  el  concepto  de  la  animación,  debe  adaptarse  a  las  necesidades  del 

anunciante, y mejor servirá sus intereses cuanto menos trate de imponer al  animador 

ideas preconcebidas.  El dibujo animado es una magia blanca,  una caja de sorpresas 

rápida como la visión misma, un juego de manos realizado en cuestión de segundos. 
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Pero se necesita un tipo de imaginación especial para expresar con tanta rapidez 

un  mensaje  publicitario,  y  la  actitud  más  positiva  es  buscar  soluciones  originales  e 

imaginativas, en vez de recurrir a convencionalismos usuales.

Los films de 30 y 70 segundos de duración permiten realizar  experiencias  en 

condiciones ideales, y la capacidad vendedora de este tipo de película se ha demostrado 

hasta la saciedad en todos sus aspectos.

El dibujo animado americano no tiene tradición literaria alguna; tanto en publicidad 

televisiva como en cortometrajes cinematográficos, la técnica del chiste gráfico constituye 

el origen común. Pero el carácter del cine publicitario ha cambiado, se ha independizado, 

especialmente en el ritmo desde que se empezaron a utilizar en 1946 los jingles, con el 

nombre del producto, así como un sentido cómico basado en el absurdo, tanto gráfico 

como de anécdotas.

El  jingle  pretende  dejar  en  la  memoria  del  público  una  impresión  sonora 

permanentemente  asociada  con  el  nombre  del  producto.  Tiene  su  origen  en  el  jazz 

americano y en la canción melódica alemana.

El jingle se filtra entre el pensamiento consciente e inconsciente, su ritmo breve de 

pequeños toques, deja marcada una huella musical y por lo tanto todo esto se establece 

en nuestro subconsciente.

El  jingle  es  un arma  mnemotécnica  que  utiliza  todos  los  procedimientos 

auditivamente eficaces.

En 1955 se inició en Inglaterra la televisión comercial, y lógicamente, se trató de 

aprovechar  al  máximo  la  experiencia  de  los  americanos  para  aplicarla  a  los  films 

publicitarios ingleses.
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El tratamiento de los primeros films británicos era más lento y con una anécdota 

más consistente. El público inglés es más resistente al anuncio que el americano; resultó 

trabajoso  para  anunciantes  y  animador  llegar  a  dar  con  un  estilo  publicitario   que 

obtuviera la  confianza de unos espectadores suspicaces  y dispuestos  a rechazar  los 

detonantes métodos americanos.

Un antiguo hábito de ver films de dibujos animados en los cines, las historietas no 

tenían tradición alguna en la cultura popular  inglesa.  Incluso los dibujos animados de 

cortometraje eran ya menos frecuentes en las salas cinematográficas, con la consiguiente 

pérdida  de  popularidad  ante  los  espectadores.  Pues  para  muchos  resultó  una  gran 

novedad ver dibujos animados en su cuarto de estar.

La mayor sorpresa fue ver que los tan ridiculizados jingles se hacían populares y 

divertían a las masas inglesas. El estilo de los films publicitarios pasó rápidamente, como 

en América, a tener un carácter nacional, artísticamente propio de un grafismo realista, 

caricaturizados tipos ingleses con voces inglesa. Su eficacia como agente vendedor les 

otorgó una rápida primicia.

Ya que en 1958 el 25% de las películas publicitarias utilizadas en la televisión 

inglesa fueron de dibujos animados.

La otra rama estilística más destacada del dibujo animado comercial es francesa; 

aunque en Francia se utilizan pocos films publicitarios en televisión, algunos grupos han 

creado  un  estilo  propio,  produciendo  un  considerable  número  de  películas  para  la 

televisión americana e inglesa.

Tiene su propia personalidad nacional  y una inventiva latina unida a un dibujo 

elegante, ingenioso y encantador.
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El  modelo  americano,  de  todos  modos,  es  la  culminación  del  film  publicitario 

televisivo. Su influencia se extiende al Canadá, América latina e incluso el Japón, país 

con una fuerte tradición gráfica, pero con pocos años de práctica en el dibujo animado. La 

consecuencia es un estilo imitativo, imitando sobre todo a Walt Disney, en lugar de un 

estilo  nacional,  que muy bien pudiera  haberse creado.  Hay muy poco del  ingenio,  la 

alegría y la vitalidad americana en estas réplicas japonesas, que se limitan a exaltar las 

ventajas y el bienestar que esperan al comprador en ciernes.

En Alemania Occidental, la televisión comercial tiene un desarrollo lento y los films 

publicitarios  exhibidos  utilizan  el  viejo  recurso  del  cuento  de  hada,  mostrando  cómo 

cambiar la vida cuando decide utilizar el producto.

El  intercambio  de  animadores  entre  Estados  Unidos,  Canadá  e  Inglaterra 

determina  una  germinación  constante  de  técnicas  e  ideas,  así  como  un  gradual 

movimiento hacia la unificación de estilo entre estos países.

Pero  lo  que  importa  es  que  esta  rama  limitada,  aunque  vivísima,  del  dibujo 

animado,  es  el  pan  y  la  mantequilla  de  los  animadores.  Sin  esta  remuneradora 

ocupación,  la  animación  casi  hubiera  dejado  de  existir  durante  el  período  en  que  el 

público del cine acusó plenamente el impacto de la televisión, dando lugar a un nuevo 

planteamiento en los programas cinematográficos y produciendo una auténtica crisis en 

la producción de dibujos animados destinada a los mismos.

2.1.b.2. Relaciones públicas y propaganda

Las películas  de relaciones  públicas  y  propaganda  ofrecen a la  animación un 

campo adicional muy interesante.

Este tipo de cine, iniciado en la década de 1930 por el documental británico, no 

daba entrada al dibujo animado. Sin embargo, ya en un film como Night Mail (Correo 
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nocturno), encontramos una banda sonora meticulosamente calculada, tanto como puede 

estarlo  en una  película  de  animación.  El  deseo  de  experimentación  que  inspiró   los 

mejores  documentales  ingleses  se  habría  de  ampliar  hasta  llegar  al  dibujo  animado 

propiamente  dicho.  A  raíz  de  la  guerra,  la  animación  entraría  a  formar  parte  de  la 

propaganda cinematográfica.

También son de esa misma época algunas películas de Walt Disney, que tuvieron 

gran éxito.  En Inglaterra se  realizaron películas  de dibujos  antinazis,  destinados a la 

exhibición en el  Oriente Medio  y  durante los años 1945 a 1948,  por  iniciativa  de Sir 

Stafford  Cripps,  entonces  ministro  de  hacienda,  fue  muy popular  la  serie  de  Charly, 

personaje simbólico  humorístico,  que representaba al  inglés  medio y  que ofrecía una 

sensata actitud orientativa frente a los problemas de posguerra.

El  dibujo  animado  puede  divertir  al  mismo  tiempo  que  describe  un  proceso, 

presenta cifras, expone ideas. 

El dibujo animado puede explicar, de un modo rápido e imaginativo, cuestiones 

tan diversas como son la estructura de una industria, el funcionamiento de un organismo 

o las consecuencias de una disposición gubernativa. Relaciones públicas quiere decir: 

comunicación, vierte informaciones sobre un determinado sector del público.

El cine de acción real puede cumplir perfectamente este contenido, pero muchas 

veces esta técnica resulta árida y prolija,  mientras la animación es rápida, divertida y, 

sobre todo, de absoluta claridad.

En la película “Tan viejo como las montañas”, se explica en unos pocos minutos el 

proceso de la formación del petróleo bajo la corteza terrestre, donde el saldo es 50, las 

cifras  poco  amenas  de  un  balance  cobra  vida  y  explican  de  un  modo  ingenioso  la 

organización financiera de una gran empresa.
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La animación permite una simplificación de los conceptos hasta su esencia; un 

proceso complejo puede analizarse en vivo.

La  situación  económica  de  Inglaterra  el  año  1947  se  caracterizaba  por  una 

absoluta necesidad de exportar, donde quedaba perfectamente explicada en la película 

“Robison Charley” y la nueva ley de educación tuvo su adecuada película “Días escolares 

de Carlitos”. El espectador de estos films quedaba perfectamente informado, y después 

de verlos sabía a qué atenerse sobre los temas tratados.

En “Sin temor”,  una película sobre los regímenes totalitarios,  se describía con 

técnica efectiva el horror psicológico de un estado-policía.  Donde se manifestaba una 

disquisición  sobre  semejante  tema  resultaría  aburrida,  fastidiosa,  en  último  caso 

inoportuna. Pero estos films entretienen y sus enseñanzas son de asimilación inmediata, 

ya  que  sirven  de  recursos  dramáticos  o  cómicos,  porque  lo  importante  está  en  su 

impresión estética, en la fuerza del grafismo y en la calidad visual.

En  Inglaterra  esta  rama  de  la  animación  ha  conocido  un  especial  desarrollo 

durante los últimos 15 años, y en los Estados Unidos, desde hace 5 o 6 años

La British Petroleum Company, ha patrocinado una serie de films sobre la historia 

del transporte a motor, terrestre y aéreo. Esta serie inspiró el Romance of Transportation 

producido  por  el  Nacional  film  Borrad  canadiense,  una  obra  encantadora  sobre  la 

evolución de los transportes en aquel país.

En los Estados Unidos figuran en vanguardia en la promoción de este tipo de 

películas  las  Sociedades  Dupont  y  United  Fruit  Corporation,  aunque  su  primeras  a 

producciones eran más para el servicio interno que para la exhibición exterior, como en el 

caso de la película de Dupont sobre presiones a su personal.
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Francia está empezando también a utilizar el dibujo animado para las relaciones 

públicas; ya que en el film realizado por Jean Image para el Consorcio del carbón, titulado 

Un grain de bon sens. Se dieron los primeros pasos.

La animación  bien entendida puede ayudarnos a explicar lo que pasa más allá de 

nuestra esfera personal, muchas veces con más claridad que la imagen real, afectada 

siempre por las mismas limitaciones que nuestros ojos y nuestros oídos.

La animación es una forma de simbolismo gráfico, que no tiene limitaciones de la 

imagen  real,  ya  que  se  sitúa  al  margen  de  características  nacionales,  es  menos 

específico y concreto. La narración de un film animado puede sustituirse fácilmente por 

su versión en otro idioma; la imagen resulta válida en cualquier país.

Todo lo que en imagen real es particularismo, aquí es generalización y por lo tanto 

su impacto visual y su magia es universal.

2.1.b.3. Películas educativas y de enseñanza

Las películas educativas y de enseñanza se rigen por los mismos principios que 

las  de  relaciones  públicas,  aunque  su  desarrollo  temático  debe  ceñirse  de  un  modo 

estricto a una específica finalidad de instruir. Sin embargo muchas películas de relaciones 

públicas también sirven a este fin, y de hecho se utilizan para la enseñanza en colegios y 

centros docentes.

Muchas ramas de la enseñanza moderna, ya sea técnica o académica, necesitan 

ayuda del cine como método pedagógico.

En Inglaterra, la iniciativa oficial en este sentido es limitada.

En América hay mayor número de films educativos, pero no existe una producción 

sistematizada y se hace uso de una técnica rudimentaria, sin imaginación.
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La animación es cara, se realizan muy pocos films educativos animados, ya que la 

mayor parte de películas educativas animadas realizadas hasta hoy están destinadas a la 

enseñanza técnica, científica o industriales.

Es innegable que los films educativos bien concebidos y realizados pueden ser un 

auxiliar inapreciable de la enseñanza. La vista es el medio de conocimiento más rápido y 

directo, y es el sentido que mejor permite aprender y memorizar, sobre todo cuando la 

imagen se apoya con las palabras y el sonido.

La  animación  da  a  la  imagen  una  mayor  claridad  analítica  al  simplificar  y 

esquematizar procesos que, quizás, son complejos, rápidos o lentos en demasía para ser 

presentados en acción real.

La  animación  permite  polarizar  la  atención  sobre  el  movimiento  básico,  dar 

movimiento a un diagrama cuando una representación realista es confusa o difícil  de 

retener.

Un  esquema  animado,  suele  ser  la  forma  más  rápida  y  mejor  de  ver  el 

funcionamiento de una máquina.

Por  lo  tanto  las  experiencias  han  demostrado  que  la  brevedad  de  un  film de 

enseñanza aumenta sus virtudes pedagógicas, ya que exige al alumno o espectador una 

concentración visual y auditiva muy intensa, que no conviene prolongar.

La animación ayuda a ser breve, sin perjuicio del buen desarrollo temático, por lo 

tanto, la medida del film puede establecer con mayor exactitud, y esto, a su vez auxilia a 

la memoria.

En otro caso se utilizan estos films, para tratar los temas de salud y bien común, 

ya  que  se  utiliza  mucho  la  animación,  así  los  chicos  aprenden  más  rápidamente  el 

mensaje. El dibujo animado es la mejor manera de llegar a los chicos, porque con su 
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simpatía y su magia logran transmitir  lo que los adultos no encuentran palabras para 

decirlo,  ellos  con mucha sencillez,  picardía  y  astucia  lo  comunican.  Haciendo  que el 

concepto se incorpore en sus mente para que lo memoricen de por vida. 

A fines de la década de los 80 y principios de los 90, el dibujo animado “Mónica y 

sus amigos” manifestaban todas las problemáticas que sufría el mundo a causa de la 

soberbia y de la inconsciencia del hombre, que día tras día comete innumerables errores 

con el fin de ser más poderoso.

Este dibujo de manera muy simpática transmite a los chicos las cosas que se 

deben hacer bien y lo que está mal, para que el día de mañana ellos sean aun mejores.

Es un dibujo animado netamente educativo,  que se trasmitía por Canal  9 a la 

mañana y a la tarde.

2.1.c. Llegamos a la playa

EL DIBUJO ANIMADO EN LA ARGENTINA

El dibujo animado fue instalándose en la pequeña pantalla de todos los hogares 

del país, logrando aumentar las ventas de los productos que se anunciaba.

LA DÉCADA DEL ‘50

Con la quiebra de Emelco como productora de largometrajes (1951), Kart Lowe se 

dedicó con exclusividad a los comerciales de cine y la producción de prensa filmada, 

cambiando el nombre de su empresa por Lowe Argentina.

La empresa ya tenía un departamento de dibujos animados desde 1940, con la 

dirección  de  Juan  Oliva,  llegando  a  contar  con  una  sección  especial  dedicada  a  la 

animación con muñecos dirigida por Humberto Federico.  Ahora la  televisión y el  cine 

demandan dibujos animados  de rápida concreción. Una oportunidad histórica que no iba 

a dejar escapar Manuel García Ferré, dibujante de la historieta “Pio Pío” en la revista 
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Billiken, joven creador de dibujos animados exclusivos del mercado hogareño burgués, 

que poseía proyección de 16 mm.

En 1956 se hizo cargo de la dirección del departamento de Lowe, la elección  fue 

acertada,  porque,  si  bien  en  el  campo  televisivo  llegaron  a  coexistir  decenas  de 

productoras, en el cine Lowe llegó a tener el monopolio, dando trabajo a un centenar de 

empleados.

En 1951 se agregó el que tendría un carácter definitivo en cuanto a darle a ese 

arte la característica de profesión: la televisión.

1952 Leonardo Goilenberg, fundador de Cinepa y pionero del cine con muñecos, 

fundó  la  empresa  Kinevisión  con  el  objeto  de  producir  publicidad  para  televisión, 

inicialmente en vivo y en placas.

1954 se exhibió  por  canal  7 lo  que podría llamarse el  primer  comercial  de  la 

televisión argentina no producido en vivo:  una serie de fundidos con pretensiones de 

animación para Coty.

Además de los departamentos de productoras dedicados al cine publicitario, un 

fenómeno de la época lo constituyó la aparición hacia 1955 y 1960 de una gran cantidad 

de empresas dedicadas en exclusividad al dibujo animado publicitario.

La publicidad en la Argentina de incipiente industrialización de la segunda mitad 

de los años cincuenta y primera mitad de la década siguiente, posibilitó que se formara 

una verdadera industria, que dio trabajo a realizadores ya consagrados o veteranos, y 

que formó a una nueva generación con éxito en el país que dio lugar a las exportaciones 

al mercado europeo.

1959 Boom del dibujo animado publicitario en la televisión, donde se constituyen 

docenas de productoras, algunas de vida efímera. 
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FINAL DEL ‘50 E INICIO DE LA DÉCADA DEL ‘60

El  auge se vería reflejado en la  creación de instituciones gremiales como una 

Cámara Argentina del Film Publicitario de Dibujos Animados en 1960 o la Asociación de 

Productores de Dibujos Animados (1961), y hasta la realización de un primer festival de 

dibujos animados argentinos (1961).

En 1959 el oso polar se escapo del zoológico causando un gran revuelo en toda la 

ciudad, su huída tiene como objetivo ir a la casa de artículos para el hogar a llevarse una 

heladera para su jaula.

Un  locutor  eufórico  insiste  al  espectador  a  imitar  al  oso  a  que  compren  una 

heladera Star.

El estilo del dibujo es rústico desde lo artístico y naif desde la historia, pero tiene 

la particularidad de ser el  primer comercial  fílmico que se proyecto por canal  7 de la 

televisión argentina. Ponerlo al aire no fue sencillo, ya que en ese momento la publicidad 

emitida por ese medio era actuada en vivo y la inserción de un aviso en formato diferente 

no era muy bien vista.

Este dibujo animado fue el primer éxito en la carrera de Oscar Desplats, ya que su 

primer contacto con el dibujo animado lo había tenido a los 12 años, cuando comenzó a 

estudiar con Juan Oliva.

Más tarde fue contratado en la empresa Lowe, por Manuel garcía Ferré, como 

dibujante y asistente de animación.

En  el  gobierno  del  presidente  Juan  Domingo  Perón  se  había  prohibido  la 

publicidad en los cines, pero con el cambio de gobierno la medida fue levantada, con lo 
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que  las  agencias  y  anunciantes  se  volcaron  hacia  la  pantalla  grande,  ahora 

redescubierta.

Se  hacían  dibujos  animados   y  animaciones  con  muñecos   y  también   los 

denominados filmlets, poco más que placas con muy poco trabajo de animación y que 

servían  como  alternativa  para  clientes  con  bajo  presupuesto  que  querían  hacer 

animación.

En 1960 García Ferré logra la popularidad con sus “Gatitos San Andrés”, donde 

Ricardo Alventosa incursiona el dibujo animado color con una historia negra.

La etapa de NC merece recordarse, como de gran libertad creativa y excelencia 

profesional,  junto a la  bohemia y falta  de experiencia  empresaria,  y  el  legado de un 

puñado de buenos trabajos, como un sutil comercial, donde el entonces modelo Norman 

Briski dibujaba en el aire un Peugeot 403, que luego terminaba por hacerse real. O el 

complemento animado de 3 minutos acerca del origen del fútbol dentro del documental 

“El juego más lindo del mundo”, dirigido por Viñoly Barreto para la Cabalgata Deportiva 

de Gillette en 1963.

En 1964 se producen los celebrados separadores ideados para el mega musical 

de Hugo del Carril “Buenas noches, buenos días”.

En 1966 Cretti y Blotta hacen el gran éxito “Ardillitas de ginebra Llave”, para el 

producto Licores Peters que es cliente de la agencia Ricardo De Luca

En 1967 la animación de caricatura  tuvo espacio  de la  mano de Landrú para 

incluirlos en el noticiero cinematográfico “Suceso”.

García Ferré lanza “Las aventuras de Hijitus”,  que son episodios diarios de un 

minuto que se transmiten por Canal 13
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FINES DE LOS ‘60 Y COMIENZO DE LOS ‘70

En producción Story  se  crean algunos hitos de la animación publicitaria nativa, 

como los primeros “mosquitos de Raid”, creados en el país en 1969, que hasta entonces 

venían de los Estados Unidos y sólo se hacían modificaciones mínimas como el cambio 

de algunas palabras en inglés por su equivalente al castellano.

Las originales y aristocráticas “Perritas de Vieníssima de Tres Cruces”, ideadas 

por Hugo Casares y dibujadas por Raúl Ávila.

En 1970 Constantini crea “Doña Tele” micros para Canal 13

En  1971  “MC  Perro”,  de  Constantini,  que  renueva  el  estilo  de  los  cartoons 

argentinos y tiene buena repercusión del público a pesar de su brevedad en el aire.

En 1972 García Ferré estrena “Mil intentos y un invento”, la película de Anteojito y 

Antifaz que llevo 4 años de producción

En 1973 compila episodios televisivos y compone el largometraje “Las aventuras 

de Hijitus”.

En 1974 en los micros televisivos de Canal 13 “El libro gordo de Petete” de García 

Ferré, donde se cambia títeres de cámara negra con segmentos de animación limitada. 

Después de la aventura problemática de Mafalda, Desplats se asociaría con Catú 

en Dianar (Dibujos Animados Argentinos), obteniendo premios y trabajos a lo largo de los 

años  70,  destacándose  una  compleja  etiqueta  animada  de  Martín  en  1977,  y  una 

metamorfosis  muy  bien  lograda  para  el  desaparecido  Banco  Internacional,  que  Catú 

dibujó con sus propios dedos entintados.
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Un intento de aprovechar el  furor  desatado por la inminencia del  Campeonato 

Mundial de Fútbol de 1978, sería el reglamento del fútbol en historieta y micro animados 

auspiciados por Adidas.

La serie de 40 capítulos de 1 minuto de duración, se llamó “Balón Mascota y su 

ballet” y a pesar de su escaso éxito quedó como una galería de personajes muy bien 

desarrollados.

LOS ‘80

La búsqueda dentro de lo educativo fueron los “poemas en burbujas”, animación a 

partir de la lectura de la obra de poetas latinoamericanos en 1980.

En esta década, separada la sociedad con Catú, serían la época de la renovación 

tecnológica y hacia fines de esta misma década la incorporación de la computación, por 

medio de equipos Amiga 500 y 3000, que permitieron por primera vez la colonización de 

un comercial (Clasirring para los clasificados telefónicos de Clarín) por vía digital.

Hay  que  mencionar  los  de  producción  del  corto  de  las   “Buenas  Noches  de 

Casimiro”, personaje de Edgardo Albarración, dibujado por Córdoba, Jorge de los Ríos y 

Carlos Agüero, y dirigido por Desplats, que se emitió como anuncio del cierre de horario 

de protección al menor en 1982.

En 1983 se produce la  democracia  y  se  estrena “ICO el  caballito  valiente”  el 

largometraje de García Ferré.

En 1986  Hugo Duarte  y  Daniel  Cavallero  crean “Juguemos a  crecer”  que era 

animación de maquetas que transmitían mensajes pacifistas.

El  éxito  fugaz de Casimiro hizo que sea exportado a España y hasta tuvo su 

descendencia a la distancia y del otro lado del Río de la Plata como el “Gallito Juan”, que 

cumplió funciones similares en el canal 12 de Montevideo Uruguay en el año 1987.
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En  1989  la  animación  computada  comenzaba  a  imponerse  en  el  mercado 

nacional.

DÉCADA DE LOS ‘90

En esta década Ricardo Desplats ha continuado su labor en los dibujos animados 

especializándose  en la  animación en 3D y dedicándose fervorosamente a desarrollar 

nuevos proyectos en la docencia.

En 1992 Pablo Rodríguez Jáuregui experimenta y se expresa en cortos como “El 

gordo y El Pibe”.

En 1995 García Ferré mejora los capítulos televisivos de Hijitus y prepara dos 

nuevos capítulos.

En 1996  se crea “Mi  Familia  es  un dibujo”,  de  Patagonik  y  Telefé,  que es  la 

primera tira semanal televisiva en incluir dibujo animado combinado con actores. Un año 

más tarde llegaría al cine con “Dibu, la película”.

En 1998 el arte electrónico comienza en la televisión local, debido a que ciertas 

tendencias a incluir animación en las placas de presentación de sus programas: Canal 13 

– América 2

Ricardo Desplats  ha trabajado para las producciones de Patagonik,  realizando 

composición digital para la tira diaria de “Los Pintín”. 

En 1999 también ayudó en el largometraje “Los Pintín al rescate”.

Siguiendo la tendencia mundial,  el programa de animación Flash se populariza 

como herramienta eficaz y accesible para hacer animación en la Web
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Entre  los  muchos  personajes  nacidos  o  propuestos  en  el  período  1999/2003, 

podemos mencionar a “Tino y Gargamuza”, creado por Gabriel Marchesini y popularizado 

en el programa “Televisión registrada” emitido por América TV

LOS 2000: “NUEVO SIGLO”

En  el  2000  de  la  TV al  cine  Franco  Bíttolo  dirige  “Los  Pintín  al  rescate”,  el 

resultado final tuvo ciertas inquietudes por separarse del esquema García Ferré.

En 2001 se estrena “Dibu 3: La gran aventura” creada por Raúl Rodríguez Peña y 

Franco Bíttolo

En 2002 se estrena “Mercano el marciano” sorprende primero en la televisión y 

después en el cine.

En 2003 tras la muerte de Dante Quinterno, Patagonik avanza con el largometraje 

“Patoruzito”,  con dirección  de José Luis  Massa y dirección de animación  a cargo de 

Franco Bíttolo y Alberto Grisolla. Finalmente se estrena en 2004 para las vacaciones de 

invierno y es un éxito entre niños edad preescolar.

2.2.Las distintas técnicas que se utilizan y existen en el mercado 
nacional

Nos sumergimos dentro de los dibujos animados, así sabemos cómo se realizan y 

podemos entender el encanto de su magia que atrae y enloquece a todos los chicos del 

mundo entero.

2.2.a. Un poco de historia

2.2.a.1. Los trucos y los efectos que se descubrieron y se utilizan 
hasta el día de hoy
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Cuando, hacia 1900, el cine penetró en ciertos países. Los escépticos pidieron se 

les dejara pasar a ver detrás de la pantalla: deseaban descubrir el truco, ya que creían 

que los actores de carne y hueso se movían detrás de la pantalla.

Más  tarde,  para  cierto  público,  todas  las  películas  –eran  fotografías- 

representaban la realidad y sólo la realidad. Cuando Georges Méliès exhibió en 1902 su 

“viaje a la luna”, esos espectadores quedaron fascinados y vieron un documental filmado 

en nuestro satélite.

Fácilmente se puede utilizar el montaje para trucar una secuencia.

El montaje es la forma más antigua y más elemental de trucos cinematográficos. 

Antes de 1900 Georges Méliès, en los prospectos de sus primeros films, alaba sus trucos 

maravillosos, tales  como: “el cambio a la vista”. Los trucos de teatro han sido definidos 

como “toda modificación de un objeto operada delante del público, sin que éste pueda 

explicar los medios empleados”. El cambio a la vista era la situación en escena de un 

decorado por otro sin bajar el telón. Para Méliès, sustituir en su película “Cenicienta” una 

cocina por un palacio era un truco: consideraba todo cambio de cuadro o de decorado 

como tal.  Pero inventó,  por  una parte,  entre 1896 y 1902 numerosos procedimientos 

cinematográficos que todavía se usan actualmente.

Georges Méliès realizó accidentalmente su primer truco en la plaza de la ópera. 

Tomaba una  escena  callejera  con  una  cámara  rudimentaria  cuya  película  se  atascó 

durante unos sesenta segundos antes de reiniciar su rodaje normal. Durante este minuto 

los transeúntes, los autobuses, los coches, etc.  Habían cambiado de lugar,  ya que al 

proyectar la cinta ensamblada en la parte donde se había producido la ruptura, y vio 

repentinamente  un  autobús  transformado  en  un  coche  fúnebre,  y  los  hombres  en 

mujeres. El truco por sustitución o truco de metamorfosis, lo había descubierto.
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En  la  “Cenicienta”,  de  Méliès,  donde  el  hada  transformaba  una  calabaza  en 

carroza, bastó al director, para efectuar este truco, interrumpir el rodaje. En un minuto, 

mientras Cenicienta y el hada conservaban su postura, los tramoyistas reemplazaron la 

calabaza  por  una  carroza,  y  el  rodaje  comenzó  enseguida.  En  la  proyección,  la 

metamorfosis se realizaba súbitamente.

El truco por sustitución está al alcance de todos los cineastas aficionados.

Méliès, a este último, lo uso largamente en sus cuentos de hadas, en los que, 

según su capricho, los personajes aparecían, desaparecían, se transformaban en toda 

clase de objetos o de animales.

Un  truco  aun  más elemental  fue  descubierto  por  los  primeros  proyeccionistas 

cuando colocaron por error en su aparato una película enrollada al revés. Un operador de 

Lumière, tuvo así la sobrepasa, cuando mostraba “Los baños de Diana en Milán”, de ver 

a un clavadista salir del agua, los pies hacia arriba, para volver a posarse en el trampolín. 

El truco de la película al revés fue desarrollado en 1900 combinando con el montaje en 

“Los  baños  imposibles”,  en  que  los  clavadistas  se  lanzaban  al  agua  para  volver 

inmediatamente a la orilla, donde sus vestimentas, abandonadas antes del chapuzón, les 

cubrían el cuerpo gracias a un movimiento inverso.

También se puede mostrar una zambullida en ralentí (cámara lenta). En lugar de 

24 imágenes por segundo, se tomarán por ejemplo 72.

Si la proyección se efectúa con la velocidad normal (24 imágenes), el movimiento 

será 3 veces más lento.

El acelerado es el procedimiento contrario. Si se filma una calle a 8 imágenes por 

segundo, transeúntes y coches se moverán 3 veces más rápido por la proyección a 24 

imágenes y parecerán impulsados por una agitación histérica.
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Para obtener  un acelerado infinitamente  superior  se fotografía,  por  ejemplo,  a 

razón de una imagen cada 6 horas, en la proyección se verá el tallo salir de la tierra, 

crecer y desplegar sus hojas y sus flores en un movimiento armonioso y extraño.

Ralentí y acelerado constituyen para los expertos un preciso medio de búsqueda. 

Casi todos los trucos pueden ser utilizados por los directores como medios de expresión. 

Los fundidos encadenados, por ejemplo, eran empleados por Méliès como trucos.

Actualmente sirven, como hemos visto, para la puntuación cinematográfica. Sería 

erróneo considerar el truco como un procedimiento destinado a engañar a los simples. Es 

una parte importante e indispensable de la técnica cinematográfica.

Otro truco nacido de un error: Un proyeccionista puede colocar por descuido una 

película con las imágenes invertidas y el público verá en la pantalla el cielo en el lugar de 

la tierra y los personajes andando con los pies en el aire.

Este error se convierte en truco en una película filmada en un decorado construido 

en el  suelo,  con una lámpara emergiendo del  piso como un hongo.  Viendo este film 

proyectado a la inversa, el público verá al actor caminando por el techo como una mosca. 

Gracias al mismo truco, puede también caminar sobre muros verticales.

Otra  variante:  la  cámara  se  sitúa  en  una  pasarela,  su  objetivo  dirigido 

perpendicularmente hacia el suelo, donde se ha reconstruido la fachada plana de una 

casa.  Un  actor  arrastrándose  sobre  este  decorado,  parecerá,  durante  la  proyección 

ascender por la fachada.

Jean  Cocteau  utilizó  este  truco  (empleado  desde  1900)  para  su  película  de 

vanguardia “La sangre de un poeta” en 1931. 

Méliès adaptó al cine doble exposición o sobreexposición, procedimiento conocido 

en fotografía desde que un aficionado distraído fotografiara dos vistas sobre la misma 
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placa.  Por  1850,  individuos  sin  escrúpulos  pretendieron,  gracias  a  este  truco  haber 

fotografiado  fantasmas,  y  pusieron  a  la  venta  fotografías  espiritistas:  incluso  un 

norteamericano  fue  condenado  por  haber  vendido  una  Biblia  ilustrada  con  retratos 

espiritistas de Moisés, Abraham y Jacob.

En el cine, la doble exposición, bajo su forma más sencilla, muestra, por ejemplo, 

a un actor asustado por un fantasma que agita sus velos blancos.

Las sobreimpresiones dejan de parecer tales cuando se las sitúa sobre un fondo 

oscuro. En una placa impresa, pero aún no revelada, el negro del decorado no tiene 

prácticamente efecto sobre la emulsión: Estas partes vírgenes constituyen reservas en 

las que se puede, por una segunda exposición, imprimir imágenes tan claras como las 

precedentes.

Si se sitúa delante del objetivo una pantalla opaca, una mascarilla que oculte la 

mitad del campo fotográfico, esa mitad de la película quedaría virgen.

Después de una primera toma, invirtiendo la posición de la mascarilla, para una 

segunda toma, se podrá interpretar otra escena en el mismo decorado.

En buenas condiciones, el enlace entre dos tomas será absolutamente invisible al 

público. Así un actor podrá en una misma escena aparecer interpretando a la vez los 

papeles de dos socios. 

Méliès,  empleando  mascarillas  y  exposiciones  múltiples,  realizó  “El  hombre 

orquesta”  en  1900,  donde  aparecía  bajo  la  forma  de  siete  músicos  que  tocaban 

simultáneamente siete instrumentos diferentes.  Este  truco continúa empleándose.  “En 

carnero de cinco patas” (1954), el actor cómico Fernandel interpretó el papel de un padre 

y los de sus cinco hijos. Estos personajes aparecían frecuentemente solo o frente a los 

dobles de Fernandel fotografiados de espalda. Pero el fotógrafo Thirard y sus técnicos 
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lograron mostrar, en una misma toma, al actor  con seis maquillajes diferentes. Ya que 

utilizaron un mínimo de seis mascarillas y reservas.

En los temas fantásticos (cuentos de hadas, películas de anticipación científica), 

una doble exposición puede operar nuevos efectos cambiando el punto de vista de las 

tomas.

En “Gulliver”, de Méliès en 1902, unos gigantes cortados a la mitad del cuerpo se 

veían sentados delante de una caja negra con enanos minúsculos.  Se había situado, 

simplemente,  en  esa  reserva,  actores  vistos  en  plano  general  que  contrastaban  con 

actores tomados en gran plano.

El truco basado en la diferencia de escala, fue utilizado varias veces.

En  “El  hombre  de  la  cabeza  de  caucho”,  de  Méliès,  mostraba  un  rostro  que 

parecía  inflarse  hasta  el  estallido  final.  El  procedimiento  consistía  en  fotografiar  una 

cabeza que aparecía sobre un fondo negro con una cámara que iba acercándose como 

en un travelling  hacia  delante.  Se sobreimprimía luego esta cabeza sobre la  reserva 

negra de un decorado y la cabeza parecía inflarse como una pelota.

Una mascarilla ingeniosamente cortada puede, de esta manera, metamorfosear 

un escenario natural. Por ejemplo, una escena en el Sahara, disponiendo una mascarilla 

de modo que disimule todo el cielo y que sus contornos sigan exactamente el horizonte. 

Se puede, con una sobreimpresión y utilizando una mascarilla inversa, sustituir el cielo 

por otro donde se perfile la torre Eiffel.

Utilizando  de  esta  manera  varias  mascarillas,  los  fotógrafos  de  la  película 

norteamericana  “Los  diez  mandamientos”,  realizada  en  1925,  pudieron  mostrar  un 

famoso pasaje bíblico: el paso por entre las aguas abiertas del Mar Rojo, que se cerraba 

luego en torrente sobre el ejército del Faraón.
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Las mascarillas pueden también ser móviles. En su forma más elemental se abren 

como una cortina o como las ventanas utilizadas, según hemos visto, para la puntuación 

cinematográfica.  Pero  de  igual  modo  se  pueden  utilizar  mascarillas  móviles  con  los 

contornos de un hombre en movimiento, contornos que se modifican según cada uno de 

los desplazamientos del actor.

La  mascarilla  móvil  requiere,  como  todos  los  trucos,  minuciosidad  extrema  y 

mucha exactitud en los contornos. Pero bien realizada produce efectos tan variados como 

convenientes.

Este truco viene de los dibujos animados, ya que en 1920 Fleischer  realizó una 

serie intitulada “Fuera del tintero”, donde su héroe dibujado, el payaso Coco, pasaba por 

la  mesa  del  dibujante  y  le  jugaba  cien  trastadas.  Las  poses  sucesivas  de  Coco  se 

diseñaban imagen por imagen.

Cada dibujo, transformado en sombra chinesca, era transpuesto a una película 

que servía de mascarilla móvil.

La mascarilla móvil fue utilizada por los técnicos de Walt Disney, en 1944, para 

mezclar dibujos animados con personajes fotografiados en “Los tres caballeros”. Estaban 

muy  satisfechos  de  aplicar  brillantemente  en  el  cine  a  colores  el  procedimiento  de 

Fleischer.

La toma de imagen por imagen abría perspectivas inmensas que aún no hemos 

terminado  de  descubrir.  Sus  pioneros  fueron,  antes  de  1914,  Windsor  Mac  Coy  – 

Segundo de Chomon – Starevich – Emile Cohl. Las películas que éstos realizaron según 

la nueva técnica crearon entonces, además del dibujo animado que debía conocer  una 

rápida  boga,  los  muñecos  animados,  los  recortes  (trozos  de  cartón  articulados),  las 

sombras chinescas (que son siluetas móviles en negro), los objetos animados, los dibujos 

que se hacen solos, los modelados animados, etc.
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En 1833 – 34 Plateau Horner Y Stampfer, habían ya animado dibujos, medio siglo 

antes  de  la  invención  del  cine  propiamente  dicho.  Sus  primitivos  aparatos  fueron 

perfeccionados en 1878 por el genial artesano Emile Reynaud. Éste presentó, por 1890, 

dibujos  animados  proyectados  en  una  pantalla  con  duración  de  10  minutos  “Pobre 

Pierrot”, “Alrededor de una caseta”

Emile Reynaund, que no utilizaba la fotografía, dibujaba y coloreaba sus imágenes 

sobre  hojas  de  celuloide  transparente.  Agujeros  laterales  le  permitían  señalar  y 

superponer los dibujos para facilitar la transición de una actitud a otra. Estas hojas eran 

colocadas  en  una  banda  perforada:  Para  proyección  se  superponía  estas  imágenes 

decoradas a un escenario.

Para sus dibujos animados, Emile Cohl utilizó en 1908, una cámara de vuelta de 

manivela situada verticalmente por encima de una mesa. La técnica del dibujo animado 

moderno emplea todavía los dispositivos fundamentales de Reynaund y Cohl: imágenes 

sucesivas  sobre  hojas  transparentes  perforadas,  la  superposición  de estas  imágenes 

sobre un decorado, cámara de vuelta de manivela, mesa horizontal.

La cámara de vuelta de manivela fue, por otra parte, utilizada en muchos trucos

La truca se compone de dos cámaras frente a frente. El primer aparato es un 

proyector móvil montado sobre rieles de dos émbolos de tornillos sin fin.

Las imágenes del film que proyecta son refotografiadas por una cámara situada 

en un punto fijo y que contiene la película virgen.

Los  principales  trucos  fotográficos  (fundidos  encadenados,  ventanas, 

sobreimpresiones, mascarillas móviles y demás) son ahora efectuados con la ayuda de 

las trucas que funcionan en el laboratorio.
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Este aparato preciso y dúctil  puede servir para desdoblar,  volver atrás, invertir, 

suprimir  ciertas imágenes de un film,  para reducir  o  aumentar  sus dimensiones o su 

iluminación,  etc.  La  truca  puede  funcionar  sea  a  vuelta  de  manivela  o  a  distintas 

velocidades  de  rodaje.  Se  utiliza  sobre  todo  para  confeccionar  copias  sonoras  de 

antiguas películas mudas. No basta con reducir y desplazar sus imágenes para dejar 

lugar a la pista sonora; también hay que hacer pasar estos films de 16 imágenes por 

segundo a 24, convirtiendo cada una  de sus imágenes en tres.

En su conjunto, los trucos sonoros del cine se reducen a imitaciones (del género 

de los ruidos entre bambalinas) y al montaje de documentos tomados de las fonotecas. 

En uno como en otro caso los ruidos vienen a reforzar el efecto de una escena, cuyo 

sentido llegan a modificar a veces.

Para  los  trucos  se  utilizan  profusamente  las  maquetas  a  escala  reducida,  ya 

empleadas en el siglo XVIII para el teatro y ciertas exhibiciones al aire libre. Desde antes 

de 1900, franceses y norteamericanos filmaron combates navales entre acorazados tan 

grandes como pantuflas. Los trucos tuvieron tanto éxito porque en la pantalla no hay 

ningún término de comparación que permita advertir la escala real de las maquetas. Su 

verosimilitud depende sobre todo del cuidado que se ha puesto en su construcción y en la 

fotografía.

Un actor en medio de maquetas reducidas da la impresión de ser un gigante. A la 

inversa, parecerá un enano si encuentra en un escenario a gran escala una mano o un 

pie gigantesco. Estos dos procedimientos han sido empleados en los cuentos de hadas, 

las anticipaciones científicas y las películas fantásticas.

Las maquetas se emplean también para servir de fondo a los decorados. Si se 

reconstruyen en un estudio un parque con un castillo sobre una colina, el decorado a 

escala real no cabría sobre el set.
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Bien realizados, estos efectos de perspectiva engañarían al primer golpe de vista 

a un visitante no prevenido.

El engaño óptico puede cambiar una tela pintada con elementos en relieve, pero 

en falsa perspectiva, procedimiento largamente empleado desde el renacimiento.

La técnica del  dibujo animado se basa en el  empleo de cells,  series de hojas 

transparentes con dibujos que reconstruyen un movimiento. Estos cells se colocan, sobre 

una mesa horizontal que domina verticalmente una cámara especial. Sobre esta mesa se 

fija una primera hoja (opaca) que representa un decorado. A ella se superpone un cell en 

el cual hay dibujado (un hombre de pie). El conjunto se fotografía a vuelta de manivela.

Se levanta el primer cells, se le sustituye por un segundo en el que el hombre 

adelanta ligeramente la primera. Y se fotografía de nuevo.

Con el número suficiente de imágenes se verá, durante la proyección, un hombre 

que  camina  y  cruza  un  decorado.  Para  evitar  que  el  hombre  parezca  andar  sin 

desplazarse, se hace pasar por el decorado detrás de él después de cada toma. O bien 

se desplaza los cells de derecha a izquierda del decorado. Como al andar se repite varias 

veces el mismo movimiento, la serie de cells que lo componen podrá ser utilizada en 

numerosas ocasiones.

Los Estados Unidos  dominaron el  mercado del  dibujo  animado.  Incluso desde 

1930  el  dibujo  animado  norteamericano  fue  monopolizado  por  Walt  Disney,  que 

transformó en una auténtica industria empleando técnicos y obreros por centenares. En 

su fábrica se han aplicado numerosos perfeccionamientos técnicos: la sonorización de los 

dibujos, el empleo del color, la combinación del dibujo y la fotografía, la animación sobre 

varias mesas transparente (multiplazos), etc.
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Walt Disney en 1937, produjo así a “Blancanieves y los siete enanitos”, el primer 

largometraje animado.

Desde  1940  la  animación  ha  sido  renovada  en  los  Estados  Unidos  por  los 

realizadores agrupados en torno al productor Bosutow, mientras que se afirmaban o se 

revelaban: en Francia, Grimault; en Checoslovaquia; en Canadá. En la Unión Soviética 

ha nacido una escuela original y multifacética.

Gracias a la ayuda cinematográfica del Estado, la escuela checa ha renovado la 

película  de muñecos,  género  que se había  desarrollado  poco en 30 años,  poniendo 

aparte las realizaciones de Starevich y de Ptuchko. Se anima a los muñecos como los 

dibujos, imagen por imagen.

La  cámara  a  vuelta  de  manivela  se  sitúa  delante  del  escenario  poblado  de 

muñecos  articulados.  Los  animadores  desplazan  los  miembros  por  facciones  de 

movimiento y fotografían las poses sucesivas.

Los efectos obtenidos son menos flexibles que los dibujos animados (sobre todo 

en  lo  que  toca  a  los  rostros).  Pero  los  muñecos  se  mueven  en  un  mundo  de  tres 

dimensiones.  Se puede entonces utilizar  todas las funciones expresivas de la luz, las 

grandes puestas en escena y los grandes conjuntos.

Se puede también cambiar fácilmente los muñecos con personajes vivos, como lo 

había hecho ya el soviético Ptuchko con el “Nuevo Gulliver” en 1934.

Una  variante  curiosa  de  la  animación  tridimensional  emplea  plastilina  que 

permiten, sobre todo, modificar la expresión del rostro.

Los  muñecos  pueden  también  ser  animados,  no  imagen por  imagen  sino  por 

diferentes dispositivos (mecanismos internos, hilos,  varas,  manos en el  cuerpo de los 

muñecos, etc.) tomados de las viejas tradiciones de los titiriteros.
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Las  sombras  chinescas  son  títeres  articulados,  pero  en  dos  dimensiones, 

colocados sobre una pantalla translúcida y manipulados con la ayuda de hilos o varas.

A partir de 1925 la alemana Lotte Reiniger realizó sombras chinescas animadas 

imagen por imagen, siguiendo la técnica del dibujo animado. Obtuvo notables resultados, 

pero fuera de estas búsquedas, este género que se ha desarrollado poco no excluye el 

color:  las  sombras  tradicionales,  en  China  e  Indonesia,  utilizan  profusamente  las 

superficies transparentes en colores.

Las siluetas articuladas son parecidas a las sombras chinescas, pero son opacas 

y se desplazan en un decorado.

Cohl ha utilizado mucho esta técnica por 1920-30 para sendos dibujos animados 

baratos, hechos sin ningún acierto artístico. El procedimiento estaba despreciado hasta 

que Trnka logró efectos notables en “El circo” en 1951, con el que acaso creó un nuevo 

género de animación.

MacLaren utiliza para la sonorización de sus películas una música sintética, con la 

pista sonora dibujada a mano. El sonido dibujado había sido ya utilizado para ciertos 

episodios del “Nuevo Gulliver”.  Sus inventores soviéticos lo hicieron hacia 1930.  Ellos 

lograron transcribir por el sonido dibujado un preludio de Rachmaninof en 1933.

Por 1925 en Suiza, Pfnninger había dibujado, por su parte, sonidos que corregían 

las gráficas de la grabación.

Una  sucesión  de  dibujos  no  animados,  ligados  por  una  serie  de  fundidos 

encadenados, puede por el ritmo y el cambio de actitudes, dar una impresión parecida a 

la animación.
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Este  procedimiento  ha  sido  particularmente  empleado  en  Checoslovaquia  por 

Zdevenk Millar en “El multimillonario que robó el sol” en 1948. En Canadá por McLaren 

que combinó este efecto con travellings hacia delante.

En este género de animación deja de ser indispensable la toma de la imagen por 

imagen. Lo mismo vale para los procedimientos donde la animación se obtiene mediante 

los cambios de luz.

Hasta la mitad del siglo XX una docena de género y de técnicas empleadas por el 

cine  de  animación.  Todo  hace  creer  que  el  desarrollo  de  este  nuevo  cine  será 

sorprendente  y  multiforme en la  segunda mitad del  siglo.  Sus géneros  ya  existentes 

abren perspectivas casi ilimitadas al arte del cine, a su verdad y a su poesía.

2.2.b. Técnicas especiales de la animación

Las que se utilizan en estos tiempos, dentro del mercado nacional.

2.2.b.1. Animación básica

La  animación  consiste  en  el  movimiento  simulado  de  maquetas,  dibujos  y 

cualquier objeto inanimado. Es necesaria una cámara (mejor Reflex) capaz  de funcionar 

fotograma a fotograma.

La  escena  a  animar  se  rueda  de  esta  forma,  alternando  ligeramente  entre 

exposiciones  la  posición  del  objeto  que  pretenda  moverse.  Al  proyectar,  estas 

exposiciones  se  perciben  como  una  toma  continua,  gracias  al  fenómeno  de  la 

persistencia  retiniana,  que  consiste  en la  retención  por  parte  del  ojo  de  una  imagen 

durante un instante después de que ha desaparecido, fundiendo así una serie de ellas en 

una secuencia consecutiva.
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La  animación  exige  el  desarrollo  de  una  forma  completamente  nueva  de 

considerar el cine. Si se estudia una película fotograma por fotograma y nos fijamos como 

la  velocidad  y  el  ritmo de la  acción  varia  a  lo  largo de la  misma;  después  de  esto, 

podemos intentar hacer animación.

LOS EQUIPOS BÁSICOS

Es fundamental disponer de una base sólida que asegure la perfecta estabilidad 

de la cámara durante la toma. La menor vibración se traducirá en un salto en la pantalla.

El procedimiento más barato para lograr esto es usar el  trípode y un cable de 

disparo.

Otra alternativa es un estativo de reproducción de fotografía, que no es sino una 

base plana con una columna vertical a lo largo de la que se desliza un soporte para la 

cámara. Una verdadera mesa de animación.

ESTATIVO DE REPRODUCCIÓN

Un estativo de reproducción es perfecto para animación.

Por lo general es posible acoplar luces a la columna central formando un ángulo 

de 45º con el tablero de base.

Figura 3: Estativo de reproducción.  
Fuente: Apunte del Profesor Jorge 
Surraco. Cátedra: Diseño y Lenguaje 
Audiovisual II. Técnicas especiales de  
animación – Animación básica. Página 
196

TRÍPODE
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La cámara se monta en el trípode dirigido hacia abajo, colocándose en el suelo la 

base de animación.

Figura 4: El trípode. Fuente: Apunte del  
Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño  
y Lenguaje Audiovisual II. Técnicas 
especiales de animación – Animación  
básica. Página 196

ANIMACIÓN BÁSICA DE FORMAS

La forma de animación más sencilla es la colocación de objetos tridimensionales 

sobre una superficie plana y el ligero cambio de posición de los mismos entre exposición 

y exposición: al proyectar el resultado dará la impresión de que se mueven solos.

Hay que utilizar  formas muy simples, cuanto mayor sea el cambio de posición 

entre fotogramas, más rápida parecerá la acción.

Se puede utilizar cualquier objeto: lentejuelas – botones – nueces – clips – agujas 

–etc.

Los objetos metálicos ligeros, pueden moverse directamente utilizando un imán 

situado por debajo y que no se vea desde la cámara.

ANIMACIÓN DE RECORTES

Es la forma de animación más parecida al calco.

Se utilizan figuras recortadas en papel o cartulina, simulando el movimiento no 

mediante dibujos, sino desplazando los miembros de las figuras por sus articulaciones. Si 
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no se quiere dibujar,  recorte fotografías móntelas en cartón; mueva y fotografié de la 

misma forma que en la animación básica.

Figura 5: Animación de recortes. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y  
Lenguaje Audiovisual II. Técnicas especiales de animación – Animación de recortes. Página 197

ANIMACIÓN TRIDIMENSIONAL

Esta forma de animación utiliza figuras tridimensionales cuyos miembros pueden 

moverse.

Los muñecos pueden construirse con arcilla o plastilina. Se mueven y fotografían 

de la misma forma que en el caso de la animación básica: un poco entre fotograma y 

fotograma.

La  diferencia  está  en  que  son  más  inestables,  lo  que  exigirá  reforzar  las 

articulaciones para que se queden quietas tras cada movimiento.

Las figuras se colocan en una superficie  plana,  utilizando una cartulina  o una 

fotografía como fondo.

La cámara y la iluminación se disponen de la misma forma que en la toma de 

maquetas.
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Figura 6: Animación tridimensional.  
Fuente: Apunte del Profesor Jorge  
Surraco. Cátedra: Diseño y  
Lenguaje Audiovisual II. Técnicas 
especiales de animación – 
Animación Tridimensional. Página 
197

2.2.b.2. Dibujos animados

Esta forma de animación se hace  con diversos dibujos  en una serie de hojas 

transparentes de acetato de celulosa llamada calcos. El empleo de estos calcos en lugar 

de hojas de papel normal ahorra el dibujo del fondo y el primer plano cada vez que el 

personaje cambia de posición

Si entre fotogramas sólo se mueve una parte pequeña de la escena, esa sería la 

única que es necesaria dibujar en un calco aparte, dejando el resto tal cual. En cualquier 

caso, no deben emplearse más de 4, de estos calcos a la vez, porque en caso contrario 

el fondo no quedará bien expuesto.

El dibujo animado se traza primero en un papel que se monta en un dispositivo de 

registro, que consiste en un tablero con unas clavijas que se corresponden con unas 

perforaciones del papel y de los calcos. Este dispositivo garantiza la precisión al colocar 

unas partes del dibujo en relación con otras.

A continuación se va colocando cada uno de los calcos en el registro, trazando el 

dibujo con tinta china para acetato o con un rotulador especial. Se debe de manejar el 

acetato con guantes de algodón, para no dejar huellas grasas.

Una vez dibujados  todos los  calcos  se pintan por  el  revés con  acrílicos  y  se 

colocan en el orden adecuado sobre el fondo, que también se monta luego en el registro.
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El  fondo  suele  dibujarse  en  cartulina  y  pintarse  con  acuarela;  bajo  él  suele 

colocarse una capa de papel  tissue para absorber  las  desigualdades.  El  conjunto  se 

prensa con una placa de cristal de buena calidad y de peso suficiente como para aplastar 

los calcos evitando la formación de sombras entre unos y otros.

Figura 7: Dibujos Animados. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y  
Lenguaje Audiovisual II. Técnicas especiales de animación – Dibujos Animados. Página 198

EL MOVIMIENTO

Para que el movimiento animado sea conveniente es necesario saber tres cosas: 

1- cuánto dura la acción en la realidad – 2- cuáles son las posiciones principales dentro 

de la acción – 3- qué distancia deben estar las posiciones intermedias.

Debemos determinar cuánto debe durar la acción en la realidad, si se sale medio 

segundo.  A  18 fps,  esto  equivale  a  9  fotogramas,  a  lo  largo de los  cuales  se debe 

distribuir  la  acción.  Se  puede  considerar  cualquier  movimiento  como  dividido  en 

secciones denominadas posición clave.
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Una vez decidido se dibujan los fotogramas intermedios. Cada parte de la acción 

situada entre dos posiciones clave seguidas se denominan una fase.

Cuando la fase que va de una posición clave la siguiente es la misma, se dice que 

estamos ante un ciclo (sería el caso de un caminante, cuya posición se repite cada cierto 

tiempo).  Por  lo  tanto  debemos  de  aislar  en  cualquier  acción  los  posibles  ciclos,  así 

reducimos la cantidad de dibujos que debemos de hacer.

Dibujamos  la  primera  posición  clave  en  el  papel  traslúcido  de  animación 

colocando ya en su sitio en el tablero de registro (esto suele ser más fácil de hacer sobre 

una caja de luz). Luego debemos colocar una hoja nueva encima y dibujar la siguiente 

posición,  a  registro  con la  primera;  seguimos  el  proceso  hasta  contemplar  todas  las 

posiciones claves.

Después realizamos las intermedias, en función del número de fotogramas que 

deban ocuparse.

Una vez trazada la acción, las pasamos a los calcos de acetato y las pintamos.

Figura 8: El Movimiento.  
Fuente: Apunte del  
Profesor Jorge Surraco.  
Cátedra: Diseño y 
Lenguaje Audiovisual II.  
Técnicas especiales de 
animación – El 
movimiento. Página 198

ACELERACIÓN
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Ningún  objeto  se  mueve  constante,  sino  que  está  sometido  a  una  cierta 

aceleración o deceleración.

Este fenómeno se representa en dibujos animados so sólo alternando la cantidad 

de  los  dibujos  intermedios  a  lo  largo  de  la  acción,  sino  también  tirando  un  número 

variable de fotogramas. Cuanto más lenta sea la acción, menos cambiará el dibujo de un 

fotograma a otro y más fotogramas harán falta. Ya que cuando se lanza una pelota sale a 

gran velocidad,  y va disminuyéndola  gradualmente hasta llegar  al  punto más alto del 

arco.

Si todo el vuelo se hace en medio segundo, a 18 fps ocupará nueve fotogramas a 

lo largo de los que habrá que distribuir el arco. Los 1 y 9 serán las posiciones clave.

Figura 9: Aceleración. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y Lenguaje  
Audiovisual II. Técnicas especiales de animación – Aceleración. Página 199

2.2.b.3. Técnicas de animación

MOVIMIENTO Y VELOCIDAD
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Aparte  del  número  de  fotogramas  dedicado  a  cada  dibujo,  hay  otros 

procedimientos que dan sensación de velocidad.

Uno de ellos es cambiar la forma del dibujo, en general alargándolo en la dirección 

en que se mueve. La sensación de velocidad del personaje será aún mayor si tras él se 

dibujan torbellinos de agua o de polvo.

La aceleración se ilustra aplanando el objeto, ya que la longitud de un coche se 

reduce a la mitad, acercando de paso la rueda de atrás a las de adelante. A esto se lo 

llama aplastar y estirar.

Transformación

Una vez que nos hemos familiarizado con las técnicas de la animación, podemos 

comenzar a experimentar con los dibujos.

No hay ninguna necesidad de ser realista, y que los límites al exotismo de los 

personajes sólo lo pone la imaginación.

El dibujo permite también la transformación en la película de una imagen en otra, 

efecto  muy fácil  de  reproducir,  con  solo  cambiar  gradualmente  el  dibujo  cada  pocos 

fotogramas.

En la proyección a velocidad normal, la imagen parece surgir de la nada. Es muy 

importante el uso del registro, para que la posición de cada toma en relación con las 

anteriores sea la correcta.

EL MONTAJE EN LA ANIMACIÓN

En el cine normal el montaje tiene lugar después del procesado de la película, lo 

que  da  al  cineasta  una  gran  libertad,  ya  que  puede  así  yuxtaponer  los  planos  con 

independencia de su orden de rodaje.
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Pero en la animación esta forma de proceder no es práctica, porque al ser una 

labor que requiere mucho tiempo y muchísimo trabajo todas las escenas se preparan y 

dibujan en el mismo orden de proyección, por lo que raramente se desperdicia película en 

esta especialidad.

El montaje forma parte de la planificación de la película.

2.2.b.4. El rodaje de la animación

Colocamos  un  acetato  limpio  sobre  el  dibujo  completo,  manteniendo  ambos 

elementos a registro. Tracemos cuidadosamente el contorno del dibujo con un lápiz graso 

o tinta china para acetato. 

Luego tenemos que colocar el calco del lado del revés para pintar el dibujo con 

acrílicos. En cuanto a la pintura será uniforme y opaca, debiendo aplicarse con un pincel 

bien cargado, y desde el centro hacia los bordes. Cuando terminamos pulverizamos el 

dibujo con un fijador.

Los calcos se manipulan con mucho cuidado, agarrándolos sólo por los bordes y 

no dejándolos nunca cerca de la zona que se ha pintado, pero es muy importante hacer 

esto con guantes de algodón.

Antes  que  empecemos  a  rodar  debemos  preparar  la  hoja  de  desglose,  que 

equivale al  guión técnico en cine,  y que no es sino una descomposición visual  de la 

acción. A su vez incluye una lista de los numerosos fotogramas, los fondos, el orden de 

los calcos, zooms, panorámica y efectos sonoros.

LOS CALCOS

En los calcos que vamos a ver a continuación se han modificado las expresiones 

con un mínimo de trabajo, utilizando el mismo fondo como cara base.
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Figura 10: Calcos. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y Lenguaje  
Audiovisual II. Técnicas especiales de animación – Rodaje de la animación. Página 202

RODAJE

Si el trabajo se realizó adecuadamente, debe rodarse perpendicularmente al plano 

de los dibujos. Luego se debe verificar con la hoja de desglose que todos los calcos se 

encuentren en el orden correcto.

La base de los dibujos debe ser firme y estable, y los calcos han de estar limpios, 

ya que se debe de utilizar siempre guantes de algodón, y no utilizar doble calcos para 

evitar que la pintura se agriete. Debemos colocar esto en la mesa y sobre ello ponemos 

una cartulina gris del 18%, y hacemos una lectura de la misma con el exposímetro de la 

cámara y colcamos en está el resultado de la lectura. 

Mientras las luces no se muevan ni se atenúen, la exposición ha de ser siempre la 

misma.

Se debe poner el  contador de fotogramas en cero, si  éste se encuentra en la 

cámara, y vamos tachando en la hoja de desglose lo que se va realizando.
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Debemos  de  utilizar  el  cable  de  disparo  para  evitar  vibraciones,  y  calcular  la 

película que no tengamos que volver a cargar a la mitad de una escena.

HOJA DE DESGLOSE

Es parte esencial  de la planificación en el  trabajo de animación,  porque da el 

orden de colocación de los calcos sobre el fondo y el orden de tomas. También se indican 

los efectos sonoros y los movimientos de cámara. 

ZOOM

En animación los zoom se hacen a mano, siendo preciso que la cámara disponga 

de la correspondiente palanca. Ya que si pegamos una tira de papel blanco alrededor del 

objeto y señalamos en ella el comienzo del zoom; miramos por el ocular,  llevamos el 

zoom a la posición final y la señalamos también. La distancia entre ambas señales indica 

el recorrido del zoom.

Para hacerlo constante,  debemos dividir  la  distancia  obtenida en proporciones 

iguales y disparamos uno, dos o tres fotogramas cada vez después de llevar el zoom de 

una posición a la siguiente.

PANORÁMICA

Para simular  una panorámica de izquierda a derecha,  se mueve el  dibujo  del 

fondo de derecha a izquierda. Este dibujo debe ser lo suficientemente grande como para 

que los bordes no lleguen a parecer un cuadro. Ya que dibujamos una escala en uno de 

los bordes,  señalamos el  centro del  cuadro con una flecha (derecha);  a continuación 

vamos desplazando cada división de la escala ante la punta de la flecha: cuanto mayor 

sea la distancia entre dichas divisiones, mayor será la velocidad de la panorámica.
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En animación se produce este movimiento desplazando gradualmente el  fondo 

entre tomas, mientras que los calcos se mantienen en su sitio mediante los vástagos de 

registro. El fondo se mueve entre tomas únicamente.

Figura 11: Panorámica. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y Lenguaje  
Audiovisual II. Técnicas especiales de animación – Rodaje de la animación. Panorámica. Página  
202

2.2.b.5. El sonido en la animación

SONIDO

Es fácil añadir música, voz o efectos sonoros especiales a una película animada.

Para  lograr  la  sincronización  con los  dibujos  animados,  lo  mejor  es  grabar  el 

sonido en una cinta de 6 mm antes de hacerlos, preferiblemente en un aparato provisto 

de sincronizador por impulsos, que garantiza una velocidad de grabación idéntica a la de 

proyección.

Antes de comenzar a dibujar debemos desglosar el sonido, ya que si se trata de 

una pieza musical, debemos anotar los cambios de tiempo. En cambio si se trata de la 

voz, debemos anotar cuánto dura cada parte hablada y que silabas contiene.
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Un procedimiento de hacerlo es reproducir la cinta y medir el tiempo.

Si  el  sonido  se  ha  repicado  en cinta  magnética  perforada,  se  puede  analizar 

fotograma  a  fotograma  en  un  sincronizador.  Las  claves  exactas  del  sonido  pueden 

anotarse en la cara brillante de la cinta con un rotulado de alcohol o de tinta grasa y 

distribuirse en fotogramas para el momento de hacer la hoja de desglose.

También podemos usar un contador de fotogramas para anotar el número en que 

aparece cada efecto clave a medida que la cinta pasa ante la cabeza del sincronizador.

LA VOZ

En primer lugar debemos escuchar y desglosar la banda sonora que utilizamos. 

Uno de los métodos es el que describimos arriba, pero no es necesario animar 

cada  vocal  y  cada  consonante;  en  realidad  es  que  cuanto  más  sencillos  sean  los 

movimientos de la boca, mejores serán los resultados. No obstante, en los momentos en 

que se escuche una b, n, o, p, el dibujo debe estar en perfecta sincronía con el sonido, 

porque son movimientos que todo el mundo identifica instantáneamente.

Dibujemos  las  posiciones  clave  del  movimiento  de  la  boca  que  hayamos 

considerado más importante y a su vez añadimos las intermedias.

El resultado será más realista si se cambia la expresión de la cara en función de lo 

que está diciendo. Por ejemplo si el personaje está asustado, solo hay que agrandarle los 

ojos.

FORMAS DE LA BOCA

Cada vocal  y cada consonante se pronuncian poniendo la boca de una forma 

determinada, aunque en realidad es posible reducirlas a nueve posiciones básicas.
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De todas formas, no es necesario dibujar cada una de las letras de una palabra. 

Ahorraremos tiempo si en vez de dibujar toda la mandíbula, dibujamos únicamente la 

boca y pintando la cara en un calco y la boca en otro.

Figura 12: Formas de la boca. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y  
Lenguaje Audiovisual II. Técnicas especiales de animación – El sonido en la animación. Página  
203

2.2.b.6. Dibujo sobre la película

Se puede hacer una película de animación sin cámara, dibujando directamente 

sobre la superficie de la emulsión.

Está es una técnica no aplicable para la súper 8, pero si al 16 y al 35, que pueden 

reducirse a 8 mm por duplicación óptica.

La imagen se graba en la emulsión con un instrumento aguzado o, si se usan 

películas transparentes, se dibuja con rotulador o con manchas de tinta.

La película se mantiene plana con un dispositivo de registro.

2.2.c. Cómo son los dibujos de fin de siglo
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Ya no son tiernos ni viven en un mundo de fantasía. Ahora se comportan como 

humanos, con sus defectos, con sus virtudes. Y siguen atrapando a grandes y a chicos.

A fines de los 90, los dibujitos animados ya no son sólo seres tiernos e infantiles 

que viven en un mundo de  cuentos y risas, que transmiten que nada les pasa porque 

todo está bien. Ya que en la actualidad a muchos niños le gustaría pertenecer a este 

mundo que ellos muestran y pertenecen.

Pero  ahora  transgredieron  ese  mundo  y  se  muestran  más  realistas  y  más 

humanos,  ya  que  muchos  se  han  convertido  en  sicóticos,  perversos,  sujetos 

maleducados  y  peligrosamente  sínicos.  Seres  traumados  y  temerosos,  pequeños 

personajitos multicolores que presentan fobias y crisis cotidianas que tienen día a día los 

humanos.

Hasta “Dibu” manifiesta su trauma en la tira, ya que a su papá le costaba aceptar 

que su hijo más pequeño era un dibujo, y no sabía cómo lo iban aceptar sus conocidos.  

Esto era la angustia que tenía el pequeño pelirrojo y buscaba la manera y deseaba ser 

humano, para que su papá lo acepte y le de todo el cariño del mundo. 

En los Estados Unidos los creadores de los dibujos animados apuestan fuerte a la 

nueva generación de seres animados: la producción de un nuevo dibujo de media hora 

que cuesta entre 300 y 500 mil dólares por episodio.

Los dibujos se han convertido en estrellas de horarios estelares, por lo tanto los 

miran los chicos y los adultos, que a principios de los 90 redescubrieron la animación. Los 

más exitosos son los nuevos, y la clave de su éxito está en las historias que manifiestan, 

a muchos le gustan las comedias y las series.

También en esta década se comienza a manifestar la técnica de 3 dimensiones y 

la combinación del dibujo animado con seres humanos, vuelve a surgir con más énfasis.
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Ejemplo: Es “Action man” que vive en realidades virtuales.

Los dibujos animados cada vez más van a estar hechos con esta técnica, porque 

se busca que el dibujo tenga más cuerpo y no sea tan plano, que sea lo más parecido al 

ser humano. Para que sus movimientos sean más suaves y reales. De esta manera el 

dibujo va adquiriendo más credibilidad y más cariño por el espectador. A su vez se van 

incorporando a los avances mundiales ya que cada vez más van creciendo de manera 

inaudita las tecnologías, y ellos no pueden quedar afuera del sistema ni del mundo.

Porque de suceder lo contrario no van a ser aceptados por los chicos de hoy, y los 

que van a venir mañana, ya que les resultarán algo antiguo y muy aburrido para ver. No 

los sienten como de su ambiente,  necesitan que los dibujos  los acompañen en todo 

momento, y pasen juntos todos los cambios mundiales que manifiesta cada siglo.

Frente a esto la técnica de 3D hace que el dibujo animado actúe y se desenvuelva 

igual que los chicos, para que sean vistos cada vez más real.

2.2.d. Cómo se construyen los éxitos

ESTE ES EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL LABORATORIO DE “DEXTER”

“Dexter” es uno de los dibujos más  exitosos de la nueva generación. Ya que es 

un niño genio y un científico loco que todo lo que hace lo hace bien, lo que a muchos les 

da bronca y muestran aburrimiento y fastidio , que sea perfecto. Esto es el caso de su 

hermana adolescente que para fastidiarlo le arruina todos sus proyectos.

Por lo tanto su relación no es nada buena, ya que se pelean día y noche, no se 

toleran ninguno de los dos.

Este dibujo fue muy bien aceptado, ya que muchos chicos se sentían identificados 

con cualquiera de los dos personajes, porque ambos hablaban el mismo idioma. Ya que 

siempre hay un hermano muy estudioso y otro que es vago  por naturaleza.
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Dexter tenía 22 minutos en el aire, para los que se necesitan  unos 32.000 dibujos 

individuales, los que trabajaban 235 personas.

Por  lo  tanto,  hacer  el  primer  episodio  llevó  8  meses  de  elaboración,  los  12 

episodios restantes, llevó entre un año y 14 meses aproximadamente.

Pero esto no es nada raro, ya que muchos otros dibujos se realizan de manera 

similar a Dexter.

Figura 13: El laboratorio de Dexter. Fuente: Apunte del Profesor Jorge Surraco. Cátedra: Diseño y  
Lenguaje Audiovisual I. Investigación especial sobre animación. Página 4

2.2.e. Animación sin fronteras
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Las  trucas  y  la  animación  se  aplican  para  todos,  incluso  en  los  productos 

alimenticios. Pero está haciendo furor en la década de los 90 en Argentina.

La mayoría de la gente piensa que cuando se habla de la animación computada 

en dos y tres dimensiones el personaje va a ser algo irreal y tosco, lo que no se dan 

cuenta  que  sucede  todo  lo  contrario,  porque  va  más  allá  de  lo  que  uno  se  pueda 

imaginar.

Frente  a  esto  Francisco  Ordiz  presidente  de  la  productora  Render  Graphics 

menciona el comercial  de Impulse – donde hay un biplano y una chica – donde para 

reemplazar  el  envase  directamente  se  utilizó  lo  que  ellos  llaman  procesamiento  de 

imágenes. Porque aquí pueden intervenir  la técnica de pintado en 2 dimensiones  (la 

animación clásica),  la  animación en tres dimensiones o técnica  parecida para  poder 

modificar cosas, y así poder conseguir el efecto final.

Las distintas técnicas de animación son definidas por los diferentes softwares y 

los más o menos elaborados métodos de edición. En la productora se manejan varios 

softwares  de  animación  en  2D,  que  son  los  pintados  y  de  movimientos  en  dos 

dimensiones; luego están los de tres dimensiones de distintos niveles y funcionalidades. 

El más moderno es el  “Alias”,  un software de alta complejidad y excelente resolución 

gráfica, con el cual la Argentina se sitúa a la par de las productoras  de los Estados 

Unidos. Con él se elaboró el comercial de Ceramicol, donde el envase recobraba vida, el 

mismo es efectuó íntegramente con esta técnica.

El Alias da la posibilidad de animar los objetos con una gran plasticidad; incluso se 

puede hablar de hiperrealismo. Se está utilizando en todo el mundo, y por lo tanto es un 

gran boom.
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Ahora lo próximo que viene es la realidad virtual y los simuladores de vuelo, que 

entran en el campo de la tecnología de guerra, los juegos interactivos. Estos últimos no 

se pueden aplicar a la publicidad.

La productora se encargó de elaborar la animación computada para los últimos 

comerciales de Ceramicol; también las trucas de varios Kellogg’s (chizitos y papas frítas), 

los de Slim, Foltene, Mortimer y Banco Río; la animación luego del logo de Orbis y Ford 

80, además de trabajos para Coca-Cola y el Banco de Mendoza.

Además elaboraron el truco del pianista al que se le alargaban los brazos, en el 

nuevo comercial de Hitachi.

Las técnicas de animación computada pueden ser aplicadas en las publicidades 

para todo tipo de productos. Ya que no hay limitaciones,  porque todo depende de la 

imaginación del creativo.

Antes se decía que los productos comestibles no se podían animar, por que no 

iban a ser agradables a la vista, y los espectadores no lo iban a aceptar. Pero resulto 

todo lo contrario, porque la aceptación es y seguirá siendo un éxito.

Aunque la tendencia actual es mezclar la animación con las filmaciones en vivo, la 

empresa cuenta con softwares de elaboración propia, a los que se los llaman programas 

complementarios, ya que todo es un trabajo artesanal, y por lo tanto va tomando forma de 

acuerdo a los operadores, que muchas veces le aportan algo propio para darle su toque 

personal. 

En  el  trabajo  conjunto  con  las  agencias  de  publicidad  se  pueden  encontrar 

diferentes  actitudes.  Algunas  agencias  le  acercan  a  las  productoras  el  story–board 

completo, con todas las indicaciones pautadas.
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Un caso intermedio  sería un  story sujeto a modificaciones y propuestas  de la 

productora, que se van mostrando y aprobando en el transcurso de la realización.

La tercera posibilidad es cuando la agencia de publicidad le da a la productora el 

producto y el nombre de la marca como única herramienta, para trabajar, y estos tienen 

que elaborar todo a imaginación y criterio de ellos mismos. Si bien hay una completa 

libertad,  a  la  hora  de  presentarlo  tienen  que  esperar  su  aprobación  total,  de  caso 

contrario se debe realizar todo de vuelta y es más costoso y más tiempo.

Aunque  en  muchos  casos  todavía  se  desconoce  el  lenguaje  de  la  animación 

computada, algunas productoras ya lo manejan con soltura. Dado que estas últimas son 

las que incitan y motivan a las agencias de publicidad a que utilicen dicha técnica en sus 

comerciales,  y por lo  tanto,  que se lo  planteen al  cliente como algo muy eficaz para 

aumentar las ventas, así éste lo aprueba.

Pero si bien está técnica se está incorporando cada vez más dentro del mercado 

nacional,  todavía hay mucho para experimentar  y  realizar,  para  poder  hacer  grandes 

cosas y por lo tanto fantasear a lo grande, ya que permite que todo es posible.

2.2.f.Disney, la gran fábrica por dentro

Figura 14: Bocetos de Cuasimodo. Fuente: Revista La Nación. Disney, la gran fábrica por dentro.  
Autor Fernando López. 7 de julio de 1996. Página 20 a 28
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Donde los padres de las criaturas más fascinantes, nos cuentan como las crean, 

para que luego capten la atención de grandes y chicos. Y  estos tiernos personajes, son 

los que se imponen en el mundo entero, ya que se meten en las mentes y en los bolsillos 

de todos.

A pocos días de su irrupción espectacular Cuasimodo, les está dando la razón a 

quienes creen que no hay clásico que resista a la “disneyficación”.

Las  cifras  ya  se  encuentran  en  millones  de  dólares,  y  por  lo  tanto  los  cines 

argentinos contribuyen a duplicar aún más dicha cifra, ya que se esperan con gran ansia 

que se estrene este gran éxito.

Victo Hugo quien hizo del monstruo deforme de fuerza hercúlea y modales rudos, 

se ha vuelto inesperadamente dulce, triste, solitario y maltratado por la incomprensión, de 

su aspecto físico por eso se esconde para que la gente no lo vea.

Poco importa al fin, ya que el imperio de Walt Disney va a contar esta historia a su 

manera, porque en el paisaje y en los personajes le ponen su toque de ternura y encanto.

Hugo ha ganado la voz y las sensuales formas de Demi Moore, y cómo ha sido 

posible que el  horripilante monstruo que vive encerrado en el  campanario de Nuestra 

Señora de parís, se haya convertido en este muñequito que, rodeado de sus amigos de 

trapo o de plástico le hacen compañía día y noche, ya que son todo para él.

Ahora se llama Quasi y es el personaje más querido y tierno que presenta Disney, 

ya que a pesar de su aspecto físico, su corazón es bello y grande como ninguno.

En el gigantesco estudio de Disney Animation, todos se anticipan a las críticas 

que puedan llegar a hacer los espectadores.

112



Alan Meneen (31) manifiesta lo siguiente:

“La cosa es muy sencilla para El rey león y El jorobado de Notre Dame, son film 

para chicos, aunque los chicos puedan divertirse con ellos”. Gary Trousdale (32) dice:

“Hacemos films para que los disfruten todos. Ya que creemos que los grandes y 

los chicos pueden apreciarlos, cada uno a su nivel de complejidad”.

Disney cada vez más va en busca de un público adulto, al que de todas maneras 

atrapa con sus films, actores que sean el modelo y la imagen de sus personajes, lo que 

hace que sazone sus productos actuales con pimientas impensables en los tiempos de 

juventud del Ratón Mickey o el Pato Donald.

Ya  que  la  caracterización  psicológica  del  villano  Frollo,  el  monje  represor  tan 

obsesionado por la belleza de Esmeralda, que cree verla dibujada en el fuego en una 

escena de provocativa sensualidad, y que despierta en él los instintos naturales.

Frente a esto no es casual que la gitana Esmeralda haya ido modificando sus 

rasgos en el  dibujo,  hasta convertirse en una doble perfecta de Demi Moore  (33),  que 

además le prestó su voz al personaje. Esta gitana es un personaje de lo más sensual y 

sexy dentro de la animación.

Los  story-boards tapizan  cada  pared  del  edificio,  ya  que  pasar  de  la  sala  de 

animación a los estudios,  es como hojear un interminable álbum familiar,  ya que son 

infinitos la cantidad de personajes que se ven.

En  el  jorobado  de  Notre  Dame  para  su  realización  trabajaron  600  personas 

durante cuatro años, para componer un millón de dibujos que serían proyectados a 24 

cuadros por segundo.
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2.2.f.1. A cuatro manos

Antes que nada se selecciona y se plantea la historia, para que luego se trabaje 

sobre ella.

Por lo tanto, todos saben y tienen muy presente que las estrellas son los dibujos, 

por eso nadie resalta ya que cada persona tiene su responsabilidad en el equipo. Los 

directores son los encargados de guiar a: libretistas, actores, animadores y a los músicos, 

para que todo esté en su punto justo.

Figura 15: La Animación en Disney. Fuente: Revista La Nación. Disney, la gran fábrica por  
dentro. Autor Fernando López. 7 de julio de 1996. Página 20 a 28

Robin Minkoff  (34) compara su labor con un director de orquesta y dice: “Hay que 

atender a cada instrumento (a cada animador) separadamente y después concentrarlo 

todo para evitar errores”.

Se distribuyeron las tareas, Kira Wise (35) es el encargado de crear cada personaje, 

Gary hizo los efectos especiales, los escenarios y los fondos.
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Se busca llegar a lo más importante, que es lograr que el espectador sienta a los 

personajes como seres reales, con sentimientos y emociones; que se olviden de que lo 

que están viendo son unos simples dibujitos.

Se debe lograr un intenso vínculo entre el personaje, tal como fue esbozado, y el 

actor que le dará su voz y algo más que esté último pueda agregar. Tal es el caso de 

Demi con su personaje Esmeralda.

Con los días Esmeralda fue ganando en los trazos de su animador los rasgos y 

los gestos de su actor. En cuanto a la voz un poco áspera, un poco afónica, de la estrella 

que le añadió este componente sensual al personaje, ya que tres de los personajes de la 

historia están, cada uno a su modo, enamorados de ella. Quienes son: el galán Phoebus 

– el villano Frollo y Quasimodo.

Ya está la historia,  y están elegidas las voces de los personajes.  También las 

canciones que los músicos y los letritas habrán preparado de acuerdo con los libretistas y 

directores.

Hay una regla de oro (37) “las canciones nunca deben interrumpir el relato”.

En el momento que “las campanas de Notre Dame”, que en el principio del film 

cuenta cómo el jorobado vino a parar a la catedral y quiénes son los personajes que lo 

rodean, desde el gitano que cuenta la historia hasta el implacable tutor.

Llega la hora en que los actores deben registrar sus líneas de diálogo. Sus voces 

son siempre elegidas antes de que la animación comience a desarrollarse porque sus 

modos, sus gestos, su ritmo al hablar deben concordar con el dibujo.

Paul Kandel  (37) y Michael Surrey  (38) ambos se divertían durante la creación del 

personaje,  ya que uno decía su parte, representaba,  caminaba,  gesticulaba;  y el  otro 

miraba atento, tomaba nota de las poses, de las arrugas que marcaba el rostro de su 

115



compañero al  hablar,  al  cantar,  al  reírse.  A su vez están en el  cuarto de trabajo del 

animador, donde las figura de Clopin /Kandel se multiplica en retratos de blanco y negro o 

en color, y en pequeñas figuras de yeso.Ya que al observar  al personaje tal como se lo 

ve  en  la  pantalla,  se  adivina  detrás  de  la  máscara  del  actor  porque  hay  una  fuerte 

conexión entre ellos.

Tom Hulce (39) presenta una simetría con Cuasimodo dice:

 “Yo le di mi voz y trate de no deformarla, ni forzarla, pero lo cierto es que nunca 

me enteré de la verdadera edad del jorobado”.

2.2.f.2. Un rompecabezas

Se hacen cinco o seis sesiones de grabación con cada actor. Lleva más o menos 

un año de trabajo, porque en cada sesión son registradas nuevas partes de la película 

junto con algunas escenas de las grabaciones anteriores que ha cambiado alguna línea 

de diálogo.

Muy  raramente  las  voces  de  los  distintos  personajes  son  grabadas  al  mismo 

tiempo y en el mismo lugar. De modo tal, que los directores deben hacer un montaje con 

todas  las  voces  que  intervienen  en  cada  escena.  Como  un  radioteatro  que  debiera 

armarse a la manera de un rompecabezas. Y ahora este registro conjunto ya editado se 

asocia con algunos fragmentos filmados.

Ahí los realizadores comienzan a tener una idea de cómo lucirá la película.

El director de arte (40) habrá elegido el look: los contrastes, las luces y las sombras, 

los colores muy brillantes  o muy oscuros,  muy cálidos  o muy fríos,  por  lo  tanto está 

decidido el estilo visual que va a predominar en el film.
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Ahora faltan los fondos y los escenarios, aquí según la historia que se cuente, 

puede requerirse de una investigación.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  escenario  determina  una  ubicación  de  la 

cámara  según  desde  que  ángulo  se  lo  vea.  Son  unas  1.300  tomas  diferentes  que 

proporcionarán el fondo para cada acción de los personajes. Por supuesto que se trata 

de decisiones adoptadas junto con los directores del film. Ya que con ellos se prepara el 

workbook  (41),  y pequeñas maquetas que suelen utilizarse como ayuda para variar las 

perspectivas.

Rara vez todo lo que aparece en el fondo de la acción pertenece al mismo dibujo. 

Muebles, árboles o elementos de apoyo son dibujados separadamente. Así el personaje 

de animación podrá moverse entre ellos, pasarles por delante o por detrás: la ilusión del 

espacio se produce por esta compleja superposición de dibujos.

Y antes de que las estrellas entren en escena, es necesario, pintar el decorado, 

por lo tanto ya tiene que estar la tinta elegida. Estas pueden ser acuarelas como las de 

“Pinocho”, puede ser óleos como los bosques de “Bambi” o los contornos subrayados  de 

“101 dálmatas”. 

En el “jorobado de Notre Dame”  se combinaron acrílicos y gouaches en busca de 

un retro realista del parís medieval. Ahora si los actores pueden entrar en escena.

2.2.f.3. Actores que dibujan

Son los  directores,  claro,  los  que  deciden  qué  animador  se  encarga  de cada 

personaje, conociendo sus virtudes, sus inclinaciones y sus antecedentes.
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Figura 16: Las voces de los personajes. Fuente: Revista La Nación. Disney, la gran fábrica por  
dentro. Autor Fernando López. 7 de julio de 1996. Página 20 a 28

Kathy Zielinsky  (42) esta vez le toco dibujar  el  personaje del villano Frollo,  pero 

desde chica  adoraba dibujar monstruos, dragones y seres macabros.

Frollo tiene bastante de Tony Jay (43) quién le dio la voz al personaje.

Kathy dice:

 “A veces avanzamos más de un metro de film por día, a veces sólo logramos un 

par de cuadrados en una jornada entera. Depende de la escena que haya que dibujar”. 

La más difícil con Frollo fue el final del número donde aparece el fuego del infierno (y en 

él, la inquietante silueta de Esmeralda). “La cámara se va alejando de Frollo, es como 

una toma desde una grúa, pero está toda hecha a mano. Muy difícil, ya que debíamos 

empezar con un primer plano y al terminar la toma el personaje debía verse pequeñísimo. 

Todo manteniendo la perspectiva, con el punto de vista subiendo hacia el techo”.
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Fuero varios días de trabajo intenso para que el  personaje sea real  y  lo  más 

parecido al humano. Esto se logra porque los animadores son verdaderos profesionales a 

la hora de realizar los personajes del film.

Kathy cuenta lo siguiente:

 “Yo estoy muy seguido haciendo morisquetas en frente al espejo, porque es de 

ahí de donde saco las interpretaciones, ya que trato de trasladar las expresiones que veo, 

de mi cara, al personaje que he creado en el papel”.

Claro que no es el mismo animador el que debe hacer los 24 dibujos que ocupan 

cada  segundo  de  la  proyección,  que  el  animador  que  marca  pautas  dibujando  los 

movimientos que su personaje debe hacer en la escena.

Si la escena dura diez segundos en la pantalla, el animador podrá hacer unos 50 

o 60 dibujos de los 240 necesarios para cubrir la escena, su asistente aportará algunos 

de los que faltan, sólo los más importantes. Todos los demás quedan a cargo de otros 

dibujantes los in-betweeners (44) que están a cargo de los animadores.

El paso siguiente es juntar los dibujos y grabarlos en video. Es la hora de unificar 

estilo, ya que cada dibujante tiene el suyo y habrá trazos más tenues, otros más precisos 

o más ligeros o más bien más rígidos. Es el tiempo de vigilar y corregir cada dibujo para 

que al fin la película parezca la obra de un artista.

Todavía falta el aporte de los efectos especiales, ya que el procedimiento es lo 

mismo,  se  dibujan  los  momentos  extremos  y  se  completa  toda  la  serie  de  dibujos 

necesarios para que la ilusión del movimiento se produzca, pero aquí también intervienen 

las productoras, ya que hacen un aporte más que necesario, porque enriquecen al film 

con los distintos software de computación que tienen. Por lo tanto la computadora  no 

hace las cosas, el material se lo da el dibujo, ella acelera los procesos nada más.
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Es necesario ahora reunir todos los dibujos y pinturas hechas por la mano de los 

artistas  e  introducirlos  en  el  CAPS  (Computer  Animation  Production  System).  Un 

coordinador que se ocupará de corregir  todos los problemas artísticos y técnicos que 

pueden presentarse en esta parte del proceso.

Quedan los toques finales, como ser la edición que es similar a cualquier película, 

incluida la elección entre varias tomas de la  misma escena,  los efectos sonoros y la 

música.

Una vez hecho todo esto el film “El jorobado de Notre Dame” se encuentra listo 

para lanzarlo al mercado, donde será visto por todos los espectadores del mundo entero, 

y donde a cada uno se identificará con algunos de los personajes que presenta este 

largometraje de Disney.

Figura 17: Escena animada. Fuente:  
Revista La Nación. Disney, la gran 
fábrica por dentro. Autor Fernando 
López. 7 de julio de 1996. Página 20 a  
28

2.2.g. La llama que la llama
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Fue unos de los comerciales más comentados del verano,  con el  latiguillo  de: 

“Hola, llama la llama” se repitió en todo los rincones del país. Este comercial creado por 

Agulla & Baccetti, sí que dio de que hablar.

BREVE REFERENCIA

Campaña: La llama que llama

Títulos: Bombero  (31”)  –  Zoológico  (40”)  –  Arequito  (38”)  –  San  Juan  (37”)  – 

Fallido (35”)

Anunciante: Telecom

Producto: Llamadas interurbanas

Agencia: Agulla & Baccetti

Figura 18: la Llama que llama. Fuente: Revista El Publicitario N°96. Año 1999. Comercial I. Página  
12 hasta 14.

“¿Hablo con el cuarte de bomberos? Habla la llama…”

Si, una llama, es un animal típico del norte argentino, que es la zona donde opera 

la empresa Telecom, que llama por teléfono para hacer  bromas. Esa es la base de los 

cinco comerciales que la agencia Agulla & Baccetti ideó para los descuentos en las tarifas 

interurbanas de dicha empresa.
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Así la llama habla con el zoológico, el cuartel de bomberos, Arequito y San Juan.

Según Sebastián Wilhelm (45) dice:

“La  idea  principal  era  seguir  con  la  onda  de  la  campaña  de  descuentos 

internacionales,  chistes,  pero  esta  vez  el  producto  eran  los  descuentos  interurbanos. 

Queríamos potenciar las dos campañas para la marca Telecom, que fueran una especie 

de continuidad.  Y agregarle una vuelta más para que no sea exactamente lo mismo; 

porque  bien  podría  haber  sido  el  mismo tipo  hablando  a  todo  el  país  en  vez  de  al 

exterior.”

La  nueva  campaña  debía  seguir  la  onda  de  la  anterior,  pero  a  la  vez  tener 

suficiente valor propio como para despegar. 

Frente a esto Ezequiel Alchourrón (46) manifiesta lo siguiente:

“El  objetivo  era  difícil  justamente  por  eso:  porque  los  chistes  había  tenido 

muchísima  repercusión  con  lo  cual  no  sólo  el  cliente  sino  también  la  gente  estaba 

esperando algo nuevo por  parte de Telecom y,  entonces,  cómo hacer  para que una 

campaña que fue tan fuerte no mate a la campaña que le seguía”.

Fue así que nacieron las llamas, entre otras propuestas que la agencia le entregó 

a la empresa. Esta propuesta para la agencia cerraba por varios lados, ya que la llama es 

un  animal  del  norte  argentino  y  la  interpretación  fue perfecta  porque  hay  que  dar  a 

conocer las llamadas interurbanas.

2.2.g.1. Casi un muppet

La producción de las llamas no fue una tarea fácil, ya que en un principio, la idea 

era hacerlas fuera del país; se había pensado en Los Ángeles, ya que la productora de 

“El show de los Muppets” es de esa ciudad, era la más indicada por su experiencia y los 
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códigos que ellos manejaban. Pero la campaña tenía que salir  rápido al aire y por una 

cuestión de tiempo, la opción quedó descartada.

En segundo lugar, la agencia se contactó en Inglaterra con la gente que realizó 

“La historia sin fin”, parecía que el tiempo alcanzaba; pero al encontrarse con las llamas, 

animales que ellos no conocían tanto como se conocen en la Argentina, el proceso se 

empezó a hacer un poco lento.

Así finalmente el proyecto volvió al país, y fue realizado, en menos de diez días, 

por Cristian Grúas y 3 titiriteros más, quienes ya habían hecho muñecos del Parque de la 

Costa.

Maximiliano Anselmo (47) dice:

“Ahora que ya salieron al aire es bárbaro; pero hasta que nos pusimos de acuerdo 

fue todo un tema decidirnos entre una llama real y una tipo muppets. Y llegamos a la 

conclusión de que tenía que estar en término medio”.

Cada vez que se genera con algún personaje se le da una historia, y si son varios 

cada uno tiene un rol: En definitiva  son muñecos como los muppets, pero con una actitud 

muy adulta, ya que en realidad son medio “cabezas”, y eso nos divierte, tener muñecos 

con actitudes super villa.

Además  las  actitudes  y  rasgos  que  van  caracterizando  a  cada  uno  de  los 

personajes, la casa donde habitan las llamas tiene pequeños detalles que contribuyen a 

esa caracterización, ya que hay un cactus para colgar la ropa, o un puma colgado en la 

pared como típico trofeo de caza. Anselmo afirma:

“No sabemos si se llegan a leer todos estos mensajes, pero había que tenerlos”.
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Las llamas fueron manejadas por un grupo de titiriteros del teatro San Martín, pero 

eran los cuellos y las patas lo que hacía de muñeco. Ya que tenían un brazo levantado, 

que funcionaba como el cuello, y la mano hacía de cabeza de la llama; con el otro brazo 

movían las patas. Pero estaban muy incómodos, porque tenían que agachar la cabeza 

para que no se viera.  Estuvieron dos días así,  aparte fueron dos días a full  con los 

muñecos que de por si les daban bastante calor, y con una manta encima para cubrir los 

cuerpos.

Para  una  buena  actuación  de  las  llamas  era  necesario  que  los  titiriteros  se 

metieran en sus personajes, por eso el segundo día de filmación los movimientos eran 

más naturales,  ya  que  a  la  hora  que  el  comercial  este  al  aire  todos  los  personajes 

actuaban con total naturalidad.

Antes de la filmación se grabó el audio de los avisos, que sirvió como base para el 

trabajo de los titiriteros. Las voces son de diferentes actores; la de la llama principal es de 

Damián Dreizik.

Las voces tenían que ser muy particulares, y las risas muy contagiosas.

De por sí el proceso era raro, porque al  tener que grabar antes de la filmación, 

había que imaginarse toda la situación, todo lo que iba a pasar, para que a los titiriteros 

después le sirviera. O sea, el proceso fue bastante diferente a lo que suele ser: grabar 

primero las voces y después el aviso.

El proceso de la escritura del guión de los avisos también fue inusual,  ya que 

había una base de guión y una base de lo que se iba hablar, pero cuando iban a filmar 

seguían escribiendo. Hubo un montón de chistes que se agregaron en el momento de la 

filmación, ya que son detalles que le dan más vida a los guiones y que son muy difíciles 

de escribir en la hoja, pero cuando se está hablando, cuando la llama cobra vida sale 

espontáneamente.
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A nivel guión los actores no aportaron tanto como en otras ocasiones, como en 

otros comerciales de Telecom. Pero si  aportaron muchísimo a nivel  actoral,  desde la 

personalidad que cada uno le dio a la llama.

Los cinco avisos de Telecom salieron al aire hacia fines de 1998, primero dos y 

luego los otros tres intercalándose, lo que resultó un verdadero éxito porque no hubo 

persona que no hablaba de la llamas.

2.2.h. Negocios animados

Las principales marcas argentinas, vuelven a confiar en la animación para seducir 

a los potenciales clientes y así aumentar sus ganancias cada vez más

Pese  a  que  muchos  pensaban  que  el  tradicional  dibujo  animado  había  sido 

reemplazado  por  los  novedosos  programas  de  animación  computada,  los  resultados 

demuestran que las empresas de animación le están ganando el duelo a las productoras. 

Tras  resistir  un  largo  tiempo  la  llegada  de  las  nuevas  tecnologías,  los  dibujantes 

comprendieron que debían agilizar los tiempos para que hoy aprovechen sus ventajas 

utilizando la calidad digital.

Las principales marcas locales recurren cada vez más a la animación, que es una 

técnica inmortalizada por el  precursor  Manuel  García Ferré,  quién creó la  imagen de 

Mantecol  a  los  gatitos  de Lanas San  Andrés,  además de Anteojito  y  los  únicos  tres 

largometrajes argentinos de dibujos animados.

Según Catú (48) dice lo siguiente:

“Los dibujos le permitían a la gente establecer una relación de identidad fortísima 

con el producto, ya que se acerca a un estilo de comunicación identificable, auténtico y 

expresivo”.
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A su vez fue el creador de las primeras cucarachas y mosquitos de Raid en el año 

1962, del conejo de Nesquik, del perro de la DGI, de los elefantes de Mimito, el “Fido 

Dido” de Seven Up, los tigres de Kellog’s y la bananita Dolca, entre otros.

Otra ventaja según Roberto Biase (49) es:

“Los dibujos animados jerarquizan a la marca, no envejecen, no se meten en líos 

y ofrecen una absoluta pertenencia a mediano plazo”.

A su vez es el creador de “Galak” el muñequito de Milkibar, de los negritos de los 

caramelos  “Sugus”,  las  perritas  de  las  salchichas  “Tres  Cruces”,  de  la  apertura  del 

programa “La flaca escopeta” y el “Cartoon Netwok” y el logo del “Big Channel”, entre 

otros.

Frente  a  esto  algunas  marcas  como  Johnson  &  Johnson  y  Arcor  decidieron 

avanzar y hacer pequeñas tiras animadas para seducir también a los más pequeños, ya 

que las aventuras de “Reachie” y “Magic Grip” de Johnson & Johnson y “Arquito de Arcor, 

son dos de los intentos que hicieron dicha empresa para aumentar sus ganancias.

Pero  Unilever  dio  un  paso  más  allá,  al  igual  que  la  promoción  de  Sprite  de 

Poliladron,  ya  que  para  fines  de ese  año  (1996)  planeaban  incluir  al  conocido  bebé 

“Suavecito” de Vívere en el argumento de la comedia de “Mi familia es un dibujo”  de 

Telefé. A través del dibujo animado “Dibu” se recrea lo real con lo imaginario, aunque el 

nombre de Vívere no se menciona durante el programa.

Biase dice: “Al tener tan fuertemente identificado al personaje con la marca, la 

sola aparición del dibujo hará referencia al producto”.

Sin duda, la plasticidad del dibujo artesanal tiene su sello propio, ya que animar 

sin formación es imposible, por mucha tecnología que se tenga no se hace nada bueno si 

126



no lo acompaña el talento. Las dos cosas se deben de acompañar para que se logren 

muy buenos resultados.

Lo que hace la computadora es facilitar el trabajo con los efectos especiales, pero 

en cuanto a los personajes hay que crearlos a lápiz para tener un boceto de cómo van a 

ser ellos.  Es muy importante el  story-  board,  ya  que en él  se muestra cómo son los 

personajes y cuál va a ser la acción que transcurra.

Los avances de la tecnología son notorios, en la Argentina está creciendo y los 

productos que hacen son muy buenos.

2.2.i.A viva voz

Cómo se le pone voz a los dibujos animados, cuáles son los pasos de un proceso 

que involucran a locutores, actores y técnicos: secretos y estrategias del doblaje de las 

películas argentinas.

LOS DIBUJOS TIENEN VOZ

Todos para uno y uno para todos

Jorba Trajat es un hombre muy malo, con un parche sobre uno de sus ojos, un 

fino bigote y un arqueado de ceja que recuerdan al Zafra de Aladdin. Jorba es el dueño 

de la isla siniestra a la que llega secuestrada Luna, la pingüino  adolescente, hija de los 

Pintín. Es  un sujeto resentido que, al mejor estilo Capitán Ahad de “Moby Dick”, ensaya 

una venganza personal contra los pingüinos, en particular.

La voz de Joroba, que pasea entre la gravedad hosca y la suavidad más ladina, 

es el trabajo de un actor, Arturo Maly.

Roberto De Biase (50) dice lo siguiente:
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“Muchas veces, un timbre de voz o una acentuación te generan una imagen, por 

eso, a veces es importante plantear una cámara frente al actor cuando está grabando: 

eso puede señalar el rumbo del personaje”.

La tarea de dar la voz a un dibujo es un trabajo de ida y vuelta entre los actores o 

locutores y los dibujantes, el paso siguiente a esa grabación primaria es el desglose del 

audio al cuadro. Ya que tenemos las voces, tenemos una frase y ahora hay que adoptar a 

los 24 cuadros por minuto que tiene el cine. Por ejemplo la palabra Hola, seis cuadraos 

para Ho y dos cuadros más para La, cuatro cuadros sin movimiento de la boca en función 

a esa lectura. Por lo tanto así es como se logra una sincronía labial rigurosa.

Recién una vez que los dibujos se confunden con sus respectivas voces, como 

abrazándose en sintonía, viene la etapa del doblaje. Cuando se trabaja en este orden, lo 

que queda por doblar suele ser apenas un 20% del total, en este momento es cuando se 

vuelve  a  convocar  a  los  que  prestan  sus  gargantas  para  agregados  como  risitas  y 

onomatopeyas.  Solo  se  doblan  frases  completas  cuando  surgen  añadidos  como  un 

empujón o un puñetazo sobre la mesa, entonces como la voz capturada inicialmente es 

más plana, se vuelve a registrar, ahora con los matices y quiebres del caso.

Del lado de los buenos en “Los Pintín al rescáten”, las voces masculinas de los 

pingüinos,  exceptuando a Ito,  las hace “Adolfo Stambulsky”  y las femeninas, “Rosario 

Sánchez Almada”.

El caballero Chuber, sale de la garganta del locutor “Luis Albornoz”, la elefanta 

acosada sexualmente por un ratón es obra de “Susana Sistoú”, Tuco, el mono murciélago 

es “Queco Yervé” y Tibor, el pingüino con colita, novio de Luna, es “Guillermo Gravino”. 

 Los  villanos,  como  entidad,  son  indispensables  en  todo  relato,  ya  que  su 

presencia opera como el equilibrio necesario para el desarrollo de cualquier trama que 
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tenga por objeto destacar la lucha entre el  bien y el  mal.  Ellos son la contracara del 

héroe, los que destacan por contraste las capacidades y virtudes de los protagonistas.

Aquellos que, más de una vez, y a fuerza de talento para la destrucción consiguen 

arrebatarle la gloria al más buenito.

No es la primera vez que “Arturo Maly” le pone la voz a un malo animado. Ya en 

“Cóndor Crux”, Maly encarnaba al tirano Phizar, jefe de la corporación Gloria Mundi y 

dueño absoluto de Darwin, la urbe en la que se convertía Buenos Aires hacia el 2068.

Es muy interesante el registro operístico de las voces en animación, ya que todo 

es amplificado, las oposiciones entre héroes y villanos son muy violentas, ya que se debe 

marcar la diferencia entre uno y el otro.

“Al elegir el  momento de Jorba, por momentos lo hago que parezca bueno, pero 

en el fondo sigue siendo un miserable asqueroso” dice Maly.

Para llevar  a cabo sus intríngulis,  Jorba cuenta con un par de secuaces cuya 

torpeza es mayor que su perfidia. Son Cacho y Tacho, un gordo y un flaco que llevan 

consigo  las  voces  de  Alfredo  Casero  y  Diego  Peretti,  respectivamente.  Como 

corresponde, son los depositarios de los caprichos, los desplantes y las broncas del amo. 

Son su mano derecha, los que hacen el trabajo sucio y nunca obtienen ningún rédito a 

cambio.

Darle voz a los dibujos animados es una tarea que en lugares como Hollywood es 

habitual.  En  la  Argentina,  el  dibujo  animado  está  amaneciendo  y,  con  él,  parece 

descubrirse un rincón de exageraciones y desparpajos.

Larguirucho es un señor de 62 años, muy gordo, loco por la computación, el jazz y 

la bossa-nova. La voz de este personaje es “Pelusa Suero” a su vez hace también las 

voces de: el  Profesor Neurus – Pucho – Goldsilver – el  Comisario – Trapito – ICO – 
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Gutiérrez y el Boxitracio. También la voz de Clemente – el Diablo de Orbit (¡váyase al  

hombre!) – los Mosquitos y las Cucarachas de Raid.

Figura 19: Los personajes de Pelusa Suero. Fuente: Revista  La Nación. Año 2001. Página 49  
hasta 55

Pelusa Suero es, además, músico y cantante,  con estas armas hizo todas las 

inferiores de la publicidad y montó un estudio en su casa. Sin embargo, de todas las 

variables  de  su  garganta  profunda  es  una,  solo  una,  la  que  provoca  una  adhesión 

unánime: La de Larguirucho.

Este personaje es el típico argentino. Ya que es medio vivo y medio bobo, por eso 

tiene tanto éxito,  también la voz es el  condimento del personaje;  para que la  voz se 

adapte al personaje tenemos que pensar que somos nosotros y comenzar a jugar para 

que a la hora de la filmación se vea bien natural y no suene como ridículo, ya que si 

sucede esto es un gran fracaso y la gente termina por enterrar al personaje de por vida.

2.2.j.La animación nacional se expande

LA ANIMACIÓN, UN NEGOCIO QUE LA ARGENTINA PUEDE EXPORTAR

El 24 de octubre de 2007, se realizó el primer Festival Internacional de Animación 

Expotoons. Donde durante toda una jornada se proyectaron cortos publicitarios, series y 

programas argentinos y extranjeros. También expusieron, con mirada diferente, los más 

prestigiosos artistas del género.
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La animación es una industria exportadora, ya que las imágenes que se producen 

son vistas por millones de televidentes y espectadores de todo el mundo, dado que hoy 

en día  son innumerables  la  cantidad de largometrajes  y  series  que se realizan  y  se 

exportan, pero que a su vez se ven en otros países. Ya que la animación avanza cada 

vez más a partir del fuerte impulso que le dio la tecnología digital.

Hoy en día el uso de la animación en 3D es muy común, ya que un montón de 

avisos la están utilizando con frecuencia y la sociedad la adopto muy rápidamente, ya 

que  ahora  los  dibujos  animados  son  casi  como humanos,  porque  hacen  todo  como 

nosotros.

“Caloi” (51) dijo:

“Los temas son siempre los mismos, pero lo que cambia son las miradas, ya que 

estas aportan cosas nuevas e interesante para aprender”.

Los muñecos de arcilla que se ven en algún comercial presentan un aspecto bien 

artesanal que utilizan la técnica de “stop motion: que es una técnica de animación que 

consiste en aparentar el movimiento del objeto capturado en una fotografía, en muñecos, 

(marioneta  o  de plastilina  u  otro  material),  maquetas  de modelo  a  escala  y  se  filma 

fotograma a fotograma.

 Puede hacerse al estilo libre cuando no hay una figura definida,  sino que las 

figuras se van transformando en el proceso de la animación, en el caso de un personaje 

mantiene una figura consistente durante el transcurso del film. 

Quirino  Cristiani   fue  el  que  hizo  en  la  Argentina  el  primer  largometraje  de 

animación en 1917 “El apóstol”,  ya que el  mismo cuenta la inventiva del recurso que 

había en el país o se puede decir la prehistoria de la tecnología. Donde el dibujo y los 

objetos que se hacían naturalmente se le  agregaban la fantasía para luego lograr  la 
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animación de los mismos. Ya que era la variante mágica, la que con un toque lograban 

sólo que todo  se moviera y transformara, sino que además lo hiciera en menos tiempo, 

porque el dibujo también es una síntesis de lo verbal.

La animación estuvo en el principio de la publicidad televisiva de nuestro país y en 

muchos  otros.  Pero  cuando  nos  hacen  recordar  anuncios  de  hace  medio  siglo,  los 

primeros que acuden y se asoman a la memoria son: Las ardillitas de ginebra llave – Los 

gatitos de las lanas San Andrés – Los alemanes de Bieckert

Las décadas de los 50 y 60 en nuestro país fueron una época de oro para los 

dibujos animados, toda la gente los aceptó y se divertían junto con ellos, ya que daban 

las ventajas del producto en un diálogo divertido. Por lo tanto eran de información y de 

humor.

Hoy en día se vive en un mundo cada vez más audiovisual  y  por  lo  tanto  la 

animación fue captando más territorio, ya que con ella todo se puede lograr y su lenguaje 

es universal.  No hay chico  en el  mundo entero  que no sueñe con ser  su  personaje 

preferido.

Los dibujos animados son los seres que todo niño sueña que quiere ser, porque 

nada le es imposible.

2.3.Los distintos géneros que existen en los dibujos animados

2.3.a. Los dibujos animados cuentan su historia

Dentro de cada comercial televisivo los dibujos nos cuentan su pequeña y gran 

historia, ya que es parte del guión establecido. Esto es pensado para que el diálogo tenga 

coherencia con la historia y no se produzca ruidos a la hora de darlo a conocer.
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Hoy en día es inmensa la cantidad de comerciales que se dan a conocer en cada 

hogar de nuestro país, y muchos de ellos son dibujos animados.

Dicha técnica puede ser pedida por el cliente, para el comercial de su producto o 

servicio.  O simplemente la propone la agencia de publicidad como recurso favorable, 

para dar la información y así aumentar las ventas y las ganancias de su cliente.

Los dibujos animados son muy aceptados por los niños y adolescentes y a la hora 

de transmitir la información, el chico la capta con mayor facilidad, el diálogo y la imagen 

hacen que le sea más fácil para comprender y recordar. Su fin es provocar  el deseo de 

adquirir el producto y lo hacen de manera que el chico se vuelva loco, porque apelan a su 

inconsciente de manera sugestiva, todo es captado por la mente. 

Los dibujos animados para lograr esta atracción o impacto por los chicos en su 

discurso  presentan  diferentes  clasificaciones  o  géneros  para  que  el  comercial  sea 

comprendido, esto lo pautan los creativos a la hora de contar la historia y lo plasman en 

el guión técnico, que luego serán las voces de los diferentes actores, locutores, etc. Y 

también como se va a contar la pequeña historia.

Los diferentes géneros que se utilizan dentro de los comerciales de animación en 

nuestro país son:

• Romántico

• Humor

• Aventura

• Héroe- poder

• Información

• Terror

2.3.b. Los comerciales de animación, de ayer y de hoy de nuestra historia
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Ellos son parte de nuestra vida, ya que hemos crecido juntos.

A partir de la década del 50 en nuestro país algunos spot publicitarios eran de 

dibujos animados. En cuanto al dibujo que se presentaba era muy sencillo pero atractivo, 

y con el correr del tiempo se fue perfeccionado. Hoy en día son de animación 3D.

Pero son piezas que están grabadas en la mente de los espectadores, ya sea 

porque nos hace recordar nuestra infancia o simplemente porque somos consumidores 

del producto o del servicio. 

2.3.b.1. Década del 50

“QUINTETO FAMOSO”

Figura 20: Quinteto famoso. Fuente: El siglo de 
la Publicidad 1898-1998. Historia de la  
publicidad gráfica Argentina. Autor Alberto  
Borrini. Asociación Argentina de Agencias de 
Publicidad. Capítulo Alimentos y Bebidas.  
Página 143

Suchard: lo más fino en chocolate

 Bloquecito de chocolate

Este comercial es de dibujo animado y su creador es el danés Daalsgard.

Es  un  comercial  que  pertenece  al  género  informativo,  pero  contado  desde  la 

diversión y el placer que les genera a los cinco chicos canta: Y además  se encuentran 

vestidos  de  gala  porque  están  actuando  para  el  gran  evento  de  la  empresa:  “El 
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aniversario de las Bodas de Plata de Suchard” y el quinteto actúa para regalárselo. Esto 

es el mensaje subliminal que se manifiesta.

Son cinco chicos,  que cada uno de ellos  es uno de los  distintos  sabores  del 

chocolate “Suchard”.

En  este  comercial  los  personajes  no  hablan,  sino  que  cantan  una  canción 

contando los nuevos sabores del chocolate “Suchard”, pero como son un coro y no tienen 

que desafinar, ni olvidarse la letra los dirige su director que se encuentra mirando a los 

niños y de espalda al público. Este director de orquesta o mejor dicho director de coro, es 

muy particular, ya que presenta un saco de frac y una galera de color roja. Por su aspecto 

parece ser alguien muy divertido y muy particular.

Este comercial fue para el mes aniversario de la empresa Suchard.

“EL REGALITO MÁS PAQUETE”

Figura 21: El regalito más paquete. Fuente: El siglo de la  
Publicidad 1898-1998. Historia de la publicidad gráfica  
Argentina. Autor Alberto Borrini. Asociación Argentina de  
Agencias de Publicidad. Capítulo Grandes ilustradores y  
caricaturistas. Página 195

Suchard: lo más fino de los caramelos

“Suchard”  es  una  de  las  mayores  creaciones  del  danés  Daalsgard,  quién  es 

ilustrador y crea los personajes para las publicidades de dicha empresa.

Este comercial es de género informativo y de placer, ya que despierta las ganas 

de saborear un rico caramelo “Suchard”.
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Se encuentra un pequeño niño sentado en el piso, abrazando al gran paquete de 

caramelos “Suchard”, pero como no lo sabe abrir chupetea el paquete con fascinación, ya 

que le genera ansias y placer para comer los caramelos, que contiene el mismo.

Decir “Suchard” es sugerir finura, delicadeza y distinción. Como sus exquisitos y 

ya famosos chocolates, los caramelos “Suchard”.

Son símbolo de refinamiento y calidad.

En bolsa: azul- blanca y roja.

 “LA METAMORFOSIS”

Figura 22: Metamorfosis. Fuente: Breve historia  
del dibujo animado en la Argentina. Autor Raúl  
Manrupe. Libros del Rojas – Universidad de 
Buenos Aires. Dossier de imágenes. Página  
146

Caramelos “Sugus” masticables de la empresa “Suchard”

Creado por Víctor Iturralde.

Este comercial es de género informativo, donde se cuenta las características del 

producto y sus distintos sabores que presenta dicho producto, con total placer y diversión. 

Ya que los personajes se encuentran  nadando,  corriendo,  un poco de todo pero de 

manera  divertida,  como  todo  niño.  Estos  son  los  típicos  negritos  de  los  caramelos 

“Sugus”: También parte de su diversión se debe a que se encuentran en una isla “la isla 

de los caramelos Sugus”.

2.3.b.2. La década del lo ‘60
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 “LAS DE LAS GATITAS”

 

Figura 23: Lanas San Andrés. Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=Y1GPqSCchSU&feature=related

Lanas San Andrés

Estas tiernas y dulces gatitas que atraen a grandes y a chicos fueron creadas por 

Manuel  García  Ferré,  donde  el  dibujo  es  simple  pero  impacta  por  su  encanto  y  su 

ingenuidad.

Este comercial  es de género informativo,  explica  las ventajas diferenciales  del 

producto, pero su discurso, su información, se hace a través de la diversión, donde las 

gatitas lo explican jugando.

Los personajes dan la información entonando un cantito:

“Aunque tejas del derecho, aunque tejas del revés, softizadas y livianas son las 

lanas San Andrés”.

“¡UHUUÚ!” MANTECOL!”
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Figura 24: Mantecol. Fuente: http://wwwb.youtue.com/watch?
v=6MmOIFGYn2Q&feature=related

Empresa “Georgalos”.

Este  comercial  pertenece  al  género  de  aventura,  pero  muy  simple  ya  que  la 

diversión de estos chicos es muy sencilla y muy simple, pero a su vez, muy divertida 

para ellos. 

Los personajes de este comercial fueron realizado Manuel García Ferré.

Esta  pandilla  de  chicos  no  hablaban  en  el  comercial,  sino  todo  lo  contrario, 

cantaban un simple y pegadizo cantito:

“Por  la  vida  contenta  voy,  saboreando  un  rico  Mantecol,  mantecol  uhuuú, 

mantecol uhuuú”.

A su vez mientras iban cantando  una escalera hacía las veces de ruedas del tren 

y corrían a toda velocidad, para llegar a destino a tiempo. En sus caritas se reflejaban la 

alegría y el placer que les da por comer algo tan rico como el “Mantecol”, ya que nadie 

puede resistirse a este placer. Por eso es el apuro para llegar.

“LA MÍSTICAS ARDILLITAS”
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Figura 25: Ginebra Llave. Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=GBVAxoSUgXQ&feature=related

Ginebra Llave

Agencia: Ricardo De Luca

Anunciante: Licores Peters

Estas simpáticas y tiernas ardillitas fueron creadas por “Carlos Ceretti” y “Oscar 

Blotta”.

Este comercial es del género humor, y diversión ya que los pequeños personajes 

juegan y se divierten pensando que son una gran banda musical, mejor dicho un grupo 

de rock.

Estas ardillitas tenían presentación y todo, ya que comenzaba: Con ustedes, la 

banda de ardillas más espirituosas de la publicidad, que con solo 15 minutos de gloria y 

un solo hit; “Y dale, dale, dale; ginebra Llave”. Un jingle pegadizo, en clave de video clip, 

ya que sus personajes tienen el aspecto de Los Beattles, porque presentan el mismo 

corte de pelo.

Nadie dejo de conocer a las ardillas, en su momento de esplendor: Fueron por 

cierto mucho más famosas que la propia ginebra.
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 “PLUMA, PLUMA”

Figura 26: Licores Tres Plumas. Fuente: Breve 
historia del dibujo animado en la Argentina.  
Autor Raúl Manrupe. Libros del Rojas –  
Universidad de Buenos Aires. Dossier de 
imágenes. Página 146

Un día el agente dijo: “Momentito” y el hombrecito le contesto: “Pluma, pluma”

Licores Tres Plumas

Anunciante: Licores Cusenier

Este pequeño y muy simpático personaje fue creado por Alberto Del Castillo.

Este comercial pertenece al género de humor e informativo, ya que se dan las 

ventajas del producto con mucho humor, a su vez el personaje es muy comprador y muy 

simpático. 

Alta  y  emplumada  señorita  baila  cuerpo  a  cuerpo,  muy  acaramelada,  con  un 

hombre petizo. “Pluma, pluma, pluma”, cantaba, hasta que de pronto, hace su entrada el 

caballero de la dama. Y cambian, plumas…” ¿Esta pluma?”, le pregunta el recién llegado, 

mostrándole la pluma de su navaja con cara de pocos amigos. 

“¡Esta  pluma!”  le  contesta el  hombrecito,  enseñándole  la  botella  de licor  “Tres 

Plumas”, de la Casa Dellepiane.

 “LA NENITA”
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Figura 27: Chocolate Suchard. Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=CIbbZIhoBeI&feature=related

Chocolate “Suchard”

Esta tierna y simpática nenita fue creada por Manuel García Ferré.

Este comercial es de género informativo, donde se habla de la empresa y sus 

chocolates.

Este  comerciales  más bien  institucional,  aparece  una  tierna y  simpática  netita 

haciendo pequeños pasitos de baile y equilibrio arriba de la marca “Suchard”.

 “EL HOMBRECITO DE ZAPATOS GRANDES”

 

Figura 28: Calzado Pampero. Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=y6qC8k82npA&feature=related

Anunciante: Pampero

Este simpático personaje fue creado por Manuel García Ferré.
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Este comercial pertenece a la categoría de humor e informativo.

Este tierno y muy simpático hombrecito tiene unas zapatillas demasiados grandes 

y habla con el  locutor sobre las ventajas del  producto,  pero su manera de hablar  es 

cómica y su aspecto es muy particular.

“LAS BAILARINAS”

Producciones Gráficas Ferré & Asociados.

Estas simpáticas y atractivas bailarinas son creadas por Manuel García Ferré.

Este comercial es de género informativo e institucional, ya que hace referencia a 

la empresa: “Producciones García Ferré & CIA”, donde a su vez da la dirección para 

poderse contactar.

Donde aparecen seis bailarinas haciendo la misma coreografía, y sus pasos están 

totalmente sincronizados. Estas se encuentran felices porque están haciendo lo que más 

les gusta, ya que sus rostros lo expresan.

“UNA COSA MUY DELICIOSA”

 

Figura 29: Canadá Dry. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Slpgf3amAM4&feature=related

Canadá DRY
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Este  spot  publicitario  pertenece  al  género  informativo  y  de  humor,  ya  que  su 

personaje es muy particular, muy simpático y muy cómico en todos sus aspectos.

Estos personajes fueron creados por Manuel García Ferré.

“Mozo, ya viene el mozo, ¿y en la bandeja qué es lo que trae?”, canta una rubia 

de marcada figura, vestido al cuerpo y guantes muy al estilo de los años 40, frente a un 

micrófono de pie.

“Traigo una cosa, muy deliciosa. Es limón soda Canadá DRY”, le contestaba el 

mozo que aparecía raudo en escena, atendiendo las mesas del “Night Club”.

Este comercial de dibujo animado, gracioso (por la forma en que se mueven los 

personajes), pero que trae a la memoria un ecléctico batido de escenas noctámbulas de 

películas como la de Jerry Lewis y Dean Martin.

La misma serie. Pero con figuras  humanas y con igual jingle, se utilizó para “Spur 

Cola Canadá DRY”.

2.3.b.3. Década del ‘70

EL “CHE PIBE”

Figura 30: Banco Popular Argentino. Fuente: El  
Publicitario. Número aniversario. Revista  
Mensual. Año IX N°84 – Septiembre 1997.  
Nota de tapa. Página 34.

Banco Popular Argentino
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Este comercial pertenece al género informativo y de humor, ya que está dado a la 

forma de hablar y de ser del personaje.

Es la típica viñeta de dibujo animado. En el centro, por entre manos  que bajan 

para entregarle  papeles  y  longuilíneas  piernas femeninas,  el  personaje  camina,  a  su 

pesar, de escritorio en escritorio, hasta que lo mandan al banco.

Entonces el “che pibe” de pelo largo remonta vuelo y canta:

“Si me mandan al banco, voy contento”. ¿Se acuerda por qué?

“Porque dan el 24 por ciento”, continúa ¿En qué? En plazo fijo.

Era el Banco Popular Argentino, y fue muy popular el comercial que a todos los 

cadetes los llamaban “Che pibe”.

“FRITZ Y FRANZ”

Figura 31: Cerveza Bieckert. Fuente: El  
Publicitario. Número aniversario. Revista  
Mensual. Año IX N°84 – Septiembre 1997.  
Nota de tapa. Página 36.

Cerveza Bieckert

Este comercial pertenece al género informativo y de humor, ya que se habla de 

las ventajas del producto y de las variedades que tiene el mismo, pero a su vez está 

contado desde el humor, esto también lo dan sus dos simpáticos y queribles personajes. 

Que  son  dos  mozos,  estos  dos  agradables  personajes  fueron  creados  por  “Carlos 

Ceretti”.
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- Mozo, una Bieckert especial etiqueta azul.

- Muy Bieckert, señor.

- Mozo, dos latas de Bieckert especial, una grande y una chica.

- Ja, Bieckert, señorita.

Fritz  y  Franz,  son  dos  simpáticos  mozos  alemanes  de  historieta,  corren  sin 

descanso para responder a los incesantes pedidos de cerveza.

Uno de los comensales es un jovencísimo Víctor Hugo Vieira. “Dígame, patrón _ 

le pregunta uno de los mozos al dueño del lugar _, ¿cuánto tiempo hace que Bieckert  

elabora cerveza?”. “109 años”, contesta el jefe.

“¿Y  se  la  quieren  tomar  toda  hoy?”,  le  retrucan.  “¡Das  ist  wunderbar! 

(maravilloso)”, dice Fritz en su alemán natal. “Nein, wunder-beer”, le contesta Franz, con 

un juego de palabras (¡No, cerveza maravillosa!).  

“PRONTO NO PERDONA”

Insecticida Shelltox

Este  corto  publicitario  es  de  género  humor  e  informático,  ya  que  cuenta  las 

características fundamentales del producto, y lo realiza con mucho humor, ya que está a 

acompañado por el personaje que es muy simpático y muy divertido

“Pronto, perdónala”, le ruega un hombrecito que se le cuelga del brazo; pero el 

dueño de casa sigue implacable buscando a su víctima, mientras canta:

“Shelltox  con  vapona  no  perdona.  Vaya  preparando  la  corona.  Shelltox  las 

persigue hasta el último rincón, y las moscas y los mosquitos no tienen salvación”.
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Dibujo animado con mucho humor y con mucho estilo para un insecticida de Shell, 

que a su vez tuvo mucha repercusión en la gente.

“SUAVECITO LOS CALZONILLITOS”

Figura 32: Suavizante Vívere. Fuente: El  
Publicitario. Número aniversario. Revista  
Mensual. Año IX N°84 – Septiembre 1997.  
Nota de tapa. Página 63.

Suavizante para la ropa Vívere.

Este comercial pertenece al género informativo y de humor con mucha ternura y 

dulzura, puesto que es este pequeñito personaje todas las madres lo querían tener en su 

casa. Este adorable y tierno personaje fue creado por “Carlos Ceretti”, en su comienzo.

Este simpático personaje no debe de tener más de unos tres años de edad. Es 

rubio, cabezón regordete, y habla medio atravesado, mejor dicho a media lengua como 

todo chico de su edad.

Y decía: 

“Me pongo los calzonillitos…, suavecitos los calzonillitos”, decía mientras se viste. 

“El pantaloncito, no daspa, lindo… ¡Pullover! Parece un gatito de suavecito el pullover”

Las madres, felices; es el sueño de todas, que los chicos se pongan las prendas 

de lanas sin empezar a gritar que les pica y les molesta. O las de Jean sin reclamar 

porque raspan.
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Al muchachito, aún se le puede encontrar en el envase de Vívere y en los cortos 

publicitarios actuales de hoy en día, de la marca.

Permanece inmutable a través del tiempo, al igual que su ternura y simpatía.

Lo único que se modifico fue la creación del spot publicitario, ya que hoy en día 

está hecho con animación de 3D, haciendo que los gestos de este pequeñito sea lo más 

parecido aún niñito real.

Además Vívere saco al mercado nuevas fragancias, pero sigue conserva la actual.

“LA MANO POR EL JOPO”

Fijador Brylcreem

Este  spot  publicitario  pertenece  al  género informativo  y  de humor,  ya  que los 

simpáticos  personajes  contaban   ventajas  y  describían  al  producto  de  manera  muy 

divertida.

Un muñequito entra en escena manejando un auto descapotable en forma veloz. 

Se encuentra con su chica (una blonda y literal muñeca), quien _con admiración _ pasa la 

mano por el jopo de su bienamado para comprobar que el viento no ha podido moverlo 

de lugar gracias a la acción de la fijador “Brylcreem”.

¿Esperaban un beso apasionado? No, señor.  ¿Acaso la  primera impresión no 

entra por los ojos?

Y el peinado es fundamental…

Este comercial además de ser muy simpático a la hora de demostrar la calidad y 

la función del producto que hizo que los hombres lo utilicen.
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También trabajo con mucho énfasis en la recordación de la marca, con una banda 

pegadiza en la que el nombre se repetía cíclicamente.

“NI VASO NI AGUA”

Tabletas Phillips

Este spot  publicitario  pertenece al  género informativo y de humor,  ya  que sus 

personajes son muy simpáticos y cómicos en su forma de hablar. También explican cómo 

se debe consumir el producto y para qué sirve el mismo.

Un árabe aparece de rodillas fuera de una tienda. Supuestamente está cantando. 

De repente, otro árabe sale de la tienda y le dice exasperado:

“Canta lindo, canta bien; pero, ¿por qué no canta más tarde? El primero lo mira 

con cara de desesperación y le explica que no está cantando, sino que está llorando 

porque tiene acidez.

¿Cómo termina todo?

“Tomando tabletas Phillips”, le recomienda el vecino.

“Un vaso de agua”, le pide entonces el primero. “Sin vaso, sin agua”, le indica el 

otro. 

“SE TE NOTA, SE TE NOTA…”

Opomedex

Este  comercial pertenece al género informativo y de humor, ya que el personaje 

es muy simpático y su manera de comunicar las ventajas del producto es muy cómica

¿Alguna  vez le dijeron “se te nota el Opomedex” y no supo por qué?
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Entérese: “Se me nota la alegría, optimismo y bienestar, que me brinda día a día 

el laxante natural…Opomedex”.

El muñequito saltaba de alegría en pijama, mientras cantaba esta frase.

Después  de  todo nada  activaba  el  intestino  perezoso  y  el  funcionamiento  del 

hígado como “Opemedex” Esto era lo que decía el locutor en off.

 “VIENÍSIMA”

Figura 33: Vienísima. Fuente: Breve historia del  
dibujo animado en la Argentina. Autor Raúl  
Manrupe. Libros del Rojas – Universidad de 
Buenos Aires. Dossier de imágenes. Página  
151

Tres Cruces

Agencia: Casares Grey

Este  comercial  pertenece  al  género  informático  y  de  humor,  ya  que  las  tres 

adorables y muy simpáticas perritas tienen una forma de hablar muy dulce y su risa es 

muy contagiosa.

El creador de estas tiernas y muy simpáticas perritas es: “Catú”.

Estás tres perritas Salchichas, son muy finas, elegantes y atractivas, lo que hace 

que todo el mundo las desee, pero a su vez son la envidia de sus rivales o mejor dicho de 

su competencia.

149



Pero como saben que son de muy alto nivel, en todos sus aspectos, juegan y se 

divierten al ver lo que generan a los demás, para ellas es todo un juego. Por eso, es el 

doble sentido del discurso: la raza de las perrita, que ellas dicen:” Somos Tres Cruces”, 

así es todo el comercial este juego de doble sentido se lo hacen al locutor en off.

Estas perritas siguen vigente como el producto, ya que es la imagen del mismo, a 

su vez este dibujito hoy en día está realizado en  3D, haciendo que sus gestos sean más 

reales.

2.3.b.4. Fines de la década del los ‘70 y principio de los ‘80

“EL COLOR LO TIENE ACÁ”

Figura 34: Lúxor. Fuente: El Publicitario.  
Número aniversario. Revista Mensual. Año IX  
N°84 – Septiembre 1997. Nota de tapa. Página  
52.

Luxor

Auspiciante: Luxor Color

Este  spot  publicitario  pertenece  al  género informativo  y  de humor,  ya  que los 

personajes  son  muy  simpáticos  y  su  aspecto  es  muy  particular,  sus  trazos  son 

humorísticos. En cuanto a la manera de hablar es muy cómica. Estos personajes fueron 

creados por “Carlos Ceretti”.

“Una señora muy coqueta entra a un bazar y pregunta si tienen vasos en color.

150



“Aquí  tenemos de todo,  señora”,  le  contesta servicial,  un hombrecito de gafas 

detrás del mostrador.

“Podría ser _dice la señora, mirando el vaso _; pero en color”

El hombrecito no se amedrenta. “Aquí tenemos todo, señora”, insiste.

“Algo así con florcitas, con circulitos, con pajaritos…”

“Usted no entiende _le espeta la señora_, yo lo quiero en color, ¡en color!

“Aquí  tenemos  de  todo,  señora  _Continúa  el  dueño  del  negocio_  no  ponerse 

nervioso que la presión es mala”. “¿Estos otros?”, pregunta como último recurso.

“Sí, pero no tiene color”, advierte con desgano una vez más la clienta.

“No, se ve que el color lo tiene acá”, estalla el hombrecito golpeándose la frente, 

notablemente y un poco molesto, fastidioso de ver que la señora no entra en razón.

“RAID ETIQUETA AZUL”

 

Figura 35: Insecticida Raid. Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=bnkiVWESbL4&feature=related

Insecticida Raid
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Este spot publicitario pertenece al género de humor y de seducción, ya que una 

mosca bien gordita se encuentra atraída, deslumbrada por un mosquito bien guapo y 

milonguero.

Estos cómicos personajes, ya sea por su manera de hablar, su forma de ser y sus 

aspectos son creados por “Catú”, que hasta el día de hoy se siguen viendo en pantalla y 

en el mercado, ya que la marca es la número “1”. Lo único que modifico es su técnica, 

dado que ahora se la realiza en animación en 3D. Y la empresa los sigue utilizando para 

comunicar las demás líneas que presenta el producto, como ser: RIAD para polillas, RIAD 

negro, etc. 

Se escucha el sonido de un bandoneón, un mosquito dice:

“Picando espero”

Otro dice:

“Llegó el guapo pico deheso”

Una mosca gordita que está deslumbrada y enamorada dice:

“Ese mosquito me tiene mosca”

El mosquito guapo dice:

“Dale al fuelle meta y ponga, yo hago roncha en la milonga”

La mosca gordita dice:

“Anda, anda cantarle a Raid…”

Otro mosquito dice.

“Hermano que bien suena, sonamos”
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Raid etiqueta azul cada día mata mejor.

“QUÉ FÁCIL ES DECIR YOGUR DE FRUTILLA…”

Figura 36: Gándara. Fuente: Apuntes 
Producciones de Comerciales – Selección de 
materiales. Preparado por el profesor Jorge  
Surraco. Cátedra Diseño y Lenguaje  
Audiovisual II. Marzo de 1995. Carlos Ceretti,  
el gran olvidado. Revista El Publicitario. Nota  
de tapa. Página 14.

Yogur Gándara

Este spot publicitario pertenece al género de información y de humor, ya que su 

personaje es muy cómico en cuanto a su aspecto y su manera de hablar, va diciendo que 

hay que cuidarse la salud, explica las ventajas del producto.

Este personaje fue creado por “Carlos Ceretti”.

Este tierno y adorable hombrecito siempre está dispuesto a hacer los mandados, 

a su señora que tanto quiere los yogures de “Gándara”,  porque cuidan la silueta.  Su 

mujer es bastante gordita, lo contrario a él.

Y mientras se dirige al almacén va hablando solo, como un loco, todos lo miran, 

pero él sigue en su mundo.
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“VEO VEO…”

 

Figura 37: Orbis. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=5xwlg65zOkg&feature=related

Orbis cocina a botonera

Este spot publicitario pertenece al género de información y al humor, explica las 

ventajas del  producto con muchísimo humor,  esto se debe a que el  personaje es un 

diablo gordo muy simpático en su aspecto y en su manera de hablar que es media ronca. 

La voz de este personaje es la de “Pelusa Suero”.

En cuanto a la creación del mismo es de Carlos Ceretti.

El diablo se encuentra sentado en un banquito, mirando la cocina, y dice:

“Veo, veo”

“Que ves” dice el locutor en off

Diablo: “una cosa medio espantosa” 

El locutor en off explica cómo funciona la cocina, cuando termina de explicar el 

diablo dice: “a botonera por lo que veo”

Locutor: “que ves”

Diablo: “bueno no empecemos de nuevo eh?”
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El personaje “diablo”, es la imagen de la empresa “Orbis”, y no hay persona que 

no lo recuerde, ya que se impuso en el mercado muy bien, lo que hizo que la empresa lo 

utilice para dar a conocer a sus demás productos como ser: calefón, estufa, etc.

“BANANITA SHOW”

Bananita “Dolca”

Este  spot publicitario pertenece al género de información y de humor y diversión 

con una pizca de  sensualidad que se provoca el  “show musical  carioca”,  donde los 

personajes se divierten al  ritmo de la música. Los que acompañan a la bananita son 

distintos animalitos.

Estos personajes fueron creados por “Catú”.

Les presentamos Baninta Show

Cantado:

“Bana, bana, banana, 

Bananita Dolca

La golosina de color

Bana, bana, banana

Bananita Dolca

Su encanto es el sabor

Y se baño en chocolate

Y de gala se visto”
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La”Bananita”  aparecía  con  una  pollerita  amarilla  y  moviendo  muy bien  y  muy 

sensual las caderas.

Se encantaban:  Un  tigre  tocando el  tambor   y  cantado con una tonada entre 

portugués y caribeño, en el coro están: un león- un cocodrilo- un hipopótamo- rinoceronte 

y un cuervo

Los bailarines son los monos.

“TUBY 3 Y TUBY 4”

Este comercial pertenece al género de información y es a su vez romántico, donde 

se  ve  el  juego  de  la  conquista  y  la  seducción  que  hay  entre  los  personajes.  Este 

comercial es cantado y “Tuby 4” es un varón y “Tuby 3” una mujer, fueron creados por 

Carlos Ceretti.

Tuby 4 decía:

“Yo soy un Tuby que andaba sólo por una ciudad pesada.

Hasta que un día encontré una Tuby, y quiso que la acompañara”

“Yo soy un Tuby 4, de maní y caramelo”

Tuby 3 decía:

“Yo estoy bañada en chocolate”

“Vamos subido a los bolsillos, por una ciudad soleada.

Tuby 3 y Tubuy 4”.
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Estos personajes, que son una golosina muy tentadora y muy rica, se encontraban 

vestidas, bien ochentosos. Ya que Tuby 3 tenía una campera dorada, que es el mismo 

color que su envase o envoltura.

Tuby 4 su campera es plateada, haciendo referencia a su envoltura. 

“PATITO”

 

Figura 38: Aceite Patito. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=nO3rzdJ5yAg&feature=related

Aceite Patito

Este comercial pertenece al género de información, donde hay mucho condimento 

a diversión, atracción y mucha ternura. Esto se debe a que el personaje “Patito”, es un 

animalito chiquito que es: muy lindo, muy tierno, muy simpático y muy atractivo, que atrae 

la atención del ama de casa y la conquista con su dulzura y encanto.

Este tierno y simpático personaje fue creado por “Catú”.

El comercial comienza con un ama de casa que está en la cocina y cuando estira 

su mano para buscar algo en la alacena, agarra un choclo y una flor de girasol. Tiene una 

en cada mano, al levantar su mirada ve que en la ventana se encuentra “Patito”, un tierno 

animalito que le sonríe, e ingresa a su cocina. 

Este comercial es cantado y dice:
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“En los platos más exquisitos, la naturaleza la pone Patito.

Unas ensaladas mejor condimentadas y en esas frituras, son una locura.

Con aceite de maíz y girasol

Patito le da el mejor sabor”

Mientras se escucha la canción el ama de casa y el personaje están interactuando 

todo el tiempo, ambos lo pasan súper bien.

Cuando termina el locutor en off dice:

“Con Patito cocinar cuesta menos”. En este momento el personaje se encuentra 

parado en la mano de la ama de casa  quien le sonríe y le da un beso. Patito pone sus  

ojos de enamorado y se pone rojo.

2.3.b.5. Década de los 90

“FIDO DIDO”

Figura 39: Fido Dido. Fuente: Apunte del  
profesor Jorge Falcone. Cátedra Diseño y  
Lenguaje Audiovisual I. Investigación especial  
sobre animación Dibulandia. Página 20.

 Gaseosa Seven Up

Este comercial pertenece al género romántico y de humor, donde hay una pizca 

de seducción, atracción y conquista.

Este simpático y canchero personaje fue creado por “Catú”
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Este  personaje  “Fido  Dido”  es  muy  particular  ya  que  presenta  un  look  muy 

particular, pelos parados, campera pantalón de jean y zapatillas y su manera de caminar 

es muy canchera, como todo joven.

Al ver una chica muy bonita y llamativa, le guiña el ojo y le ofrece Seven up, para 

conquistarla, la chica le hace un jueguito de seducción y  juntos comparten la gaseosa, 

sentados abrazados.

El locutor en off dice:

“Es la tuya, Seven up”  

Se hicieron bastantes comerciales con este personaje que se dieron a conocer a 

fines de los 80 y principio de los 90.

En donde el personaje “Fido Dido” es un dibujo animado que interactuaba con los 

humanos, una modelo que estuvo en unos de los comerciales fue “Raquel Manchini”. 

Más adelante, en la década del 90, este personaje fue realizado con animación 3D.

No hay persona que no recuerde a “Fido Dido”, ya que conquistaba los corazones 

de todos los jóvenes.

“SUGUS COMBINADO”

Figura 40: Caramelos Sugus. Fuente: Apuntes 
Producciones de Comerciales – Selección de 
materiales. Preparado por el profesor Jorge  
Surraco. Cátedra Diseño y Lenguaje  
Audiovisual II. Marzo de 1995. Carlos Ceretti,  
el gran olvidado. Revista El Publicitario. Nota  
de tapa. Página 56.
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Suchard

Este  spot  publicitario  pertenece  al  género  de  información  y  de  diversión.  El 

muñequito de Sugus es una creación de “Catú”.

En este comercial aparece el muñequito de Sugus vestido de mago, con su galera 

y su barita en la mano que les explica a los chicos en esta oportunidad son Bruno Gomes 

y  Luciana  Lopilato  que  le  explica  como hace que el  melón  y  la  frutilla  estén juntos, 

Tocándolos con la barita mágica los convierte en caramelos y dice que Sugus lo hace 

posible, porque en un caramelo se encuentran los dos sabores. Los chicos ponen cara de 

alegría y fascinación al ver lo que sucedió.

Sugus combinado fantasía y diversión. 

En este comercial interactúan los humanos con el dibujo animado, esta marca de 

caramelos masticables sigue vigente en el mercado nacional, ya que es una tradición, No 

hay persona que no haya comido un caramelo Sugus.

“EN CLAVE DE COMIC”

Figura 41: Gancia. Fuente: El Publicitario.  
Número aniversario. Revista Mensual. Año IX 
N°84 – Septiembre 1997. Nota de tapa. Página  
45.

Gancia Batido

Este comercial  pertenece al  género de humor y romántico, ya que hay mucho 

juego de seducción y de provocación. Esto es un condimento que utiliza mucho “Gancia”.

Caribe, sol y playa.
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Cuerpos semi desnudos sobre la arena blanca. Sombrillas de paja, y un negro 

bronceado canta, en ritmo de salsa:

“Quiero quitarme el traje; ponerme el traje de baño. Quiero quitarme de encima el 

blanco oficina, mi amor está en la playa, está el sol, ya tengo hielo y limón. Báteme un 

Gancia batido que ya tengo mi amor… ¡Gancia batido!”

Dos chicos hablan correctamente ante la exuberante dama que está entre los dos, 

pero  transformados   en  personajes  de  un  dibujo  animado  enseguida  se  van  a  las 

trompadas.

Una morocha que se contonea por la playa, se convierte en una coqueta vaca con 

bikini  en la  versión animada;   y dos chicas  que miran extasiadas al  barman que les 

prepara el Gancia batido, aúllan como lobas en clave de comic.

Todo esto sucede mientras se escucha la canción del negro, que mencionamos al 

comienzo.

Este  comercial  es  bien  al  estilo  de la  película  “la  máscara”  con el  actor  “Jim 

Carrey”.

“ENCHUFE”

Chocolate Tofi de Arcor

Este spot publicitario pertenece al género romántico, ya que los personajes se 

encuentran atraídos mutuamente. Con corazón de dulce de leche.

Este comercial pertenece a la “Agencia: Leo Burnett Argentina”.

En  este  comercial  se  ve  como  el  personaje  “el  enchufe”,  se  enamora 

perdidamente de su vecina de enfrente, que la mira por la ventana, de su casa. Pero 
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cuando va a la casa de la misma con una flor para confesarle su amor, el padre con cara 

de enojado lo echa porque no quiere que su hija tenga novio .

Pero la atracción que se tienen es más fuerte, y con un beso quedan totalmente 

pegados, demostrando que son el uno para el otro, haciendo que no se separen.

Tofi una dulzura total.

Este  producto  se  encuentra  actualmente  en  el  mercado,  y  sus  comerciales 

siempre fueron del género romántico, los personaje no hablan, se escucha una canción 

que hace referencia a la imagen y al producto. 

En  cuanto  al  comercial  es  de  animación,  ya  que  se  cumplió  25  años  de  su 

existencia y permanencia en el mercado nacional.

“EL ELEFANTE Y LA HORMIGA”

Preservativos Tulipán 

Este  spot  publicitario  pertenece  al  género  es  romántico,  pero  con  mucho 

condimento de pasión y de placer 

Este comercial de animación pertenece a la Agencia: Young & Rubican.

En cuanto al mismo trata de dos personajes un elefante y una hormiga que se 

encuentran en la cama tapados, disfrutando la velada y el momento que tuvieron juntos, 

ya que sus caras lo dice todo.

En cuanto al elefante se encuentra con un vaso de whisky en una de su mano, y 

la hormiga está con los labios pintados y fumando.

Ambos están muy relajados.
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El locutor en off, habla con una tonada francesa.

2.3.b.6. Década del 2000

“BON O BON CORAZÓN” 

  

Figura 42: Bon o Bon. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=hFOhgeI4Ukk&feature=related

Golosina: “Bon o Bon” de Arcor

Este comercial pertenece al género romántico, ya que la música es muy romántica 

y el personaje  “el muchachito se enamora”.

Este spot publicitario  pertenece a la “Agencia:  Leo Burnett”,  el  mismo es  una 

animación en 3D.

Este comercial es cantado, ya que los personajes no hablan. La canción dice:

“Tu mamá debe ser pastelera, para hacer bombones como Vos.

 Sos un bombón…”

El  “muchachito”  sale  de  su  casa  y  desenvuelve  un  “bon  o  bon”,  mientras  va 

caminado ve distintas situaciones tristes y al dar su ayuda las resuelve y devuelve la 

alegría a las otras personas.

Pero  cuando  da  vuelta  en  una  esquina  se  choca  con  una  chica  y  queda 

deslumbrado por su belleza, a ella le sucede lo mismo.

Él le da un “bon o bon” y ella le da su corazón.
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La canción termina así:

“Mi corazón late por vos”.

“ANIMALES JUNTOS”

  

Figura 43: Zoológico de Buenos Aires. Fuente: http://www.youtube.com/watch?
v=fhsfHNZHOqE&feature=related

Zoo de Buenos Aires

Este  comercial  pertenece  al  género  romántico,  en  todos  sus  aspectos  por  la 

canción y por sus imágenes que son muy tiernas y muy dulces.

Este mismo es de animación en 3D.

Este spot publicitario del Zoo de Buenos Aires es cantado y la canción que suena 

es “To erther”.

En cuanto a la imagen se trata de un oso polar y un mono que se encuentran 

juntos día y noche, compartiendo todos sus momentos.

Ellos dos son más que amigos, ya que el oso lo cuida y lo protege al mono.

Cuando llega la noche el monito duerme arriba del lomo del oso y lo acaricia.

Pero un día llego el invierno y el suelo que se hizo hielo se partió, provocando que 

cada uno quedara enfrentados y separados.
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Ambos muestran en sus rostros angustia y tristeza, porque nada va a ser igual, ya 

que no pueden vivir separados.

 Cuando termina la canción aparece una frase que dice:

“Volver a verlos juntos”

Zoológico de Buenos Aires.

“HAPPY KINGDON”

Coca Cola Zero

Este spot publicitario es de suspenso, con una pizca de trágica represión ya que 

se exigía trabajar  bajo las reglas de la  esclavitud.  Todo se encontraba en tinieblas  y 

dominaba el mal humor, el enojo. Pero también pertenece al género de diversión, donde 

todo se transforma en alegría.

Este comercial fue realizado por la “Agencia: Ogilvy Argentina”, y el mismo es una 

animación en 3D.

En este comercial los personajes no hablan, se escucha una música.

Cuatro guardias del rey, lo llevan en un carruaje, hasta las murallas de la ciudad, 

mientras se dirigen está lloviendo y hay relámpagos.

Un hombre con una capucha roja le ofrece al rey una botella de Coca- Cola Zero, 

que cuando la  toma pone cara de felicidad  y automáticamente sale  el  sol  y  todo se 

transforma en una verdadera diversión, toda la ciudad comienza a festejar y a bailar.

Al final del comercial aparece la botella de Coca-Cola Zero con una frase:

“Todo el placer de Zero azúcar”.
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CAPÍTULO 3
VEO, VEO
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3. VEO, VEO

3.1.Los aspectos emocionales que apelan a los consumidores adultos

Los consumidores adultos presentan aspectos emocionales que se manifiestan en 

el momento que se adquiere un producto o servicio determinado. Por lo tanto esto logra 

un cambio en la conducta de otra persona, así se puede llegar a una elección esperada y 

exitosa.

3.1.a. Poder económico determinado y orden social

LA SOCIEDAD DE HOY EN DÍA SE RIGE POR LO QUE POSEE UNA PERSONA 
PARA PODER SABER, QUE TAN PODEROSA ES. DIME CUANTO TIENES Y 
TE DIRÉ CUANTO VALES.

En la conducta humana se manifiesta un binomio, que está conformado por un 

estímulo y una respuesta. Frente a este binomio cada individuo reacciona de un modo 

muy diferente, debido a que la respuesta obtenida es muy distinta a su motivación.

En la actualidad un estímulo se encuentra reflejado en el precio que poseen los 

productos existentes, influyendo directamente en la conducta de dichos consumidores, 

para que lo adquieran o no. También tienen muy presente la marca que posee el mismo y 

su calidad,  ya que son las características principales y fundamentales que motivan al 

consumidor a adquirir ciertos productos, para no quedar fuera de su círculo social, debido 

a que le da poder y prestigio frente a su entorno.

Frente a todo esto podemos decir que la motivación cubre el espacio que existe 

entre la capacidad y la realización, lo que nos indica que una capacidad es motivada para 

lograr un determinado objetivo, donde se produce la realización.
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La  necesidad  humana se satisface cuando  otra  viene  a  ocupar  su  lugar,  que 

automáticamente el organismo tiende a satisfacer creando una conducta adecuada.

Las necesidades humanas, según Abraham Maslow (52), se puede agrupar de la 

siguiente manera: 

- Necesidad Fisiológica
- Necesidad de Seguridad
- Necesidad Sociales 
- Necesidad Psicológica
- Necesidad de Desarrollo o Autorrealización

Las  “necesidades  fisiológicas”  son las  que  tienen  mayor  propiedad  para  el 

hombre, debido a que se trata a la alimentación, el deseo, el ejercicio y el sexo. Cuando 

estas son satisfechas en un porcentaje alto,  las de escalón inferior pueden motivar al 

individuo nuevamente.

“Necesidades de seguridad” tienen como objetivo protegerse contra la amenaza y 

el peligro, ya sean de tipo físico (accidentes) o económicas (inestabilidad en el empleo).

Las “necesidades sociales” comienzan siendo importante una vez que el hombre 

ha asegurado su supervivencia y seguridad, en el mundo actual.

Las “necesidades psicológicas” hacen referencia al status, a la relación con los 

demás, a los conocimientos y a los logros. 

Las “necesidades de autorrealización” son las que mueven al individuo a realizar 

todo  su  potencial,  por  lo  que  nunca  pueden  llegar  a  satisfacerse  de  manera 

complementariamente.

El hombre no siempre logra una satisfacción de un 100 por 100 de  las cosas  que 

desean.
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Las necesidades más bajas son menos significativas que las superiores. Lo que 

sucede es que la conducta humana no se encuentra influida por las necesidades más 

altas hasta que las anteriores están suficientemente satisfechas.

Hay productos o artículos que pueden satisfacer necesidades a distintos niveles y, 

en consecuencia,  el  vendedor  debe saber qué argumentaciones tiene que utilizar  en 

cada momento y a qué motivaciones debe apela para conseguir sus objetivos.

Según  McGregor  (53) el  comportamiento  del  hombre  puede  agruparse  en  dos 

teorías denominadas “X”,”Y”.

TEORÍA X

1) Una persona  normal  siente  un rechazo innato  hacia  el  trabajo  y  siempre  que 

puede intentará evitarlo.

2) Debido a este rechazo, a la gente hay que obligarla, controlarla, dirigirla, para que 

contribuya con su esfuerzo para lograr los objetivos de la organización.

3) Una persona normal busca ante todo seguridad, y prefiere ser dirigido. Tiene poca 

ambición y por lo tanto procura evitar la responsabilidad.

TEORÍA Y

1) El  empleado  de  esfuerzo  físico  y  mental  en  el  es  tan  natural  como  jugar  y 

descansar.

2) El  control  externo  y  la  amenaza  de  castigos  no  son  los  únicos  medios  de 

conseguir el esfuerzo que lleva a los objetivos. El hombre puede dirigirse y auto 

controlarse  cuando  trabaja  para  conseguir  unos  objetivos  con  los  que  se  ha 

comprometido.
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3) El comprometerse con los objetivos es una función de la recompensa asociada 

con los logros de esos objetivos.

4) Cuando se dan las circunstancias apropiadas, el hombre normal no sólo acepta 

las responsabilidades, sino que incluso las busca.

5) Los recursos relativamente importantes de imaginación, ingenuidad y creatividad 

para  resolver  problemas  organizativos  se  encuentran  ampliamente  distribuidos 

entre la población.

6) En las condiciones de vida industrial moderna, el potencial intelectual del hombre 

normal no se utiliza más que parcialmente.

Con  estas  teorías  podemos  decir  que  nuestra  conducta  tiende  a  estar  en 

consonancia con nuestras suposiciones.

Las motivaciones para poder adquirir un producto nuevo, es la comodidad que le 

aportan al  consumidor.  Estas se pueden seleccionar  en dos grupos:  “Emocionales”  y 

“Razonados”.

En cuanto a la Primera Clasificación: El cliente actuaría por razones emocionales 

sin tener ninguna razón lógica ni objetivo

La Segunda Clasificación: Las decisiones estarían tomadas en base a un producto 

lógico y racional.

Ante  esto  podemos  mencionar  que  no  todas  las  personas  en  sus  primeros 

contactos,  manifiestan  sus  verdades;  razones  para  adquirir  un  producto  o  servicio 

determinado.

Una de las razones para interesarse por un producto es que ocultan la auténtica 

causa por la que se interesan por ese producto. Suele suceder con mucha frecuencia 
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cuando el cliente desea adquirir  artículos que responden a una motivación emocional, 

debido a que pueden no estar bien visto por las personas que la rodean. 

Frente  a  este  comportamiento  intenta  enmascarar  su  compra  exponiendo  un 

motivo racional que en absoluto corresponde a su verdadera motivación.

Se produce una disonancia entre los motivos expuestos y los reales, esto será 

una vez realizada de manera consciente y otra vez se manifiesta de manara inconsciente. 

Por esto mismo no siempre es posible satisfacer todas las necesidades que posee una 

persona, ya que son infinitas.

Cuando un deseo no se puede satisfacer se dice que ha sido reprimido, donde los 

impulsos son los frenos que tienden a reprimir la compra.

Los motivos emocionales poseen una mayor disidencia en la adquisición de los 

productos considerados como de consumo; mientras que en la adquisición de productos 

industriales y comerciales priman más los motivos racionales.

En cuanto a lo expuesto anteriormente podemos manifestar que hoy en día la 

publicidad dejó de ser simplemente informativa; dado que los avisos y comerciales de 

esta  época,  presentan  una  dosis  muy  importante  de  persuasión  dado  que  fueron 

aumentando  con  la  multiplicación  e  identificación  de  los  productos,  provocando  un 

desarrollo y avance en la comunicación y en la educación.

En  estos  tiempos  pedir  que  los  avisos  se  limiten  únicamente  a  informar  las 

características diferenciadoras de un producto o servicio determinado es casi imposible, 

debido  a  que  el  mensaje  que  se  da  a  comunicar  se  dirige  más  a  los  aspectos 

emocionales de los consumidores, incrementando el consumo de los mismos.

3.1.b. Nesquik
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LA BEBIDA QUE SE CONSUME HACE AÑOS Y QUE NADIE SE RESISTE A SU 
TENTACIÓN. DEMASIADO RICO PARA TOMARLO DESPACIO

El conejito de Nesquik que dice: “Rapidito, rapidito” está resaltando y justificando 

directamente al slogan: “Demasiado rico para tomarlo despacio”

En este caso podemos manifestar que el mensaje se encuentra dramatizado por 

el dibujo animado, provocando la complicidad y la ansiedad a los consumidores directos 

que son: Los niños, los adolescentes y los jóvenes. Dado que el personaje es un conejo 

divertido, canchero simpático y muy piola, consiguiendo que tenga toda la onda, ya sea 

en su manera de actuar, hablar y de vestirse. Por lo tanto vemos que de esta manera 

aumenta  el consumo del producto, ya que motiva el deseo de adquirirlo porque él mismo 

se lo toma todo sin parar y sin dejar nada en el vaso.

Hoy  este  simpático  y  travieso  conejito  fue  creciendo  y  ahora  es  todo  un 

adolescente,  donde  habla  y  se  viste  igual  que  los  jóvenes  y  hace  las  actividades 

habituales como ser: andar en patineta, jugar al básquet, etc.

Nesquik es una bebida que le gusta a todo el mundo, sin límites de edad, y a su 

vez se toma en cualquier ocasión, sin importar si es invierno o verano. 

La persuasión publicitaria no es solamente de la ciencia aplicada; es probable que 

le deba más al apoyo también a los profesionales, pero de otra índole, como la adecuada 

pasa por  la  intuición,  la  experiencia,  el  sentido  común y  la  calculada  retórica  de los 

creadores de los personajes animados o de los creativos publicitarios.

Se percibe con mayor detenimiento un aviso gráfico que un comercial, ya que las 

imágenes del aviso son estáticas y las del comercial presentan movimiento y su duración 

es muy corta, por lo tanto en un minuto en este último medio suceden demasiadas cosas.
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La  persuasión,  además  de  responder  a  un  interés  del  anunciante,  puede  ser 

también a un placer para el persuadido. Ya que muchas veces no advertimos el ingenio 

de una apelación, ni la estética de su forma, hasta que no nos despojamos a ver el aviso 

o el comercial como una pieza de comunicación que intenta captar la atención de los 

receptores a través de un producto o servicio determinado.

Según  los  trabajos  efectuados  por  Wilson  Bryan  Key  (54) sobre  el  tema  ”La 

percepción consciente-inconsciente” manifiesta:

Los sentimientos operan por lo menos en dos niveles de la percepción:

PRIMER NIVEL

Dado  a  que  la  información  se  reúne  en  lo  que  podría  ser  llamado ”nivel 

cognoscitivo o consciente”, el cual cada ser humano se da cuenta conscientemente de lo 

que  está  pasando.  También  se  reúne  información  simultánea  y  continua  a  un  nivel 

subliminal,  nivel  en  donde  no  nos  damos  cuenta  de  la  información  que  estamos 

incorporando, dado que nos quedamos en la parte superficial de la información. Hoy en 

día  muchos  de  los  avisos  publicitarios  tienen  mensajes  subliminales,  que  son 

incorporados de manera cotidiana y procesados por el cerebro, pero no son captados y 

analizados como deberían ser.

En cuanto a la práctica la percepción es capaz de operar independientemente uno 

del otro y con frecuencia en oposición directa. Debido a que un hombre podría desear 

conscientemente una experiencia sexual con tanta vehemencia que no podría pensar en 

nada más, sin embargo a nivel inconsciente se encuentra aterrado ante la perspectiva de 

cualquier  contacto  sexual.  Ante  esta  circunstancia  los  dos  procesos del  pensamiento 

operando al mismo tiempo dentro de nuestro hombre podría traer como consecuencia 

una infelicidad sustancial, y hasta una posible impotencia.
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El sistema que procesa los estímulos subliminales parece interesarse sobre todo 

por un contenido de información emocional muy básico y que es la parte más antigua del 

cerebro  humano,  que  se  desarrolló  durante  la  evolución.  Las  manifestaciones 

subliminales  de  las  actividades  cerebrales  continúan  aún  cuando  la  persona  está 

inconsciente, cuando duerme, o se encuentra en estado de coma.

La percepción parece operar a través del llamado inconsciente, debido a que toda 

percepción  humana,  ya  sea  consciente  o  inconsciente,  es  una  lucha  para  lograr 

significado e importancia. De hecho, el nombre del juego de la percepción es significado, 

una larga medida de lo que nuestra cultura exige de nosotros, ya que lo reprimimos o lo 

evitamos conscientemente de alguna forma.

Por  el  momento  consideramos  como  si  cada  cerebro  humano  estuviera 

alimentado de información sincrónica y continua de por lo menos treinta y siete sentidos 

operando en cuando menos dos niveles de percepción.

Frente a esto podemos decir  que la percepción es completa, dado a que todo 

pasa y se percibe en su totalidad.

Las  percepciones  subliminales  describen  las  fuerzas  sensoriales  del  sistema 

nervioso  humano que  rodean  o  son  reprimidas  por  la  conciencia  consciente,  o  más 

simple aún la fuerza que se comunica por el inconsciente.

Este  tema lo  analizó  y  lo  trataron de  diversos  puntos  de vista,  las  siguientes 

personalidades y eminencias más destacadas del mundo.

Desde el punto de vista filosófico fue tratado por: Platón y Aristóteles.

Según Platón manifestó lo siguiente:”Mucho de lo perceptible no es percibido por  

nosotros”.
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Actualmente podemos pensar que en el mundo moderno, que vivimos hoy en día, 

depende y emerge un ambiente  dominado por  los  medios de comunicación masivos, 

donde todos los que no sepan leer y entender los lenguajes subliminales de la ilusión 

simbólica, ya que podemos decir que son analfabetos desde el punto de vista funcional.

Los diseñadores industriales incluyen significados subliminales en los diferentes 

productos; tales como: Automóviles-botella de refrescos- botellas de bebidas alcohólicas- 

envases  de alimentos-  cosméticos-  productos  farmacéuticos-  artículos  para  el  hogar- 

artículos de limpieza-  etc.  prácticamente todo lo  producido es para el  consumidor  en 

nuestro mágico mundo de los comerciales de los productos masivos.

Esto está muy incorporado en nuestra sociedad, ya que es parte de nosotros y lo 

adquirimos  de  manera  habitual  dado  que  no  lo  cuestionamos  y  lo  analizamos  para 

entender  su  significado.  Los  mensajes  subliminales  de  dichos  envases  están 

continuamente  conviviendo  con  nosotros  y  pasan  a  ser  parte  nuestra,  ya  que  son 

aceptados y nos acostumbraos a ellos, sin que nadie se lo cuestione o lo rechace.

Los empresarios son en la actualidad comerciantes de imágenes simbólicas que 

proveen de significancia y engaño ficticio, de variedad y valor a una multitud de productos 

competitivos. Esto es comprobado hoy en día en cualquier supermercado, debido a que 

revelan los envases de ciertos artículos que consideramos de primera necesidad, estos 

son más costosos que su contenido.

La competencia de los productos de consumo se ha convertido más bien en un 

concurso simbólico o imágenes competitivas entre los valores materiales, ya que la lucha 

por conseguir la supremacía en el mercado se libra de preferencia a través de las mentes 

inconscientes de los consumidores y no mediante su estado consciente.
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En  cuanto  a  Aristóteles,  explicó  más  detallado  los  umbrales  de  la  conciencia 

subliminal  en  su  Parva  Naturalia,  quien  fue  el  primero  en  decir:  “Los  estímulos  no 

percibidos de modo consciente, bien podrían afectar a los sueños”.

Aristóteles  explicó  en  su  “teoría  del  sueño”  lo  siguiente:  “Si  los  impulsos  que 

tienen lugar durante el día no son demasiados fuertes y poderosos, pasan inadvertido 

debido  a  los  impulsos  altamente  despiertos.  Pero  mientras  dormimos  tiene  lugar  lo 

contrario, entonces los pequeños impulsos parecen grandes.”

También fue analizado  por  el  filósofo  alemán quien  dijo:  “Existe  innumerables 

percepciones prácticamente inadvertidas, que no son distinguidas lo suficiente como para 

percibirlas o recordarlas, pero que se vuelven obvias a través de ciertas consecuencias.”

Desde el punto de vista psicológico fue tratado por Freud y su colega Poetzle.

En cuanto a Freud, en su “teoría de los sueños” manifiesta:”Que los sueños tienen 

tres características principales”.

1) Protegen el dormir al convertir el material potencialmente perturbador en 

imágenes propias del soñar.

2) Representan la realización del deseo

3) Los estímulos del sueño, son transformados de manera simbólica antes de 

seguir  en  el  sueño,  sobre  todo  aquellos  estímulos  que  amenazan  al 

individuo.

El doctor O. Poetzle, sobre este tema, menciona lo siguiente: “Que un estímulo o 

una  información  captada  consiente  por  una  persona  no  aparece  en  los  sueños 

subsecuentes, debido a que las reacciones a las figuras plasmadas o escondidas en las  
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pinturas,  se descubrió  que el  contenido del  sueño en apariencia  era trazado  por  los  

estímulos percibidos a un nivel inconsciente anterior al sueño”.

Se puede decir que la defensa de la percepción, es el mecanismo por el medio del 

cual el individuo se protege a sí mismo de la información que podría ser poco placentera, 

potencialmente  dañina  o  que  produjera  consecuencias  de  ansiedad.  La  información 

amenazante depositada en el inconsciente debe ser enterrada o transformada en algo 

relativamente inofensivo antes de ser admitido en la conciencia.

Los  colegas  de  Poetzle  manifiestan  lo  siguiente:”Los  ojos  hacen   a  cerca  de  

1.000.000  de  fijaciones  diariamente,  sólo  una  pequeña  parte  de  estas  fijaciones  se  

experimentan  de  manera  consciente.  De  alguna  manera  el  contenido  percibido  

subliminalmente  es  aislado  y  transformado  para  su  reproducción  posterior  en  los  

sueños”.

Este  descubrimiento  insinúa  que  los  estímulos  inducidos  de  modo  subliminal 

actúen  con  un  efecto  de  reacción  retardada  de  “bomba  de  tiempo”,  sobre  el 

comportamiento debido a que una asociación consciente puede provocar una percepción 

subliminal  enterrada  con  profundidad  en  el  inconsciente  durante  semanas,  meses  o 

quizás años después que tuvo lugar la percepción.

En la década de los ’60 la percepción subliminal había sido probado de modo 

exhaustivo  por  lo  menos  en  ocho  áreas  del  comportamiento  humano:  los  sueños, 

recuerdos,  puntos  de  sujeción  de  las  normas  de  valores,  percepción  consciente, 

comportamiento verbal, emociones, tendencias y defensas de la percepción. No existe 

una objeción  que  diga  que la  actividad  humana no pueda  ser  influenciada  mediante 

estímulos  o  información  de  la  que  los  individuos  no  puedan  recordar  con  diversos 

sentimientos.
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Los  sueños  han  facilitado  grandes  incursiones  dentro  de  los  fenómenos 

subliminales,  ya que durante siglos el  análisis  del  sueño ha suministrado una técnica 

importante para comprobar la existencia de la información inducida subliminalmente en el 

pensamiento de los individuos sometidos a las pruebas durante períodos extensos. Estos 

son uno de los tantos sucesos empíricos principales que tienen lugar con regularidad y a 

través de los procesos inconscientes se ha efectuado una estrecha relación entre las 

sugestiones poshipnóticas y la información provocada subliminalmente,  ya que ambas 

técnicas de manipulación del inconsciente poseen mucho en común. De manera que el 

modelo  de  la  hipnosis  podría  proporcionar  una  incursión  dentro  de  las  influencias 

individuales o sociales del contenido de los medios de comunicación subliminal.

Los estímulos subliminales y las sugestiones poshipnóticas son inasequibles a la 

percepción consciente normal. Ambas afectan en el comportamiento sin que nos demos 

cuenta de manera consciente, y a su vez implican una relación de confianza única entre 

el sujeto y el hipnotizado el público y el medio de comunicación.

Las  sugestiones  poshipnóticas  los  estímulos  subliminales  podrían  causar  una 

transformación o modificación simbólica antes de que la información aflore a un sueño, 

debido a que los  sueños inducidos subliminalmente se vuelven relativamente fácil  de 

decorar.

Algunos  teóricos  creen  que  ni  la  percepción  subliminal  ni  las  sugestiones 

poshipnóticas  pueden hacer  que nadie  haga cosas que no desee llevar  a  cabo bajo 

condiciones de vida normales.

Hay que tener presente que las sugestiones poshipnóticas pueden dirigirse a una 

persona a seguir un orden que no haría de modo consciente y que sin embargo desea 

atacar inconscientemente.
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Las similitudes entre los estímulos subliminales y las sugestiones poshipnóticas 

son extremadamente importantes en términos de relaciones confiables necesarias para la 

eficacia de las dos técnicas para implantar las sugestiones dentro del inconsciente.

La  imagen  de  un  producto  inspira  confianza  y  seguridad  de  los  medios  de 

comunicación masiva, ya que frecuentemente nos referimos a estos como una fuente de 

alta credibilidad, la cual ha sido establecida por las relaciones públicas y la que es vital 

para la efectividad de la publicidad y los medios de comunicación.

Los  comerciales  comunican  continuamente  una  imagen  de  confianza  y  de 

seguridad en su contenido, debido a que es efectivo para resaltar la marca del producto 

que se está mencionando, y también para motivar a los consumidores la compra de dicho 

producto.

Hay  un  paralelismo  entre  los  medios  de  comunicación,  con  sus  imágenes 

altamente verosímiles, y la confianza del hombre.

En  la  industria  de  la  comunicación  masiva  y  el  contenido  de  los  medios  de 

comunicación,  ha disgregado el  instrumento para crear  una imagen confiable,  la  cual 

pueda ser  comercializada por los anunciantes.  Una vez que el  espectador  confía,  se 

identifica  con  el  contenido  de  la  publicidad  subliminal,  igual  que  en  las  sugestiones 

poshipnóticas, se puede controlar o modificar el comportamiento humano.

Los medios de comunicación públicos se han concentrado en el desarrollo de la 

técnica subliminal dirigida a las fuerzas sensoriales durante los últimos 15 años.

La  percepción  consciente  opera  de  las  frecuencias  específicas  de  la  luz  y  el 

sonido, ya que fuera del alcance percibido consistentemente por la vista y el oído, existen 

frecuencias subliminales capaces de ser comunicadas.
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La información transmitida en estas frecuencias invisibles es percibida sólo por la 

parte inconsciente del cerebro humano. 

Existe un límite para las velocidades, como para las intensidades de la luz que 

puede ser percibido conscientemente por el ojo; los grados de frecuencia fuera de este 

límite son invisibles tanto para el ojo, como para el pensamiento consciente, por lo que 

pueden almacenar datos en el inconsciente.

La percepción auditiva en nivel  consciente está limitada a una escala finita de 

grados  de  frecuencia  de  sonido,  volumen  y  tonos;  bajo  estas  escalas  están  las 

frecuencias  en  donde  la  información  puede  ser  transmitida  invisiblemente  dentro  del 

inconsciente.

La gente también puede oír el sonido emitido por estos silbatos, aunque no sea 

mediante  su  mecanismo  de  percepción  consciente.  Los  datos  transmitidos  a  estas 

frecuencias de tonos altos se registrarán en el inconsciente del ser humano.

La  receptividad  pasiva  como  medio  por  el  cual  los  individuos  pueden  darse 

cuenta de los estímulos subliminales. Dado a que la presión o la tensión parece limitar la 

sensibilidad de un individuo con relación a los mensajes subliminales. Esto se debe a que 

el  medio  es  más  efectivo  para  hacer  que  dicho  material  esté  a  disposición  de  la 

conciencia, para que sea aprendido a relajarse por completo.

La relajación mediante las respiraciones profundas indican que con frecuencia los 

mensajes subliminales,  son simplemente por medio del  relajamiento,  pueden volverse 

subliminales.

El relajamiento parece tener un efecto extraordinario en la percepción humana, ya 

que  una  vez  que  la  información  subliminal  se  vuelve  real,  para  el  pensamiento 

consciente, se destruyen los datos potenciales de la persuasión o el de la manipulación.
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3.1.c. Los efectos del comportamiento

ES MUY IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE LO VERBAL ES UNA 
HERRAMIENTA EFICAZ EN LA PUBLICIDAD, YA QUE MUCHAS MARCAS, 
PUEDEN CAUSAR DIFERENTES REACCIONES EN LOS CONSUMIDORES, Y 
SE HACEN DISTINTOS ESTUDIOS PARA VER CUAL ES LA EFECTIVA.

El comportamiento verbal es un recurso muy empleado y eficaz en la publicidad, 

para poder efectuar los comerciales y las diferentes piezas gráficas. Dado que a realizar 

una  campaña publicitaría  se  emplean  palabras  emotivas,  que  pueden  evocar  fuertes 

reacciones  emocionales  en  los  espectadores,  que son los  potenciales  consumidores. 

Muchas de las palabras son demostrables, pero el público o los consumidores a la hora 

de verlas o de escucharlas no se dan cuenta.

Por ejemplo

Shot (shit)

Whose (whore)

Se  han efectuado  diversos estudios  y  experimentos  que han  demostrado  que 

estas palabras se encuentran saturadas emocionalmente, y en realidad pueden evocar 

signos sicológicos de perturbación emocional. Por lo tanto esto fue comprobado con la 

realización  de  un  electroencefalograma,  debido  a  que  las  pruebas  fueron  hechas  a 

personas  mientras  les  enseñaban  listas  que  contenían  palabras  con  significados 

emocionales, y muestran un incremento en las variaciones de la velocidad del corazón.

En cuanto a la memoria se vuelve todavía más complicado cuando se toma en 

cuenta tanto al  inconsciente como al consciente,  ya  que la información que posee la 

memoria  o  el  área  de  almacenamiento  dentro  del  cerebro,  oscila  dentro  y  fuera  del 

pensamiento  consciente  con  respuesta  a  los  modelos  de  asociación  complejas,  los 

cuales parecen estar reprimidos o modulados por la defensa de la percepción.
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Los seres humanos recuerdan lo que desean recordar, en menor o mayor grado, 

ya que poseen la capacidad de olvidar, ignorar o inhibir la información que nos podría 

causar ansiedad o incomodidad.

Frente a estas situaciones los comerciales son capaces de evocar una relación 

emocional  fuerte  entre  un  producto  percibido  semanas  antes  y  todos  los  estímulos 

emocionales  más  fuertes  como  ser:  El  amor-  el  sexo-  la  muerte;  son  elementos  de 

disparos en los medios de comunicación, ya que son los sentimientos más latentes en el 

ser humano y causan diversos efectos en cada uno de ellos.

3.1.c.1. ¿Es la gente más inteligente?

En términos lingüísticos  no parece que haya progresado mucho.

Por ejemplo:

La lengua inglesa contiene alrededor de medio millón de palabras en uso, cinco 

veces más que en la época se Shakespeare. 

Sin  embargo  el  americano  medio  sólo  reconoce  unas  20.000  palabras,  y  el 

vocabulario de los noticieros de la televisión no superan las 7.000 palabras.

Si  usted no es  de hablar  inglés,  con un vocabulario  de 2.000 palabras  podrá 

comunicarse bastante bien con este idioma.

En referencia a la retención de información, un científico alemán, ha descubierto 

que un 80 % de lo que se aprende es olvidado en menos de 24 horas. Esto se debe a 

que no se presta la atención suficiente para que quede registrado.

En cuanto a la información disponible, algunos científicos están tan inundados de 

documentación técnica, que les lleva menos tiempo desarrollarlas.
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Supongamos que una persona quiere ser más inteligente,  deja de ver fútbol o 

telenovelas y se pone a leer toda la información posible, ya que leyendo 18 horas diarias 

estamos ampliando nuestro vocabulario.

Muchas  personas piensan que leer un gran periódico es una estupidez, ya que 

prefieren hacerlo electrónicamente, que sería más rápido y eficaz la información porque 

la adquieren en mayor tiempo. Y por lo tanto el aparato de televisión llegará a ser en el 

hogar, algo parecido a una computadora, debido a que la gente se sentará delante de 

esta maravillosa máquina a programar, leer noticias, jugar, comunicarse, etc. Y lo que se 

quiere provocar es un gran aislamiento y un autismo en las personas, dado que ciertas 

costumbres se van perdiendo, como el dialogo con la familia, el leer, escribir cartas, etc. 

Todo esto hace que uno se encierre en sí mismo, pero se da con mayor facilidad el tener 

información  de  todos  los  países.  Por  lo  tanto  las  sociedades  cada  vez  son  más 

globalizadas.

Hoy en día hay más información, pero a su vez más confusión, y esto se debe a 

que cada vez hay mayor información sobre cada tema que se desee saber, y su acceso 

es más fácil,  pero por  otro lado existe  una problemática  latente que es que se está 

perdiendo el hábito de la lectura, y el de escribir.  Ya que hoy en día para las fechas 

importantes no se envían más ni tarjetas ni cartas, dado que se hacen electrónicamente, 

y causan un efecto más frío e informal.

También  tenemos  que  tener  en  cuenta  que  la  sociedad  fue  cambiando  y 

adaptándose a estas modalidades, y aceptarlas como forma de vida, ya que sino uno 

queda fuera del circuito, dado que cada año va avanzando más y la información aumenta 

cada vez más aún.

Frente a todo esto podemos decir que las mentes son limitadas, ya que la gente 

de marketing y la mente de los clientes están a menudo en diversos conflictos.
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A la  gente  de  marketing  le  encanta  sentarse y  crear  con  cuidado  habilidosos 

argumentos  a  favor  de  sus  productos,  son  argumentos  aparentemente  racionales, 

sazonados  con  razones  beneficiosas  y  hechos  comprobados.  Pero  lamentablemente 

dichos argumentos se presentan a unas mentes que realmente no son capaces de digerir 

esa magnífica información.

Nuestras  percepciones  son  selectivas  y  nuestra  memoria  es  tremendamente 

selectiva, ya que la limitación psicológica de no ser capaces de procesar una cantidad 

infinita  de  estímulos,  no es  análogo  a  fotografiar  el  mundo,  registrando  simplemente 

imágenes.

Por lo tanto la memoria no es una grabadora que almacena información cuando la 

procesamos en la marcha. 

El  mensaje  tiene  que  superar  el  “control  de  volumen”  de  la  mente;  ya  que 

consideramos al cerebro humano como una compleja computadora biológica donde la 

sinapsis “el punto en que es transmitido un impulso nervioso” funciona como un control 

del  volumen.  Este  es  un  concepto  muy  importante  porque  si  no  fuese  por  la 

amortiguación que aporta la sinapsis, una simple noción inyectada en una neurona de la 

densa  membrana  cerebral  podría  extenderse  como  un  reguero  de  pólvora  en  todas 

direcciones, dado como resultado en un cortocircuitó cerebral masivo.

En Cuanto esto el psicólogo de Harvard George Millar, planteó que 7 piezas de 

información, como siete marcas de una categoría se  pueden retener fácilmente en la 

memoria en muy corto plazo.

La  mayoría  de  la  gente  retiene  solamente  los  siete  dígitos  de  un  número 

telefónico, ya que solo se puede retener unos segundos o como mucho unos minutos, 

esto se da siempre y cuando no se repita la información, sino termina haciendo todo lo 

contrario y no se acuerda de nada.

184



Hoy en día lo llamamos “La Regla De Los Siete”, ya que si una marca presenta un 

numero 8 no tiene suerte porque no se la recuerda.

Cuando  se  coloca  algo  en  la  memoria  debe  ser  a  corto  plazo  y  sintético  su 

contenido para que se retenga con mayor facilidad y su impacto sea aún más efectivo.

Algunos psicólogos estiman que el  80% del  contenido de la memoria de corto 

plazo nunca llega a transferirse.

La memoria de corto plazo parece ser más auditiva que visual, mientras que la de 

largo plazo puede ser de ambas clases. Por lo tanto vemos que la memoria de corto 

plazo parece funcionar mejor cuando se dice algo, que cuando se escribe.

Las mentes trabajan más efectivamente a través del oído.

En  un  entorno  de  sobre  comunicación,  la  gente  es  selectiva  respecto  de  la 

información que acepta y adopta una actitud defensiva ante lo que se le presenta. Esto es 

el mecanismo de la autodefensa contra el exceso de la información que hay hoy en día.

Frente a esto los sociólogos a firman que nuestros procesos de selección tienen al 

menos tres anillos defensivos:

La Exposición: Es selectiva y es un anillo exterior 

La Atención: Es selectiva 

La Retención: Es selectiva

La gente puede eludir información que no quiere registrar, no prestándole atención 

o simplemente no reteniéndola. Pero a su vez tiene también la tendencia a no percibir o 

malinterpretar la información de acuerdo con su criterio y su parecer.
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Por lo tanto podemos manifestar que todo oyente tiende a oír su propio mensaje, 

así queda contento en su realidad y su criterio.

El interés y la memoria es la parte del mensaje que alcanza su objetivo, y por lo 

tanto, depende en gran medida del producto que se está vendiendo.

De forma similar, un anuncio de perfumes va a atraer el doble de atención al lector 

que un anuncio de muebles, ya que la imagen del primero es más sexy y provocativa que 

la del segundo anuncio. 

Por  lo  tanto podríamos llamarlo  a  este  último como una categoría  carente  de 

interés,  ya  que es  una categoría en la  que la  gente  no recordará ninguna  marca,  y 

aunque le dijéramos la marca líder, del cualquier país, se olvidará tras leer los próximos 3 

párrafos, ya que no despertó ninguna motivación e interés.

Así  es como ocurre estos  niveles  de interés,  estos  prejuicios  dado que están 

firmemente  arraigados,  incluso  de  que  vemos  las  revistas  o  el  periódico  donde  la 

información que brindan es constante.

Leonardo Da Vinci lo expresó muy bien cuando dijo:

“Igual que comer contra nuestra voluntad, es dañino para la salud, estudiar sin  

interés daña la memoria y no se retiene nada de lo que se recibe en ese momento”.

3.1.c.2. Repuestas emocionales

Según Wilson Bryan Key clasificó en tres tipos a las respuestas emocionales de la 

siguiente manera:

1) “Las experiencias que están en punga con los tabúes culturales de mucho 

tiempo”
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Debido a que una gran parte de los tabúes de cualquier sociedad está relacionada 

directa o indirectamente con el sexo y la muerte, el principio y el fin de la vida. Ya que es 

una gran incógnita que manifiesta el ser humano en su realidad.

2) “Las  experiencias  relativas  a  la  neurosis  o  psicosis  individuales  o  de 

grupo”

Esto incluye una amplia gama de la sicopatología, de las respuestas fóbicas a los 

delirios de persuasión, y aún hasta la paranoia del ser humano.

3) “Las  experiencias  adquiridas  en  situaciones  dolorosas  o  causantes  de 

ansiedad”

En esta clasificación se incluye las respuestas que abarcan a una amplia gama de 

problemas recientes relacionados con el matrimonio, la salud, el empleo, etc. Ya que son 

las preocupaciones que más inquietan al ser humano.

Con esto los estímulos subliminales han demostrado incitar o iniciar, casi al mismo 

nivel que la hipnosis y los tres tipos de la experiencia emocional de la misma forma que la 

activan las funciones corporales automáticas, la presión de la sangre, la respiración u 

otros procesos dentro del cuerpo y que funcionan de manera automática. Al igual que la 

emoción y el intelecto se relacionan de modo inexplicable, la importancia emocional es un 

aspecto de significado,  ya que la facilidad o la dificultad con que se reconocen a las 

personas, palabras, fotografías y otras cosas dependen de su significado o importancia 

personal relacionada con un aspecto emocional como ser. El miedo, el enojo, el amor, la 

amistad, el odio, etc.

Entretanto sea más fuerte la inferencia emocional para un grupo o individuo, más 

poderosos  parece  ser  el  estímulo  subliminal,  ya  que  mientras  más  puritano  sea  el 

individuo que recibe el estímulo, parece afectar más emocionalmente, por los estímulos 
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contrarios a sus inhibiciones. La dirección del envolvimiento emocional parece carecer de 

la importancia relativa. 

En cuanto al nivel subliminal tanto el amor como la muerte aseguran respuestas 

emocionales  e  identificaciones  con  ciertos  productos  y  marcas.  Dado  que  el  estado 

emocional que debe evitar las personas que trabajan en los medios de comunicación 

masivos  si  esperan  tener  éxito,  es  la  naturalidad  o  la  indiferencia  por  parte  del 

inconsciente del público.

La memoria también se relaciona  con los impulsos y fuentes de la motivación, ya 

que los impulsos como el sexo, las agresiones, el hambre, la sed, la territoriedad y la 

maternidad son suficientes para invocar recuerdos relacionados tantos a nivel consciente 

como inconsciente. 

La interrelación de un recuerdo conexo también puede ser afiliada por el estímulo 

emocional que se da de manera subliminal del sexo y que está imbuido en el anuncio 

televisivo o en los avisos gráficos. Ya que son captados muy  rápidamente por la mente 

humana y pasan a ser parte de nuestro ser, dado que muchas veces se manifiestan en 

nuestro comportamiento cotidiano.

Ejemplos:

A mediado de la década de los 90, la agencia Young & Rubicam lanzó al mercado 

la campaña de los Preservativos TULIPAN. Donde se encontraba un elefante acostado 

en la cama  con un vaso de  whisky en su mano derecha disfrutando el momento y la 

velada, mientras que a su lado se encuentra una hormiga durmiendo.

Otro caso más actual es la campaña de los “Osos Pandas” de Internet, donde se 

motiva a la gente que llamen para dar distintas soluciones y motivaciones para que Eva y 
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Cacho su pareja tengan sexo y se salve la especie. Ya que se encuentra en peligro y 

dentro de unos años pueden desaparece. 

3.1.d. Usted compra a causa de aquello que no ve

MUCHA GENTE HOY EN DÍA COMPRA DIFERENTES PRODUCTOS PORQUE 
LOS VE, ESTO PUEDE SER: PORQUE SE OLVIDÓ Y AL VERLO SE ACUERDA 
O SIMPLEMENTE POR GASTAR NADA MÁS. ES MUY HABITUAL EN LAS 
MUJERES Y EN LOS JÓVENES.

El uso de los estímulos subliminales como instrumento para motivar al público en 

los diversos medios de comunicación ha alcanzado un alto nivel de destreza técnica. Es 

notable que dichas técnicas hayan podido aparecer durante décadas pasadas, sin que 

nadie descubriera lo que estaba pasando.

El motivo que existe detrás de la publicidad es claro y único: vender, vender y 

vender a costa de cualquier cosa, ya que es el único objetivo.

Donde las técnicas de la comunicación que logran este motivo están bien ocultas, 

ya que la identificación de los símbolos y los mecanismos de represión, que existen en el 

inconsciente el público multimillonario, son usados extensamente, ya que las variaciones 

posibles son infinitas.

Las palabras  “Extra Especial”  pueden establecer  una preferencia  en cuanto al 

status más alto o la botella de Ron Añejo, que es la más cara de la fotografía. Debido al 

color rojizo también podría marcarse una preferencia y la copa de Brandy, podría suponer 

una imagen de un status más alto del mostrador por los vasos.

El nombre del juego no solo consiste en establecer una preferencia sobre una 

marca  en  particular,  sino  también  en  persuadir  a  los  lectores  para  que  compren  los 

productos.
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Si se fija una preferencia específica de la marca en la mente del bebedor hasta 

que  llegue  el  momento  de  tomar  una  decisión  sobre  la  compra,  la  cual  puede  ser 

literalmente semanas después que el consumidor ha percibido el anuncio y mientras no 

se dé cuenta de haber visto el anuncio.

 Según  investigaciones  que  realizó  Wilson  Bryan  Key sobre  las  sombras  que 

encontraban en el anuncio del producto Ron Añejo sostiene:

-“Las sombras fueron dibujadas por un retocador. Si se sostiene un espejo sobre  

la misma, en la imagen del espejo se leerá Buy (compre).Ya que se estableció con la  

firmeza  que la  mente inconscientemente es capaz de leer  imágenes del  espejo,  aún  

cuando estas estén boca abajo, o sea al revés.”- 

3.1.d.1.  La estrategia del deseo

Los medios de comunicación de masas, desarrollados en las últimas décadas, nos 

han proporcionado la posibilidad de llegar a millones de personas con estímulos verbales 

y visuales que pueden provocar cambios y utilizar el factor humano.

Pero la aplicación de esas técnicas a los problemas comerciales y sociales ha 

engendrado temores de persuasión oculta  y de manipulación.

Existe tanta ansiedad emocional vinculada sobre el tema de la persuasión. 

La historia de Adán y Eva se repite en nuestra vida individual y en la evolución de 

los grupos humanos. Esto simboliza el eterno conflicto entre el deseo de permanecer en 

el paraíso de la ignorancia y la tranquilidad estática, y el deseo de vivir en el mundo del 

conocimiento, el esfuerzo y el desafío aceptado.

Ante esto Gustavo Livón Grosman, sobre el tema “La estrategia del deseo” dijo:
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-“Tenemos la técnica de persuasión porque son la flamígera espada aguzada en  

la  muela  de  la  ciencia,  que  nos  impide  regresar  a  lo  que,  quizás  erróneamente  

denominados paraíso-“

El deseo ideal es que la gente no sea influida nunca, pero lo cierto es que el 

bombardeo es constante y no sólo por personas, sino por la sociedad, la pobreza, el 

clima, etc. Siempre que se trate de adoptar una decisión, sea el cónyuge o un auto, las 

emociones estarán presentes.

Un verdadero peligro de nuestra vida contemporánea es un tipo de sofisticación 

superficial que impide a la gente que es influida por la publicidad y la propaganda en el 

más amplio sentido de estas vapuleadas palabras.

La  mayoría  de  las  personas  afirmará  que  nos  molestan  los  vendedores 

excesivamente enérgicos e insistentes, pero cuando nos dejan elegir en forma racional 

nos sentimos traicionados o insultados por su indiferencia.

Todo esto nos crea la necesidad de un tipo de pensamiento motivacional, ya que 

las motivaciones humanas están relacionadas entre sí y se dan a conocer de diferentes 

maneras.

Una manera puede ser a través del sentido del olfato; ya sea que una fragancia, 

olor, etc. Nos despierta un recuerdo agradable o una sensación determinada, cualquiera 

sea, que hace que se despierte la motivación y el deseo de obtenerlo.

Lo mismo sucede con los demás sentidos del ser humano, esto se da cuando nos 

remiten a recuerdos y sensaciones positivas o agradables. Ya que si sucede lo contrario, 

o sea que el recuerdo es negativo,  la persona no quiere obtener el producto más aún no 

quiere saber nada. Porque lo pone mal.
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En este caso su mente lo  registra de manera turbulenta,  o sea se genera un 

conflicto donde se produce un ruido en el mensaje que se quiere comunicar.

En esta ocasión podemos citar y recordar el comercial de Gancia “En Clave De 

Comic”.

Caribe, sol, playa y cuerpos semis desnudos sobre la arena blanca. Sombrillas de 

paja.  Y un negro  bronceado que canta,  en ritmo de salsa:  “Quiero  quitarme el  traje; 

ponerme el traje de bañero. Quiero quitarme de encima el blanco de oficina, mi amor. 

Está la playa, está el sol, ya tengo hielo y limón. Báteme un Gancia, Gancia batido que ya 

tengo, mi amor... ¡Gancia batido!”.

Dos chicos hablan correctamente ante la exuberante dama que está entre los dos, 

pero transformados en personajes de un dibujo animados enseguida se van a las piñas. 

Una morocha que se contonea por la playa, se convierte en una coqueta vaca con bikini 

en la versión animada; y dos chicas que miran extasiadas al barman que les prepara  el 

Gancia batido, aúllan como lobas en clave de comic, en este cartoon. (55)

Este comercial  nos muestra que todo puede ser posible y que para conseguir 

nuestro objetivo, hay que consumir la bebida: “Gancia batido”, porque de lo contrario no 

nos animamos a sacar nuestros sentimientos y deseos más profundo a la luz.

Hoy en día muchos jóvenes cuando consumen bebidas alcohólicas se inhiben y 

dicen  lo  que  sienten  abiertamente,  a  la  persona  que  desean,  dado  que  no  les  da 

vergüenza, ni se cuestionan si hacen de ridículos y van al frente. Por lo tanto el mensaje 

de este spot  publicitario  es que todo es posible  y se puede realizar  tomando Gancia 

batido.

A su vez dicho mensaje está contado de manera graciosa y divertida para que no 

resulte tan chocante a la hora de verlo.  Ya que se utilizo el  comic para hacerlo más 
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divertido y atractivo al mensaje , esto fue una leve copia de la película :”La máscara” con 

Jim Carrey, en el año 1994, donde se interactuaban personas con dibujos animados y a 

través de la máscara Jim, era un muchacho talentoso, poderos,  muy simpático y muy 

ambicioso. Ya que con la máscara puesta todo era posible de conseguir. La magia acá 

está dada por condimento extra que ayuda a realizar y concretar los deseos de estos 

personajes, ya que en los dos casos consiguen sus objetivos. 

3.1.d.2.  Mr. Músculo

EL SÚPER HÉROE QUE LES SOLUCIONA TODOS LOS PROBLEMAS A LAS 
AMAS DE CASA. AL FIN ALGUIEN QUE NOS AYUDE

Otro comercial mucho más actual es: Mr. Músculo, dado que las amas de casa 

sueñan y desean que haya alguien que les resuelvan el problema y que a su vez esté a 

su disposición todas las horas del día, para hacer las distintas tareas de la casa. Pero 

que no le tengan que pagar.

Este deseo es muy factible si se consume los productos de Mr Músculo ya que el 

ama de casa se queja  porque no sabe como destapar  la  cañería y su cocina es un 

desastre por el agua, y se angustia. Hasta que a su súplica llega a Mr. Músculo que es un 

súper héroe, que vuela y con sus anteojos puede visualizar la casa que tiene el problema, 

o sea que de inmediato llega con la solución. A su vez resuelve el problema del ama de 

casa de manera inmediata,  dejándole el producto indicado, para que lo utilice. Ya que el 

mismo actúa en pocos segundos a la hora de colocarlo.

Según Juan Demergasso – Marketing Manager- Developing Countrien (56)

Dice:  “Mr.  Músculo  ilustra  correctamente  el  vínculo  entre  el  plan  mental  y  la 

estética de una marca. Fuimos contratados por SC.Johnson & Son para rediseñar la línea 

de productos de esta marca de renombre y preparar el lanzamiento comercial en más de 

193



15 países. Por lo tanto tuvimos una intensa investigación y a su vez ajustamos todos 

aquellos  detalles  de  diseño  que  ayudaran  al  personaje  de  la  marca  a  potenciar  la 

comunicación y capacidad de venta.

Es importante analizar cómo la creatividad inherente al diseño puede aplicarse a 

esferas que van más allá del packaging o el logotipo.

Se habrá visto el personaje Mr. Músculo, aquel hombre apolíneo y servicial que, 

ante el llamado de una mujer atareada, surge de la nada, es una ensoñación en la cocina 

y el baño, un brazo forzudo que resuelve un problema concreto en el momento justo. 

Sería inútil negar la fantasía que despierta el personaje, sin embargo, cabe destacar el 

talento de Mr. Músculo para convertir dicha energía en un mensaje: “No importa cuándo, 

siempre hay un hombre gentil dispuesto darte una mano”.

Para que Mr. Músculo pueda ofrecerte su brazo, tiene que estar al alcance de tu 

mano”.

También  dijo:  “La  marca  estaba  en  varios  países,  pero  no  existía  un  diseño 

armonizado y consistente. Además, estábamos con planes de llevarla a otras geografías, 

por lo que era indispensable para nosotros contar con un diseño unificado, actual y con 

aplicaciones global.

Desde el comienzo, trabajamos en plena integración estudio-cliente, que fue vital 

para  conseguir  el  tan  ambicioso  objetivo  del  diseño  global.  Aunque,  en  realidad, 

estábamos a mitad del camino, ya que faltaba la dura tarea de la implementación. Sólo 

un equipo talentoso, dedicado y profesional puede conseguir implementar un diseño en 

países tan distintos y con formas de trabajo tan diversas como China, India, Rusia, Arabia 

Saudita, Tailandia o Sudáfrica. 
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Por  lo  tanto  los  resultados  del  trabajo  del  equipo  de  Gonzalo  Berro,  han 

contribuido enormemente para lograr excelentes resultados con la marca Mr Muscle / Mr 

Músculo,  ya  que  fue  muy  bien  aceptada  en  todos  los  países  y  su  mensaje  resulto 

efectivo,  no  tuvimos  por  suerte  inconvenientes  a  la  hora  de  lanzar  al  producto  al 

mercado.”

Está muy claro como el personaje de la marca es un simple súper héroe, como 

Súperman, pero salvando las distancias este se dedica solamente a salvar y a escuchar 

los problemas del ama de casa, ya que a nadie le gusta hacer las tareas de la casa 

porque son cansadoras y rutinarias. Por lo tanto no es algo que se luzca con notoriedad 

porque es parte de nuestra vida,  lo  que hace que no se les de cierta gratificaciones 

dentro de la sociedad. 

3.1.e. El alma de las cosas

En gran parte nuestra frustración y nuestra neurosis contemporáneas surjan del 

hecho de que todavía la gente se niega, precisamente, a aceptarse tal cual son. Ya que 

uno puede anhelar cosas materiales, pues, un deseo natural, humano, engendrado por 

fuerzas biológicas, por el deseo de seguridad y de protección.

Al modificar los deseos humanos, se necesita primero una estrategia ya que esta 

requiere una correcta apreciación  del problema. Dado que la apreciación entre los bienes 

materiales y las metas idealistas es una división errónea, porque no existe una clara línea 

entre estos valores. Esto es debido al mundo que nos rodea  porque constantemente nos 

transmite una sensación de que parece estar en conflicto entre las cosas y las ideas; 

donde cada individuo se proyecta con los diversos productos que hay en el  mercado 

actual.
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Por lo tanto, podemos afirmar que hoy en día son tantos los productos mundiales 

y nacionales que se encuentra en el mercado actual, esto es gracias a la globalización, 

que la aspiración y los deseos de cada persona, son demasiados y muy diversos entre sí 

para cada producto, que provocan un efecto contrario en la mente de cada uno de ellos. 

Y una vez obtenido el producto tan deseado se decepcionan,  porque ven que no era 

como ellos anhelaban e imaginaban.

Cuando las marcas son leales, los productos, poseen efectos psicológicos muy 

positivos y muy confiables, o sea que generan seguridad en la mente de las personas y 

de los consumidores, ya que provoca en ellos la motivación de comprar el producto y la 

satisfacción de saber que lo obtenido es excelente y lo mejor.

Ejemplo:

Tal es el  caso de La Serenísima que es una empresa de lácteos y que hace 

mucho tiempo se encuentra en el mercado. Al ser tan conocida con el correr de los años 

y de las décadas, hace que la sociedad argentina siga confiando en ella, dado que sus 

diversos productos se siguen consumiendo.

NESTLÉ

Otro  caso  de  que  la  marcas  sean  leales,  se  dan  a  través  que  la  misma,  es 

reconocida dentro de una familia, en las distintas generaciones, o sea que la conozca la 

abuela, la  tía, la mamá y la hija, ya que dicha marca pasa y acompaña las distintas 

generaciones a través de sus diversos productos que hay en el mercado. Esto hace que 

sea de suma confianza, cuando se compra cualquier producto de la misma.

Ejemplo:

El  suavizante  para  ropa  Vívere,  que  el  personaje  es  el  nene  que  dice 

“Shuaveshito, shuaveshito”
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Los insecticidas Raid

Dulce de Leche Gándara

Con estos ejemplos podemos ver cómo funcionan los productos a través de los 

años en la mente de los consumidores directos e indirectos, más aún en la mente de las 

personas, porque es muy importante que se siga manteniendo la tradición familiar como 

un mito; haciendo que aumenten las ventas de los productos y a su vez manteniéndolos 

vivos en los hogares y en la mente de las personas.  Ya que el  tiempo pasa y estas 

marcas siguen tan intactas como cuando surgieron.

3.1.f.Las cosas y los símbolos

EN EL MUNDO EN QUE VIVIMOS LOS OBJETOS PRESENTAN DIVERSAS 
CONNOTACIONES, YA QUE PARA LAS DIFERENTES CLASES SOCIALES O 
ESTATUS EVOCAN DIFERENTES SIGNIFICADOS. 

En  el  mundo de  la  publicidad  y  de  la  negociación  un auto  presenta  diversas 

connotaciones,  ya  que  para  algunas  personas  significa  prestigio,  para  otras  es  un 

símbolo de propiedad, para otras forma parte del equipo de persuasión y persecución de 

mujeres, para otras es un símbolo de unidad familiar, etc. En cambio para un salvaje que 

nunca ha visto un auto se trata de un espíritu o un presagio, dado que no sabe que se 

trata y se asusta al verlo.

Por lo precedente, podemos ver que cualquier cosa puede llegar a representar 

cualquier cosa. Ya que probablemente no exista nada de intrínseco, inherente o absoluto 

en símbolo alguno.

Frente  a  esto  que  se  está  planteando  podemos  decir  que  los  símbolos  son 

accesibles a las comunicaciones comerciales, y por lo tanto Gustavo Livón Grosman hizo 

una clasificación para entenderlo mejor:
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SÍMBOLOS CONNOTATIVOS

Es la representación de un objeto reconocible, que tiene a la vez un significado 

manifiesto y latente. Por lo tanto el número de objetos o signos que representa es un 

grupo significado, más allá de su significación objetiva intrínseca es limitada.

SÍMBOLOS INTERPRETATIVOS

Son los que estimulan las elaboraciones emocionales en el interrogado e invitan a 

ser interpretados.

En esta zona agrupamos los  esquemas de creación  a  estímulos  no verbales, 

como el color, la forma, la expresión humana.

SÍMBOLOS INTENCIONALES O DENOTATIVOS

Son los utilizados para la  descripción manifiesta y  son evidentes los  símbolos 

superficiales.

Por ejemplo:

Un ala para representar la noción del vuelo-

En  esta  parte  nos  interesan  menos  porque  son  los  significados  racionales, 

sintácticos, vinculados con los símbolos que todo el mundo acepta de manera consciente 

y convencional, ya que son muchos de ellos impuestos por la sociedad y algunos son 

universales. O sea que ya están implementados dentro de la mente de las personas.

A diferencia de los anteriores, los intencionales no provocan, en general, fuertes 

reacciones emocionales en la psiquis del hombre.
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Cuando uno va a un país tiene que tener muy en claro cuáles son los símbolos 

que se utilizan y sus costumbres para que la comunicación verbal y comercial sea clara y 

no se produzcan ruidos, así se tiene un éxito garantizado.

Muchas veces sucede que no se entiende lo que se quiere comunicar, porque no 

es claro el símbolo que representa la información y provoca un caos en la sociedad, ya 

que se da una interpretación totalmente errónea al concepto que se quiere manifestar.

Ejemplo:

Un caso muy adecuado e indicado es el  isologo que utilizo  el  Gobierno de la 

Ciudad De Buenos Aires, en la década de los 80, al realizar la campaña de prevención de 

las normas de tránsito,  para que las  personas tomen conciencia  que el  auto es una 

herramienta para trasladarse cuando las distancias que son muy grandes. Por lo tanto 

tenemos que tomar conciencia lo importante que es utilizarlo de la manera correcta.

En cuanto al isologo era un auto que en su parte trasera tenía un revólver y decía:

 “POR FAVOR NO DISPARE”

USTED TIENE UN ARMA USELA CON CUIDADO, Y CON RESPONSABILIDAD

Ya que andar  en la  ciudad a alta  velocidad y no respetar los semáforos está 

matando vidas.

Uno en la vida cotidiana no se da cuenta y no es consciente que el auto es un 

arma de doble filo, y el hacer un mal uso del mismo trae consecuencias muy severas, que 

no tienen explicación alguna, dado que provoca la muerte.

Hoy en día es muy alto el porcentaje de los accidentes de tránsito que hay en 

Capital  federal  y  sus  alrededores,  porque  no  se  respetan  las  normas.  A  su  vez 

mundialmente se ve que sigue habiendo accidentes de tránsito, muchos de ellos también 

se da porque se conduce ebrio. 
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3.1.g. La compra es una expresión del espíritu creador

LA GENTE NECESITA REALIZAR COMPRAS PARA SENTIRSE BIEN, YA QUE 
A TRAVÉS DE ESTÁS SE SIENTEN RECONFORTABLES Y SU PROBLEMAS 
SE VAN POR UN INSTANTE. ESTO LES SUCEDE MUY HABITUALMENTE A 
LAS MUJERES, QUIENES SON COMPRADORAS IMPULSIVAS, LA MAYORÍA 
DE ELLAS.

A la gente le gusta salir de compras, porque se sienten importantes y glamorosas, 

pero en la mayoría de los casos son efectuadas por necesidad.

A su vez un aspecto de mayor importancia del acto de la compra es conocer la 

posibilidad de crear distintas situaciones,  donde la persona se siente en un ambiente 

agradable y confortable, ya que su mente habita en dicha dimensión y le resulta muy 

placentera efectuar la compra, dado que le produce un gran placer porque la persona 

comenzó a disfrutar dicho momento, a través de su mente.

También existe el caso que hay muchas personas que le genera fastidios efectuar 

determinadas compras.

Ejemplo:

• Ir al supermercado

• Ir de shopping

• Ir a la Farmacia

Porque sienten que pierden el tiempo y les aburre hasta les causa un tremendo 

fastidio tener que ir a dichos lugares, y los postergan así va otra persona en lugar de 

ellos. O simplemente dicen que no pueden ir.

Cuando una persona tiene que ir diariamente al supermercado le genera fastidio y 

mucho cansancio, porque no le gusta. Esto por lo general son las personas que no le 

gusta cocinar, ya que prefieren pasar su tiempo en otro lado.
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3.1.h. Clase y status rigen en la sociedad

EL PODER ECONÓMICO DE CADA INDIVIDUO DETERMINA EL ORDEN 
SOCIAL DEL MISMO

En toda sociedad el poder es el que rige y comanda, a la misma, ya que el ser 

humano se siente importante y superior frente a los demás.

Según Max Weber (57) sostiene lo siguiente: 

“El poder es la posibilidad de que una persona o un número de personas realicen  

su propia  voluntades una acción comunal,  incluso  contra  la  resistencia  de otros  que  

participan en la acción.”

La aparición del poder económico puede ser consecuencia del poder con el único 

fin de enriquecer económicamente al individuo. A su vez el poder económico puede ser 

valorado por sí mismo.

La búsqueda del poder también está condicionado por el honor social que éste 

representa dentro de la sociedad. Sin embargo todo poder confiere honor social: el típico 

cacique  (político)  norteamericano  es  el  que  tiene  el  poder  para  tomar  todo  tipo  de 

decisión a nivel mundial, ya que es la potencia mundial

El poder así como el honor, puede estar garantizado por el orden legal, pero éste 

no es fuente primordial.

El orden legal es más bien un factor adicional que aumenta las posibilidades de 

ostentar al poder u honor.

Por lo tanto el orden social se halla condicionado, en gran medida por el orden 

económico,  y  a  su  vez  éste  primero  influye  sobre  el  segundo  haciéndolo  importante 

dentro de la sociedad.
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3.1.h.1. Determinación de la situación de clases por la situación del  
mercado

Las clases no son comunidades, sólo representan posibles y frecuentes bases de 

acción comunal.

Podemos hablar de clase cuando un número de persona poseen un componente 

casual  específico  de  sus  oportunidades  de  vida  común,  en  la  medida  en  que  éste 

componente está representado exclusivamente por intereses económicos en la posesión 

de bienes y oportunidades de ingresos, y está a su vez representado bajo las condiciones 

del mercado, ya sea de productos o de trabajo.

Podemos expresar más situaciones como la típica oportunidad para un suministro 

de bienes, condiciones de vida externa y experiencias personales vividas, en la medida 

en que esta oportunidad viene determinada por la cantidad y tipo de poder que se posee, 

o no se posee, para disponer de bienes y habilidades en vista a obtener ingresos en un 

orden económico dado.

El término “clase” se refiere a cualquier grupo de personas que se encuentran en 

la misma situación de grupo. Ya que en el mundo en que vivimos es muy frecuente esto, 

dado que una persona de clase alta no se relaciona con una de clase baja. Esto se debe 

a que la primera se cree superior por su estilo de vida y su nivel económico, que no 

posee la segunda, y no la considera dentro de su clase porque no poseen el mismo estilo 

de vida en todos sus aspectos.

La forma de distribución de la disposición sobre la propiedad material entre una 

pluralidad de personas, las cuales se reúnen competitivamente en el mercado con fines 

de  intercambio,  crea  por  sí  misma  oportunidades  de  vida  específicas  es  el  hecho 

económico más elemental, del ser humano.
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El poder en las guerras de precios contra aquellos que por estar desposeídos, 

sólo pueden ofrecer sus servicios en forma natural, o productos en una forma constituida 

mediante su propio trabajo, y que sobre todo, están obligados a deshacerse de estos 

bienes a fin de subsistir, porque no poseen otro recurso. Esto es muy visto actualmente, 

ya que gran parte de nuestra sociedad queda en la miseria porque con los impuestos no 

pueden subsistir o porque no tienen trabajo.

Por  lo  tanto este modo de distribución  otorga a los poseedores  un monopolio 

sobre la posibilidad de transferir  la propiedad de la  esfera del uso como fortuna a la 

esfera de los bienes del individuo como capital.

A  su  vez  los  medios  de  comunicación  y  su  vivencia  tienden  a  tener  una 

localización dentro de la sociedad ya que influyen  en el nivel de vida social de la misma. 

Dado a que conectan y manifiestan todas las costumbres y expresiones del país y del 

extranjero, lo que resulta que la comunicación sea cada vez más globalizada.

3.1.h.2. El perro que supervisa

CATÚ CREÓ EL PERRO QUE INVESTIGABA TODA LA SOCIEDAD

En la década del 90 la DGI lanzo la campaña publicitaria para que la sociedad 

argentina  se  acostumbre  a  pagar  los  impuestos.  Para  ello  creó  un  personaje  muy 

simpático que era un perro. El mismo se encontraba vestido con un sobretodo, una gorra 

cuadrille, una pipa y una lupa. Esto hace que a la hora de transmitir el mensaje sea claro, 

efectivo y divertido, a toda la sociedad le resulto muy atractivo el personaje, ya que su 

forma de hablar era muy simpática y sencilla, para que no resulte nada agresiva.

Si bien este personaje tenía mucho poder porque pertenece al gobierno y a su vez 

es quien se encarga de que se encuentre todo legalmente, sino se cierra la empresa. Ya 
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que posee toda la autoridad, pero quiere que se cumplan las reglas y se castiga quien no 

las cumplan.

Esto hace que se distinga y se respete a la autoridad, ya que en caso contrario se 

toman medidas que no es nada grata para la sociedad.

El gobierno del presidente Menem fue muy ingenioso para dar el mensaje, ya que 

se utilizó la manera de hablar y de expresarse con mucho carisma con el pueblo, lo que 

provoca un impacto efectivo, para lograr su cometido y hacer que se cumpla.

A este perro no se le pasaba nada por alto, ya que era muy cuidadoso y detallista 

a la hora de realizar su trabajo, para demostrar que nada pasa de largo y que se controla 

todo.  Es  una  manera  efectiva  de  decirle  a  la  sociedad  que  el  gobierno  controla 

detalladamente y que no hay lugar para la corrupción.

3.1.h.3. Raid: Una marca de éxito

EL INSECTICIDA RAID ES LA MARCA QUE PERDURA EN EL TIEMPO Y SU ÉXITO ES 
NOTORIO EN TODO MOMENTO.

El  creativo  Catú creó  unos  personajes  muy  simpáticos  y  divertidos  para  el 

comercial de Raid, donde  se manifiesta el poder físico y psíquico  que tiene el producto 

antes su rivales que son los insectos; en esta ocasión son la moscas y los mosquitos.

Este  es  representado  como  un  gigante,  con  cara  de  malo,  sus  brazos  muy 

musculosos y robustos para combatir y aniquilar todos los insectos que se crucen en su 

camino.

En cuanto a los insectos, en esta oportunidad, son las moscas y los mosquitos. 

Que se muestran divertidos y con un dialogo muy burlón porque emplean todo tipo de 

estrategia para buscar y conseguir su propósito que es vencer al insecticida y llegar a las 

personas que se encuentran dentro del hogar.
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En esta oportunidad se ve claramente quien tiene el poder absoluto y no titubea a 

la hora de tomar la decisión y de manifestar lo que hay que hacer. Esto está demostrando 

la autoridad en todos sus niveles, pero los insectos quieren revelarse para imponer su 

forma y no pueden conseguirlo aunque sean un batallón contra una sola persona.

Pasaron los  años y esto  sigue intacto  ya  que no pueden de ninguna  manera 

lograr su cometido porque psicológicamente queda manifestados que son inferiores en 

todos sus aspectos. Mente superior domina  a la mente inferior

Acá se demuestra que no hay ningún tipo de negociación, ya que se impone la 

autoridad máxima. Este poder que ejerce Raid le da seguridad al consumidor de saber 

que con Raid vive tranquilo y seguro.

3.1.h.4.  Hércules

EL HÉROE QUE SIENDO MITAD HOMBRE Y MITAD DIOS, HIZO COINCIDIR EN LA 
MISMA FIGURA LA FUERZA Y EL CORAJE SOBRENATURALES. PROVOCO EL 
ENTUSIASMO Y LA ADMIRACIÓN DE TODOS LOS NIÑOS, LOGRANDO SUPERAR 
EN TODOS SUS ASPECTOS UN REVUELO EN EL MERCADO NACIONAL. 

 CONTANDO UN POCO DE HISTORIA

Este personaje de la mitología quien es el número uno en prestigio y popularidad 

El  nombre de Hércules,  es en realidad  la  forma latinizada  del  nombre griego, 

Heracles pero no se encuentra anotado en ningún registro civil,  ya que frente a este 

inconveniente, parece ser que de chiquito lo llamaron Alcides. Por su abuelo Alceo, lo 

que suena bastante sensato ya que esta palabra evoca en griego la idea de la fortaleza 

física.

Heracles, en todo caso, fue el nombre que le impusieron después, cuando tras un 

episodio familiar que el muchacho resolvió de la peor manera, pasó a ser el sirviente de 

Hera, la diosa olímpica que nunca lo había mirado con buenos ojos. Heracles significa: la 

gloria de Hera y los famosos trabajos que el héroe debió emprender como penitencia y 
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que lo hicieron pasar a la historia, estaban consagrados a la glorificación de esa divinidad 

a la que lo unía un intrincado parentesco.

Porque Hera es la hija mayor de Crono y Rea, y por lo tanto, hermana de Zeus 

que además se caso con ella.  Pero parece que antes de formalizar  la unión,  que se 

sospecha, venía manteniendo en secreto, el apasionado Zeus, se entusiasmó tanto con 

una tal  Almena que aprovechó para  hacerle  una visita  mientras  su marido,  Anfitrión, 

guerreaba contra los tele-beos. De esta larga noche de amor nació Hércules.

Anfitrión, que esta vez no fue el último en enterarse, se resignó al papel de padre 

putativo,  quizás  convencido  de  que  no  le  vendría  nada  mal  tener  un  contacto  tan 

influyente en el Olimpo.

Se comprende el mal humor de Hera, diosa y todo no puede reprimir los celos y 

armó una intriga para que el reino de Argos no fuera a parar a manos de Hércules, como 

correspondía, sino a las de su primo Euristeo.

Lo consiguió y también intentó otros métodos más drásticos para deshacerse de 

él, como colocar un par de serpientes en la cuna del bebito. Fue la oportunidad para que 

el  crío  empezara  a  dar  indicios  de  su  condición,  ya  que  tomó  a  los  reptiles  por  la 

garganta, uno con cada mano, y los ahogó. Se abría para él un gran futuro.

UN SUEÑO FANTÁSTICO

No hay persona que le no gustaría ser Hércules ya que es apuesto y poderoso 

debido a que pertenece al Olimpo, por ser el hijo de Zeus, lo que indica que los dioses lo 

iluminan y lo protegen, dándole a su vez la fuerza física.

Es notorio que pertenece a un status y una clase social muy selecta, donde la 

vestimenta, la alimentación y la forma de vida son muy distintas que las del pueblo, ya 

que estos últimos le rinden tributos y lo atienden día y noche, porque son la autoridad 
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máxima y así debe ser. Pero también tienen miedo de hacer algo mal o de revelarse ya 

que pueden castigarlos con un maleficio.

Hércules lucha contra las fuerzas del mal y esto hace que el pueblo lo admire y se 

sienta seguro, protegido, porque nada malo les va a suceder.

Hoy en día no hay chico que no sueñe con esto, que es invencible y que todo lo 

puede obtener y resolver, ya que es poderoso.

Esta estrategia utilizo  la  empresa La Serenísima, para lanzar  su promoción al 

mercado, donde participan los productos: Serenito – Flan – Yogur – Postre con cereal – 

postre.

La misma consiste en coleccionar los pegatazos en los productos y saca el sticker 

y arma tu póster.

Esta es una ingeniosa estrategia de la empresa para reposicionar sus productos al 

mercado, ya que la película tuvo un éxito arrollador que los chicos no paraban de hablar 

de Hércules.

Hércules hizo que los chicos aumentaran las ventas de los productos y a su vez 

les transmitía un consejo saludable que para tener fuerza hay que alimentarse muy bien, 

ya que nos afecta física y mentalmente.

Todos los chicos comenzaron a exigir que les comprara los productos, así podían 

obtener  los  pegatazos  y  completar  el  póster,  de  esta  manera  revivían  la  película 

nuevamente.  Frente  a  esto  ningún  mayor  se  opuso  ya  que  veían  lo  contentos  que 

estaban los niños y lo sano que era la promoción.

Pero como todo tiene su parte no tan buena,  esta promoción iba dirigida a la 

clase: media – media alta – alta, debido a que la clase baja no frecuenta habitualmente a 
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consumir  dichos  productos,  dado  a  que son  caros  para  su presupuesto  cotidiano,  si 

consumen leche.

Una vez más se ve como lo que es muy común para un sector del mercado no 

sucede lo mismo para el otro, ya que sus gastos  y costumbres son distintos.

3.1.i.El machismo

INMERSO EN LA SOCIEDAD SIN HACER DISTINCIÓN DE LA CLASE SOCIAL O EL 
STATUS A LA HORA DE MARCAR LA DIFERENCIA, YA QUE AMBOS SEXOS NO 
OCUPAN EL MISMO LUGAR DENTRO DE LA MISMA.

 Podemos mencionar a: Marta Lamas socióloga que en su texto “Los géneros”, 

nos manifiesta que la  sociedad en que vivimos está conformada por pensamientos y 

manera  de  proceder  netamente  machista.  Por  lo  tanto  la  mujer  no  ocupa  un  lugar 

adecuado dentro de la misma, debido a que día a día tiene que luchar para ganárselo. Si 

bien la Argentina en comparación con México es inferior, en cuanto esto, se sigue viendo 

con notoriedad.

Hoy en día las mujeres van tomando su lugar paulatinamente, ya que los cargos 

jerárquicos que ofrecen el estado y las diversas empresas, que se encuentran en nuestro 

país son ocupados por el sexo masculino. Esto se debe a que la mujer es vista como 

madre y ama de casa, por lo cual no sale de ese contexto, para la sociedad Argentina, si 

bien en la actualidad va adquiriendo más territorio todavía se la sigue viendo de esta 

manera. A su vez esto tiene que ver que los países latinos defienden y valorizan a la 

familia sobre todas las cosas.

El  hombre se manifiesta  dentro de la  sociedad con una postura muy fuerte  y 

poderosa, ya que es quien trae el dinero al hogar y se encarga de las cosas externas, o 

sea que no se ocupa realizar las tareas de la casa, en algunos casos lo pueden hacer 
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pero nunca como la mujer ya que contestan que hacen lo mejor que pueden, dado a que 

no es lo suyo- es cosas de mujeres.

Si bien en la actualidad, 2010, esto se va modificando dado que la mujer está 

tomando más posición, se sigue manifestando que al hombre no le gusta nada que la 

mujer gane más dinero que él o que tenga trabajo y el no. Esto es tema de discusión y de 

poca tolerancia porque frente a sus iguales pierde la imagen de poder y pasa a tener una 

imagen desmerecida, no tolera que una mujer le de órdenes. Esto se ve en las empresas- 

en el gobierno- en la familia.

Aunque se crea que la sociedad argentina cambio su forma de ver y de manifestar 

esta igualdad, lamentablemente el hombre sigue con su postura de pensamiento.

3.1.i.1. Granby: El lavado total

UN PRODUCTO QUE ELIGE CONSUME Y UTILIZA LA MUJER PARA PROTEGER A 
LA ROPA DE TODA SU FAMILIA, YA QUE LIMPIA, CUIDA Y PERFUMA PARA ESTAR 
SIEMPRE DE ESTRENO.

En la  década  de  los  noventa  sale  al  aire  el  comercial  de  “Granby”,  donde 

manifiesta claramente lo que anteriormente comentamos.

Este se trata en una casa de familia donde la mamá no se encuentra, ya que está 

internada en el sanatorio porque dio a luz.

En la  casa está el  papá y la  hija  (no tiene más de 5 años),  quienes estaban 

haciendo todos los preparativos, para cuando llegue la mamá. La nena se mancha el 

vestido con jugo y se lo muestra al papá. Este se enoja y pone cara de no saber qué 

hacer y le dice: “mira como dejaste el vestido, que más te gusta, y justo que íbamos a 

conocer a tu hermanito” “no tiene solución”.  Ante esta contestación la nena recurre a 

Granby diciéndoles: “que por favor la ayuden ya que el papá se enojo con ella”
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Figura 44: Granby. Fuente: 
Revista Para Ti. Año 1198. 
Páginas 20 y 21

Los triangulitos de Granby se sonríen y le explican cómo se debe de utilizar el 

producto, para resolver el inconveniente. Granby siempre está alerta para ayudar frente a 

cualquier inconveniente, pero las únicas que pueden escucharlo son las mujeres porque 

son las que confían en ellos

El problema fue resuelto y el papá se sintió que domino la situación, ya que la 

nena estaba impecable junto a su mamá y su hermanito.

En este comercial  se ve muy claramente lo  que dice Marta Lamas, ya  que el 

marido no sabe cómo utilizar el producto para lavar la ropa y frente a un inconveniente se 

asusta, porque no lo sabe resolver, En este momento está deseando que esté su señora 

presente en el hogar, él que es muy seguro y decidido  en su trabajo no se comporta de 

igual  manera en su casa.  Esto se debe a que está acostumbrado a que lo  atiendan 

constantemente.

3.2. Los aspectos emocionales que atraen a los niños

POSICIONARSE DENTRO DE LA MENTE DE LOS NIÑOS ES MUY IMPORTANTE, YA 
QUE SON LOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE A LA HORA DE ADQUIRIR UN 
PRODUCTO. PERO HAY QUE SER CAUTELOSO Y MUY ASTUTO PORQUE SON 
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MUY SINCEROS, DADO A QUE SI ALGO NO LE GUSTA O NO LES INTERESA LO 
MANIFIESTAN SI NINGÚN INCONVENIENTE. 

En la actualidad es impresionante la cantidad de mensajes que están dirigidos a 

los niños para que estos les pidan o les exijan a los padres que les compren determinado 

producto, ya que si no lo obtienen se sienten deprimidos y frustrados.

Esto se observa en los comerciales televisivos,  radio, en la vía pública,  en los 

anuncios de revistas y periódicos,  en los chivos de los programas o películas en las 

promociones,  en  el  merchandising,  en  todos  lados,  por  lo  tanto  se  puede  decir  que 

aproximadamente se gastan más de 1.000 millones de dólares, en el mundo, para hacer 

llegar los diferentes mensajes a los niños, dado a que estos son muy pequeños para 

algunas  cosas  pero  no  obstante  están  demasiados  informados,  que  pasan  bastante 

tiempo  frente  al  televisor.  Pero  también  existen  una  gran  parte  que  presentan  otra 

realidad, porque tienen su propio dinero para sus gastos, y al sustituir a sus padres como 

compradores ocupando un lugar muy importante dentro del mercado.

3.2.a. Los ‘80

UNA DÉCADA QUE ES PARA LOS NIÑOS

La década de los 80 será registrada como la época del consumo infantil, debido a 

que presenciaron una explosión es los medios de comunicación, obteniendo sus propios 

canales televisivos donde comenzaron a surgir una amplia gama de revistas dirigidas 

para este público, y muchas cosas más que eran solamente para ellos.

En esta década se vio renacer el comercio minorista dirigido a los niños, debido a 

que los productos poseían calidad en todo su aspecto, lo que atraía la atención y el 

interés de los mismos. A su vez se comenzó a imponer en el mercado que cuanto más 

uno obtiene más importante y poderoso es, ósea que la sociedad se volvió netamente 

consumista, ya no importaba con que se juega, sino cuantos juguetes se tiene.

211



Esto  daba  una  imagen  de  poder  adquisitivo  muy  grande  y  a  su  vez 

psicológicamente los niños se creían protegidos, importantes, escuchados, valorizados y 

queridos por sus mayores, lo que en realidad es todo lo contrario, ya que de a poco iban 

adquiriendo más cosas materiales que no hacen a lo sentimental, porque deja un lugar 

vació que esto no lo llena.

Frente  a  esto  diferentes  sociólogos  norteamericanos  manifiestan  la  siguiente 

clasificación:

1) Menos niños por padre:

En los años setenta fue de mayor sensibilidad,  dado a que había una enorme 

preocupación por la carrera, presiones económicas, etc. Todo esto hizo que se redujera 

la cantidad de niños por familia, ya no eran tan numerosas con antes.

En los años ochenta las familias tenían como promedio superior 3 hijos, ya que 

había el  deseo de procrear menor cantidad de niños en cada familia,  y así  se podía 

gastar más. En esta época el crecimiento infantil disminuyo, pero el impulso de comprar 

cosas para los niños era mayor y sigue vigente actualmente.

2) Menos padres por niños:

En  esta  clasificación  se  trata  a  los  divorcios  y  a  las  madres  solteras,  ya  que 

provocan una gran confusión a los niños, que esperan que éstos asuman el rol de socios 

y cumplan con algunas de las funciones del cónyuge ausente, como pude ser: hacer las 

compras- preparar el almuerzo- ocuparse de la casa- cuidar de los hermanos, etc. Frente 

a  esta  situación  los  niños  desde  pequeños  manejan  dinero  y  se  hacen  cargo  de 

responsabilidades que no están preparados. Por lo tanto tienen que madurar de golpe, 

haciendo que quemen etapas de su vida.
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El daño psíquico que les genera a los niños es muy fuerte y es por eso que las 

dos partes tienen que tratarlo muy bien el tema.

3) Postergar el tercer hijo:

En esta etapa los niños presentan padres mayores, con más de 30 años, lo cual 

son más apreciados. Las expectativas hacen que ese valore más a los hijos, debido a 

que hay un aumento en la capacidad financiera durante la postergación permitiendo que 

los padres puedan demostrarle  esas valoraciones a través de regalos o simplemente 

proporcionándoles todo lo que desean en cualquier momento.

Cuando los niños alcanzan la edad del “yo quiero”, los padres se vuelven más 

sensibles a ellos. Esto se debe a que quieren complacerlos en todo por el daño que se 

produjo (la separación- etc.) y tener una imagen más buena ante ellos.

4) Familia de Doble Ingreso:

Este es el caso cuando ambos trabajan y el dinero que ingresa a su hogar es 

mayor, por consiguiente la mayor parte del sueldo se gasta en sus hijos, pero el tiempo 

que les brindan es menor, porque primero se encuentra las cuestiones laborales, por lo 

tanto se sienten con culpa.

Frente a esta circunstancia los niños son más confiados, más provistos de dinero 

y  de  responsabilidades  y  a  su  vez  más  maduro  para  el  mercado.  No  sólo  porque 

presentan una mejor situación económica que en los años 70, ya que en estos tiempos 

están más informados y más inmersos en el mercado, donde se desenvuelven con mayor 

soltura.

A su vez los comerciantes utilizan diversas promociones para tentarlos y aumentar 

sus ganancias,  pero a su vez les brinda (a  los niños) un conocimiento adicional  del 

mercado.
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3.2.b. UNICEF

LA ORGANIZACIÓN QUE DEFIENDE, PROTEGE Y APOYA LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS EN EL MUNDO ENTERO

Esta organización que trabaja mundialmente para defender, proteger y apoyar los 

derechos de los niños,  busca  concientizar   la mente de los mayores para que no se 

cometan diferentes acusaciones y mal tratos que perjudican física y mentalmente a los 

niños, provocando que el día de mañana sean: delincuentes- golpeadores- violadores- 

etc., ya que es lo único que recibieron de chico y quedan marcados de por vida buscando 

vengarse de su pasado para poder aliviar el mal que tienen adentro.

Estos niños nunca fueron queridos, ya que se los trato mal todo el tiempo.

Hoy en día se sigue viendo como los padres y los mayores tratan a los niños, 

como si fueran una cosa, ya que no les dan el lugar y las necesidades fundamentales que 

deben tener todos los chicos del mundo, sin distinción alguna.

Hoy  en  día  es  muy  impresionante  el  grado  de  alfabetismo,  desnutrición, 

mortalidad  infantil,  etc.,  que  hay  en  el  mundo  entero.  En  nuestro  país  y  toda 

Latinoamérica  está  creciendo  cada vez  más,  ya  que  hay más pobreza  y  marca  una 

división muy grande dentro de cada sociedad, donde los parámetro sociales, el status y 

las necesidades son muy distintas de un sector y el otro dando lugar a la discriminación y 

a la indiferencia del problema y así no se involucran dentro del mismo. El Estado en los 

países de América Latina hace muy poco sobre este problema y se ocupa con mayor 

énfasis  en  el  momento  de  las  campañas  electorales  para  conseguir  mayor  votos  y 

presentar una imagen más limpia, creíble y conmovedora frente al pueblo.

Frente a esta desigualdad surgen mundialmente las organizaciones sin fines de 

lucro.
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UNICEF lanzó mundialmente distintos cortos publicitarios de los países con mayor 

problemática, donde se manifestaban los abusos a la niñez que se cometían en cada 

país.

Estos son:

LOS 10 PRIMEROS

Todos los niños y las niñas tienen derecho a la:

1- Libertad contra la discriminación
 Artículo 20
Las Filipinas (imagen) dirigido por: John Rocco

2- Familia 
Artículo 5
Argentina (independiente) creado por: Miguel Repiso

3- Identidad 
Artículo 8
Irán (independiente) animado por: Noureddin Zaminkelk

4- Educación 
Artículo 28
La India (Tooz Animation) dirigido por: Bill Dennis

5- Protección en el tiempo de guerra
Artículo 38
La india (USL-RM)

6- Protección contra el abandono 
Artículo 19
República Checa (Kratky film) animado por: Zdenka Deitchora

7- Libertad contra la discriminación
Artículo 2 
Barbado (independiente) animado por: Guy O’Neal

8- Libertad contra el trabajo infantil 
Artículo 32
Italia (RAI Televisión) creado por: Guido Manuli

9- Un ambiente protegido 
Artículo 3 – 9
Escocia (Red Kite Production Ltd) animado por: Anwyn Beber

 10- Expresión propia
 Artículo 13
Chile (cine animadores) animado por: Alejandro Rojas Téllez
Música de: Alejandro Lyón 
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Todos  los  anuncios  no  son  verbales  a  fin  que  el  mensaje  llegue  a  todos, 

independientemente  del  idioma.  Los  cortos  han  sido  transmitidos  en  más  de  2.000 

estaciones de televisión de todo el mundo, pero se pasó con mayor frecuencia en el canal 

de Cartoon Network, ya que es exclusivo para los niños, debido a que transmite durante 

todo  el  día  dibujos  animados,  haciendo  que  estén  mucho  de  su  tiempo  con  esta 

transmisión. 

3.2.c. Televisión fragmentada contra la televisión generalizada

LA TELEVISIÓN HOY EN DÍA NO ES PARA TODO EL MUNDO, YA QUE MARCA UNA 
DIVISIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD. POR UN LADO: ES PAGA LO QUE HACE QUE 
NO SEA PARA TODAS LAS CLASES SOCIALES. POR OTRO LADO: CADA INDIVIDUO 
VA A PODER VER LO QUE LE INTERESA POR 24 HS.

El sociólogo Dominique Wolton manifiesta el rol de la televisión en la relación de 

mercado-estado, donde es manifestada a través de la TV fragmentada.

Este  tipo  de  televisión  es  privada  y  selectiva,  lo  que  hace  que  no  todas  las 

personas puedan obtenerla. Esto es el caso en que se conoce como hoy en día televisión 

por cable o televisión digital (DirecTV), debido a que no todos los socios miran la misma 

programación, ya que cada uno presenta un gusto muy distinto.

En el caso de los niños son los que más horas están frente a la televisión y por lo 

tanto  esta  clase de  televisión  la  aprueban  en todos sus  aspectos,  porque presentan 

diversos canales dedicados exclusivamente para ellos, que transmiten consecutivamente 

sin cortar su señal las 24 HS del día, ellos son:

The Big Channel – Cartoon Network – Magic Kids – Disney Channel – Playhouse 

Disney – Boomerang – Discovery Kids – etc.

La televisión ejerce una influencia en la sociabilización y formación cultural, de la 

tendencia infantil, ya que constantemente está transmitiendo por minuto una suma muy 
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elevada de mensajes que van quedando en el registro mental de los niño, la mayor parte 

del día estos se encuentran solos frente a la TV y lo toman como algo cierto, dándole 

toda la credibilidad posible porque lo ven como una autoridad,  ya que pasan muchas 

horas  juntos 

La mayoría de los niños en el mundo entero son muy consumidores de los dibujos 

animados, ya que les atraen, los divierte y los hace soñar con un mundo mejor donde 

todo es posible. A su vez estos pasan hacer parte de sus juegos cotidianos, lo que hace 

que  sea  una  adicción,  ya  que  si  un  día  no  ven  su  dibujo  preferido  se  quedan  mal 

provocando el llanto, sienten que su mundo se termina

En cuanto a la televisión generalizada se refiere a la TV abierta (TELEFE – Canal 

13 – Canal 9 – América 2 – ATC), la misma presenta una programación muy diversa, ya  

que contiene un poco de todos los géneros.

Está se dirige a todo tipo de público,  dado que sus señales se encuentran en 

todos los hogares de nuestro país.

Dentro de la misma el Estado tiene su propio canal, ATC, que presenta muchos 

problemas en cuanto a pago de los sueldos de los trabajadores, también los programas 

no presentan mayor tecnología y producción, ya que no tienen el dinero suficiente para 

disponer. Este canal tiene que hablar y defender al gobierno que se encuentra en curso.

Hoy en día se transmiten mucho más comerciales en la televisión generalizada, 

debido a que la frecuencia y la cobertura que presenta la misma es más amplia. Ya que 

la misma es más un medio de comunicación más popular, lo que hace que su alcance 

sea superior debido a que su transmisión es vista en casi todo el territorio argentino sin 

distinción. 
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Esta clase de televisión transmite programas dirigidos para los niños como ser: El 

chavo del 8- los Simpson- el zorro- Casi ángeles- etc. Dado que estos programas y otros 

más hacen que los niños estén a la expectativa de que comiencen.

3.2.d. Las chicas superpoderosas

LAS HERMANAS QUE TIENEN DIFERENTES PODERES, JUNTAS VENCEN AL MAL

Esta serie de dibujo animado se transmite por Cartoon Network donde tenía sus 

días y horarios de transmisión y el día en que se repetían los capítulos, lo que hacían que 

los chicos estén pendiente para verlo.

Las chicas súper poderosas el dibujo es de origen oriental, ya que presentan los 

rasgos característicos:  la  cabeza  grande,  los  ojos  grandes,  el  cuerpo  pequeño  y  los 

brazos y las piernas larga. Estas chicas son 3 hermanas que son muy compañeras, pero 

se necesitan una de la otra para vencer al mal. Las tres tiene el poder de volar cuando se 

transforman para luchar, ya que durante el día se visten y actúan como cualquier niña.

Este dibujo tuvo mucho éxito, dado que cada vez aumentaba su audiencia porque 

era el tema de los chicos en cualquier lugar en que se encuentren. Más tarde se dio a 

conocer en los canales de aire los capítulos más viejos, ya que los nuevos solamente se 

veían por Cartoon Network.

Lo que provocó un gran revuelo en el mercado haciendo que cada vez más los 

chicos pidan a sus ídolos, dado que las 3 hermanas pasaron hacer mucho más que un 

dibujo ya que las tenían como modelo de vida.

3.2.d.1. Sancor

UNA EXCELENTE ESTRATEGIA
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Frente  a  esto  la  empresa  Sancor  lanzó  una  promoción  para  reposicionar  al 

mercado el nuevo yogurt listo para beber – yogurt licuado con pulpa de fruta y Yogurt 

batido, todos estos en sus 2 categorías: entero / Light

En sus envases de 1 y 2 litros, y botellitas individuales.

Figura 45: Yogur Sancor. Fuente: Revista La Nación. Año 1999. 
Página 8

Se encontraban las imágenes de la chicas súper poderosa que a su vez traía un 

sticker para coleccionar. 

En  el  comercial  las  chicas  súper  poderosas  decían  que  ellas  tomaban  en  el 

desayuno y en la merienda un vaso de yogurt Sancor para encontrarse saludable y con 

poder para vencer al mal.

Lo que hizo que aumenten las ventas y se modifiquen los hábitos del desayuno, 

ya que los chicos comenzaron a exigir  que les compren el yogurt de las chicas súper 

poderosas. Los padres estaban contentos frente a esta situación y se hacían eco del 

mensaje que daban.

La empresa duplico  las ventas con esta  estrategia,  ya  que nadie  mejor  podía 

transmitir las ventajas y los beneficios que provoca cuando uno consumen el producto. 

El dibujo animado capta por completo la mente de los chicos y esto es lo que 

utilizó Sancor para reposicionar a su producto dentro del mercado nacional. 
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3.2.e. Evolución de los niños como consumidores

LOS NIÑOS SON LOS VERDADEROS CONSUMIDORES, YA QUE SU MENTE SE 
ENCUENTRA INVADIDA DE INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN DESENVOLVER 
DENTRO DEL MERCADO 

Hoy en día los niños se comportan como verdaderos consumidores, debido a que 

adquieren está conducta principalmente de sus padres y de los vendedores.

Los  padres  son  los  agentes  de  socialización  primarios  de  los  niños  que  los 

introducen y adoctrinan en el rol de consumidores. 

En el caso de los comerciantes desempeñan un papel importante en la integración 

del consumidor, y su influencia sigue creciendo a medida que los padres tienen menos 

tiempo, y los vendedores mayor interés.

Para poder comprender con mayor facilidad este tema: “James U. Mc Neal, en su 

libro: Marketing de producto para niños”, lo clasificó con 5 etapas, las cuales son:

1) Acompañar a los padres y observar:

En este caso el niño permanece seguro de sus padres pero además puede ver el 

país de maravillas del marketing.

El  pequeño  descubre  pronto  que  esas  salidas:  como  el  supermercado,  el 

hipermercado, el almacén, los kioscos, están repletos de cosas buenas para comer y 

divertirse para jugar con ellas; en realidad todas estas cosas que los padres emplean 

para recompensar y demostrarles su amor.

A la edad de 2 años la criatura establece algunas conexiones entre el comercial 

televisivo  y  el  contenido  de  los  almacenes,  así  como  algunos  negocios  y  ciertos 

productos que le resulten satisfactorios o atractivos. 
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2) Acompañar a los padres y pedir:

Alrededor de los 2 años los pequeños empiezan hacer peticiones mientras están 

haciendo las compras con su mamá y su papá.

Las  reiteradas  visitas  a  los  negocios,  el  consumo  más  frecuente  de  algunos 

artículos (comidas, juguetes, etc.). Hace que les provoque la mayor atención, dado a que 

se manifiestan en los spot publicitarios de los programas televisivos que habitualmente 

miran, y por lo tanto pasan automáticamente a pertenecer a la lista de cosas que desean 

los  niños.  Al  mismo tiempo el  pequeño  va  aprendiendo  como lograr  que  los  padres 

reaccionen a sus deseos y necesidades.

Estos métodos pueden adoptar la forma de un gruñido, gemido, chillido o un gesto 

ya sea con los ojos, la boca, los hombros, las manos, etc., para llamar la atención. Casi 

todos los niños son capaces de producir  o conseguir de forma regular que la mamá o el 

papá le compren algo de su agrado.

Pedir un producto, como ser una marca de un cereal, mientras está sentado en un 

carrito llama la atención de la madre y se lo da porque es un producto sano y a su vez 

interpreta que el mismo tiene hambre.  De esta manera el niño va adquiriendo de apoco 

el significado de ser consumidor, porque va reconociendo de manera legítima la forma de 

obtener cosas.

El mismo comienza a pedir y a recibir, donde ve los resultados, pero a su vez 

otorga la importancia de acceder a ciertos productos o marcas que son de su agrado. En 

este momento empiezan a elegir  por ellos mismos las cosas que desean.

3) Acompañar a los padres y seleccionar con permiso:

Entre los 3 y 4 años de edad los niños consiguen bajar del carrito, caminan al lado 

de  sus  padres  y  piden  hacer  su  propia  elección.  Probablemente  ya  reconozcan  las 
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mayoría  de  las  marcas  de:  cereales-  galletitas-  yogurt-  postres-  helados-  gaseosas- 

caramelos- etc. Ya que conocen su ubicación en el supermercado.

En esta etapa los niños  parecen tener  algunas marcas favoritas,  aunque éste 

cambie con frecuencia porque no les interesan más o le dejo de gustar. A su vez los 

padres pueden empezar a permitir a sus pequeños elegir algunos productos favoritos. 

Con el propósito de mantener a las criaturas ocupadas  y poder realizar las compras de 

manera tranquila y efectiva.

Pero también sucede que muchas veces los padres emplean el consentimiento de 

comprarles  la  marca  del  producto  alimentarios  por  distintos  motivos  que  hace 

satisfactorio,  estos son:  el  precio-  si  es nutritivo y  la  seguridad que genera la  marca 

elegida.

En esta ocasión los niños reaccionan por primera vez a la actividad de realizar 

compras en el supermercado junto a sus padres, lo que para ellos es una salida divertida 

porque miran todos los productos que salen en televisión y obtienen algunos de que 

piden. Para ellos es algo exitoso y placentero.

4) Acompañar a los padres y hacer compras independientes:

Hay un paso más en el ciclo del consumidor que va desde las necesidades hasta 

los artículos que los satisfacen, y es pagarlo. Es un emprendimiento para el niño, aunque 

han visto a sus padres hacerlo muchas veces, y por lo tanto a ellos le  resulta como algo 

muy habitual de proceder. 

Al  principio este acto es una interferencia para ellos,  que procuren obtener un 

producto particular porque todavía no pueden conceptualizar el sistema de intercambio. 
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Estas emociones se complican por las largas colas de espera, y cuando les toca 

el  turno lo  único  que se recibe es  indiferencia  o  de mala  gana,  por  el  personal  del 

negocio.

Una vez realizado el trámite, se vuelve más sencillo y más remunerado a medida 

que el  niño reconoce y que regenera dinero y pagar  por  las cosas,  no sólo produce 

artículo y servicio satisfactorios, sino que los  hacen sentirse adultos por un momento.

La compra independiente que hace un niño acompañado por sus padres es por lo 

general al supermercado, ya que se necesita ayuda, porque la compra es más grande, 

por lo general.

5) Ir sólo al negocio y hacer compras independientes:

Generalmente esto sucede alrededor de los 5 y 7 años de edad, el niño se inicia 

como consumidor.

La primera visita independiente la realiza aún mini mercado, pero también pueden 

ir al supermercado para compra de 1 a 3 productos que son lo necesario y nada más.

El propósito probablemente sea hacer una compra personal, aunque una cantidad 

de padres alimentan a sus hijos a hacer compras para aliviar las tareas domésticas, y así 

de apoco ir delegando responsabilidades el día de mañana.

Luego los niños relatan su primera excursión de realizar las compras, que es para 

ellos todo una expedición de adrenalina y emociones  de alegría y responsabilidad, que 

les brindan sus padres.

Un dato importante que hace a lo mencionado es: Cuando los niños están en el 

tercer  o  cuarto  curso  pueden  proporcionar  descripciones  detalladas  de  una  tienda, 

exhibidores,  ofertas  de  productos,   marcas  de  artículos  para  niños  y  sus  hogares  y 
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algunas características del personal que trabaja en el lugar. También pueden describir los 

envases de muchos productos y los anuncios que ven habitualmente.

Esto hace que los niños tengan más razón si surge algún inconveniente, ya que 

sienten que tienen las pruebas suficientes para hablar con los padres y poder enfrentar el 

problema. Por lo tanto se sienten seguros de ellos mismos.

Los chicos, por lo general, son muy observadores lo que hace que tengan mayor 

información mentalmente y más discurso a la hora que los padres les pidan un consejo 

con respecto algún producto que se encuentre en el mercado. En este momento ellos se 

sienten de igual a igual con sus padres, porque no existe la diferencia.

3.2.f.Los negocios preferidos de los niños

ESTO TIENE QUE VER CON EL AMBIENTE QUE PRESENTAN LOS MISMOS, YA QUE 
MUCHOS DE ELLOS NO LO DECORAN AGRADABLEMENTE PARA LOS NIÑOS

Los chicos comienzan a visitar los distintos puntos de ventas con sus padres casi 

al mismo tiempo que comienzan a caminar.

En  el  momento  que  llegan  a  la  edad  escolar,  han  desarrollado  algunas 

preferencias sobre los distintos negocios y supermercados que se encuentran en sus 

barrios o en la zona en donde viven.

Por lo general los chicos prefieren aquellos negocios que son:

• acogedores con respecto a los niños

• Los negocios que prefieren sus padres

• Que presenten enormes cantidades de productos que sean de interés para 

ellos
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Los verdaderos negocios que visitan los chicos a temprana edad con sus padres 

serán  juzgados  como  bueno  malo,  según  los  3  atributos  que  mencionamos 

anteriormente.

Los chicos tienden a gustarle lo mismo que desean o eligen sus padres, en parte 

es para agradarle y en parte porque es un criterio escuchado, y repiten con frecuencia los 

juicios negativos y positivos que los padres expresan, respecto a los negocios, incluso 

usando algunas inflexiones de voz acompañado con gestos.

A su vez es lógico que los niños prefieren aquellos lugares que poseen productos 

que están dirigidos  exclusivamente  para  ellos,  como pueden  ser:  las  jugueterías-  los 

kioscos- los supermercados-etc.

Hoy en  día  los  niños  son  el  tipo  de consumidores  que  las  empresas  buscan 

conquistar a la hora de efectuar las estrategias para aumentar las ventas y posicionarse 

dentro del mercado, ya que buscan captar la atención de los mismos. Por eso a la hora 

de realizar las campañas publicitarias pasan hacer un punto muy importante. También 

son tenidos muy encuentra cuando se piensan en los distintos canales de distribución en 

que se va a encontrar el producto.

Muchas veces los chicos tienen que recurrir a negocios que no les agradan, en 

ningún aspecto, para hacer las compras ya que no tienen otra alternativa. Esto se debe a 

que  no  tienen  medio  de  transporte  para  ir-  porque  les  queda  cerca-   van  y  vienen 

enseguida- etc.  Lo cual hace que los padres estén tranquilos porque mandaron a los 

chicos a la esquina hacer un mandado.

3.2.g. Qué significa para los niños comprar y gastar

PARA  LOS  CHICOS  EL  COMPRAR  Y  EL  GASTAR  ES  ALGO  DIVERTIDO  Y 
PLACENTERO PERO QUE A SU VEZ LE GENERA CIERTO PODER CUANDO SE 
ENCUENTRAN  CON  SUS  AMIGOS  O  COMPAÑEROS.  YA  QUE  EL  TENER  EL 
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PRODUCTO  DESEADO  Y  MOSTRARLO  A  SUS  IGUALES  LOS  HACE  SENTIR 
SUPERIOR.

Los  chicos  adquieren  su  experiencia  de  mercado,  la  que  les  proporciona 

conocimiento acerca  del mismo, orientando su conducta de consumidor. Para ellos es ir 

de compras.

Para poder  dar  una respuesta a  este planteo los  psicólogos  han empleado  la 

técnica del dibujo, para poder estudiar y analizar las presiones de los niños, dado que los 

mismos presentan dificultad para volcar en palabra la información que han almacenado 

en imágenes.

Ante esta aceptación se determinó que: dibujen lo que ocurre cuando piensan ir 

de  compras,  ya  que la  única  palabra  clave que se empleó fue “ir  de compras”.  Los 

resultados  fueron  muy  buenos,  debido  a  que  los  dibujos  de  los  niños  reflejaban  de 

manera muy simple y natural todas las características del lugar y sus emociones que le 

generan este tema planteado.

El orden jerárquico que manifiestan los niños, cuando se les preguntan: ¿en qué 

negocio gastarían su dinero? La respuesta está dada en cuanto a sus deseos y no tanto 

a sus necesidades, y es la siguiente:

1. Las jugueterías

2. Los kioscos

3. Los videos juegos

4. Los supermercados

5. Los video club

6. Mac Donal’s

7. Los cines

8. Las librerías
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9. Tiendas de ropa

Esto sucede debido a que los chicos son los espectadores número uno, porque se 

encuentran frente al televisor mucho más horas que sus padres, haciendo que estén más 

informados con respectos a las marcas que se encuentran en el mercado, ya que por 

segundo captan innumerable información.

La  televisión  es  un  medio  de  información  muy  poderosa,  dado  que 

constantemente está brindando información de manera verbal y visual, haciendo que los 

mensajes lleguen a toda la población sin distinción de edades, clases sociales, etc. A 

este medio hay que saber manejarlo.

Frente a esto las empresas piden a las agencias de publicidad que utilicen como 

método, para transmitir el mensaje, la herramienta del dibujo animado, ya que es la más 

efectiva y provoca el encanto, la magia, y la ilusión a todos los chicos.

Los chicos recuerdan mucho a las marca que les impactan durante las tandas 

publicitarias y a la hora de ir a comprar, son las que eligen. Dentro de los comerciales que 

ven hay 2 tipos:

Los comerciales que los productos son dirigidos exclusivamente para los chicos 

como ser: Bananita Dolca- Caramelos Sugus- Chicles Bubalu- Chicles Bazoka- Serenito- 

Postre Royal- Cindor- etc.

Y los comerciales que están dirigidos para las ama de casa, pero atraen a los 

niños porque utilizan la animación ellos son: Vivere- Gramby- Balerina- Raid- Magistral- 

Mrs músculo- etc. En esta ocasión los niños se ponen contentos cundo la madre compra 

estos productos porque sienten y espera que suceda lo que vieron en el comercial.

 Ante esto los comerciales y los vendedores manipulan el  inconsciente  de los 

niños  con las cantidades de frases que utilizan para culminar el stock o para que sea un 
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éxito el producto nuevo que se va a lanzar al mercado, donde se les  garantiza que: “el 

producto es el mejor de todos” – “que es el más novedoso del mercado, ya que nunca 

antes se había visto algo igual” – “todos los niños del mundo lo quieren tener” – “ llévalo 

antes de que se agote” – “no sé si va a quedar porque lo solicitan mucho” – “ es el último 

que me queda, ya que me lo están sacando de las manos”- “ pedile a tu papá que te lo 

compre” – “no te lo pierdas”, etc.

Estas frases nos son dichas de manera inconsciente ya que los chicos las reciben 

y las asimilan tal cual fueron dichas porque se hacen eco de ellas para presionar a sus 

padres a que les compren el producto tan deseado.

3.2.h. Cosas de chicos

EL MERCADO DE LOS MÁS PEQUEÑOS DISPONE DE DINERO PROPIO, ES MUY 
CRÍTICO, ESTÁN BIEN INFORMADOS Y CONFORMAN UN SEGMENTO QUE MUEVE 
CIFRAS MILLONARIAS Y SIEMPRE CRECE.

A los chicos se les puede vender cualquier cosa, dado a que ellos no discriminan 

entre los bueno y lo malo que le ofrece la sociedad de consumo.

Cuantas veces se escuchan estas simplificaciones o se minimizan la importancia 

de un proyecto, sencillamente porque el target no mide más de 1,20 de altura. Esto es un 

gran error.

Hoy en día el mercado que mueve los chicos tiene un tamaño verdaderamente 

asombroso y no deja de crecer. Se estimaba que en el año 2000 el 27% de la población 

argentina tendría menos de 14 años y para la misma época se calculaba que América 

Latina estaría poblada por 154 millones de chicos.

Provocando que sean los potenciales consumidores que elegirán el producto que 

desean comprar, y que no van a tener ningún inconveniente de manifestar si les gusta o 

no, ya que son muy francos y transparentes con sus sentimientos.
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A  la  hora  de  analizar  este  segmento  del  mercado,  las  cifras  pasan  hacer 

categorías:

Más  del  40% de  los  chicos  ente  6  y  11  años  influyen  en  la  elección  de  los 

restaurantes de comida rápida

75% decide que quiere comer

85% va con sus padres a realizar las compras de la casa

Visitan los negocios más de 250 veces por año,  gastan la  mayor  parte de su 

dinero en golosinas, bebidas, snacks, juguetes y comidas rápidas.

“Lo reconozcamos o no los chicos son grandes consumidores por excelencia.” “Hasta  
tal punto es así que el mercado que constituyen no es uno sino tres: un mercado que  
compra,  otro que influye y un tercero que crece y desarrolla  fidelidad.  Semejante  
universo no puede ser  atendido superficialmente.  No lo  merece,  pero tampoco  lo  
acepta”  

Según:  Raúl  López  Rossi  –  Director  creativo  de  algunos  comerciales  más 

recordados en la historia de la publicidad argentina y actualmente Presidente de López 

Rossi & Flia, una empresa especializada en comunicación de marketing para chicos.

“Desde el punto de vista del marketing, trabajar para ello implica ponerse una nueva  
cabeza y volver a pensarlo todo”

Raúl López Rossi

Las empresas saben muy bien que se trata de un público cada vez más difícil de 

seducir y que es mucho más crítico que el resto de la población a la hora de comprar un 

producto o elegir una marca.

Los chicos de hoy son más independientes, tienen más responsabilidades y más 

dinero para gastar. Se distraen con juegos que jamás habíamos imaginado (alrededor de 

un tercio de un tercio de los internautas de América latina son menores de 12 años), y 
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gracias a la cultura de la TV son capaces de asimilar miles de imágenes y mensajes en 

cuestión de minutos.

Llegado el momento en que el niño puede sentarse derecho por si solo, se lo 

instala  en  su  puesto  de  observación  culturalmente  definido:  arriba  del  changuito  de 

compras. Hay estudios que afirman que al año los chicos acompañan a los padres al 

supermercado  y  observan  -  A  los  2  años,  los  acompañan  y  piden   -  A  los  3  años 

seleccionan con precisión – A los 5 años hacen compras independientes.

Las empresas que hoy se disputan el mercado de los más chicos para venderles 

sus productos saben muy bien que deben manejarse con códigos sutiles. Ya no sirven los 

mensajes  que  apelan  directamente  a  los  jóvenes  queriendo  convencerlos  de  las 

increíbles  bondades del  producto.  La mejor  forma de manipular  a  los  jóvenes es  no 

intentarlo. Son muy críticos, están muy bien informados y es muy difícil de engañarlos.

La consultora MK Investigaciones y Desarrollo, señala que 900.000 chicos entre 8 

y 17 años, pertenecientes a hogares de clase media y alta que habitan en Capital Federal 

y el Gran Buenos Aires, disponen de dinero propio un monto cercano a los $ 400.000 al 

año.

Cuando se analiza en que se lo gastan, afirman la mayoría “se lo comen”:

El 51% compran golosinas

26% va a un restaurante de fast food

4 de cada 10 compran ropa y accesorios, y una porción similar opta por el ahorro.

El reinado de Coca-Cola parecería ser indiscutible cuando se consulta con los 

chicos por la preferencia de las gaseosas, ya que es la número uno. Algo similar sucede 
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con MC Donal’s, ya que es el elegido por su comida y sobre todo por la cajita feliz que 

siempre traen interesantes premios, que todo chico desea tener.

En el  terreno dulce  de las  golosinas  se manifiesta  que Arcor  ocupa el  mayor 

espacio en la mente de los chicos, ya que consumen muchas marcas que presenta esta 

mega empresa.

En el  terreno de los cereales el  número uno es Kellog’s,  ya  que son los más 

consumidos y elegidos por los chicos.

Los chicos son muy inteligentes y a la hora de elegir tienen muy buen gusto, lo 

que hace que sean muy puntillosos con la estética, el aroma, el sabor, la textura, etc. 

cuando un producto nuevo sale al mercado.

3.2.i.Leo Burnett

APUNTA A MÁS CREATIVIDAD

La red norteamericana planea abrir  nuevas divisiones de comunicación,  en un 

contexto de aclaración de la inversión publicitaria.

Cuando  Harwood Hull  llegó  a  la  Argentina  en 1990,  desde  Puerto  Rico,  para 

presidir la filial local de la red publicidad, leo Burnett, lo primero que le pidieron a sus 

empleados fue aumento de sueldo del 60% La inflación quemaba los bolsillos y era muy 

difícil trabajar en esta situación.

Hoy la agencia es la novena del país con una facturación de US$ 53 millones, y 

espera para fines de este año (1998), una cifra similar.

Crece la crisis en Asía, afectará a las multinacionales, entre las que figuran como 

sus clientes en todo el mundo Procter & Gamble, Philip Morris, Coca Cola, y Kellog’s. 

Con  la  incorporación  de  Boby  Ventura  (ex  Verdino  Bates),  apuntan  a  una  mayor 
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creatividad, uno de los puntos que más se necesitaba reforzar.-Ya que es fundamental 

para transmitir  el  mensaje así  se interpreta con claridad,  con humor,  con magia,  etc. 

Atrayendo  la  atención  del  espectador  y  provocando  la  reacción  de  querer  consumir 

rápidamente el producto o simplemente con solo despertar el deseo de adquirirlo, hace 

que  el  producto  mencionado  sea  comprado  porque  se  instalo  en  la  mente  y  su 

inconsciente no deja de desearlo hasta ser obtenido. Esto les sucede a todo el mundo 

pero en el caso de los chicos es muy frecuente y constante, ya que no paran de pedir 

algo hasta no obtenerlo.  Los spot  publicitarios  motivan con énfasis  esto dado que lo 

utilizan para todo tipo de producto, con diferentes maneras de transmitirlo.  Queriendo 

captar su atención así se instalan en su mente y no dejan de mencionar al producto o la 

marca para que sus padres se las compren

3.2.i.1.  Kellog’s

SACA EL TIGRE QUE HAY EN VOS

La empresa Kellog’s es una de los grande clientes internacionales que tiene la 

agencia.

En esta ocasión se tuvo que reposicionar a la marca en el mercado nacional como 

el  desayuno más saco para comenzar el día, teniendo mucha energía y fuerza.

Si  bien en Argentina no se acostumbra a desayunar  con cereales,  ya que los 

hábitos son distintos. Café con leche – jugo de naranja –tostadas con dulce de leche, 

mermelada, queso untable, manteca – media lunas – té – mate- leche chocolatata – etc. 

Se tuvo que lanzar una campaña totalmente atractiva para que haga un impacto 

muy fuerte,  así  se  obtiene  el  éxito,  por  eso  se  realizó  para  octubre  /noviembre  que 

cuando los chicos están terminando el ciclo escolar y comienza hacer calor. Por lo tanto 

los desayunos son más livianos y se buscan algo más fresco, esta era justo lo que se 
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necesitaba para cambiar el hábito del desayuno e incorporar a los cereales dentro del 

mismo. 

Se apunto a toda la sociedad, ya que Kellog’s posee una amplia gama de cereales 

para  todo  tipo  de  target,  pero  se  comenzó  con  los  niños  ya  que  ellos  son  los 

consumidores por excelencia.

Se volvió a utilizar a tigre que es el personaje que más registran y quieren los 

chicos, ya que él habla y hace las mismas cosas que ellos.

Es el tigre, quien les explica que es muy importante desayunar bien, para tener 

energía durante el día. Un desayuno sano alimenta nuestro cuerpo y nuestra mente.

El tigre se encuentra sentado en la mesa al lado del nene, quien le toca la cabeza 

y le dice: “que todo va estar bien, campeón”, “tomando cereales en el desayuno te va 

ayudar”. Cuando sale y llega al colegio se pone a jugar al fútbol, con sus compañeros y 

tigre, tigre le pasa la pelota  hace un gol y ganan el partido

Tigre dice: 

“Zucaritas de Kellog’s ricas”

Con este comercial se comenzó a lanzar en envase más pequeño de los cereales 

de Kellog’s para que se puedan consumir en cualquier lado: en el colegio- En el trabajo- 

En el club- etc. Este es una caja pequeña de 250 gr.

También  en  el  envase  grande,  en  la  parte  de  atrás  de  la  caja  traía  impreso 

distintos juegos, que una vez que se consumía el producto se recortaba para poder jugar, 

y en el interior dentro de una bolsita se encontraban las fichas con la cara del personaje 

(Tigre- elefante- tucán – la abejita- el gallo-etc.).
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Esto tuvo mucho éxito ya que los niños comenzaron a consumir más el producto, 

los  padres  lo  empezaron  a  comprar  con  alegría  ya  que  veían  que  los  chicos  lo 

consumían. También están contentos porque es algo que alimenta y nutre. Ya que los 

cereales es un alimento que se encuentra dentro de las dietas y son muy recomendados 

por los nutricionistas, dado que se consumen con leche o yogurt que ayudan a fortificar 

los huesos, porque son brinda calcio, y a tener un crecimiento sano.

3.2.j.Los motivos que aducen y los estilos que usan los niños para pedir

LOS  CHICOS  SON  MUY  HÁBILES  E  INSISTENTES  A  LA  HORA  QUERER  UN 
PRODUCTO  DE  SU  INTERÉS.  NO  PARAN  HASTA  QUE  SUS  PADRES  SE  LO 
COMPREN.

En cuanto a lo  expuesto  anteriormente podemos afirmar  que para obtener  un 

obsequio de los padres, los niños suplican de  verbal  o recurren a lo gestual, muchas 

veces manifiestan las dos cosas.

Su fin es, obtener un objeto que les interesa; en general, aunque no siempre, algo 

para su gratificación inmediata. Su típico ruego es directo y empieza comúnmente por: 

“consígueme”- “cómprame”- “yo lo quiero”- “es lo que más me gusta”- “es todo para mi”- 

“me voy a portar bien”- “dale, DESI que sí”-etc. En algunos casos es sólo un gesto, como 

el de un pequeño señalando un producto, o más intencionalmente tomándolo con sus 

manos y paciéndose por todo el negocio con el producto, ponerlo en el changuito sin que 

su mamá se dé cuenta, etc. 

En la mayoría de los casos, en lugar de preguntar simplemente: “¿puedo?”, el 

niño usa un estilo, una manera de pedir y un motivo que solo lo entienden ellos, ya que la 

razón  de  pedir  se  debe  para  aumentar  las  posibilidades  de  obtener  los  artículos 

deseados. 

Los niños apelan a los motivos y a las necesidades del prestigio y del poder, que 

se sienten de esta manera frente a sus amigos, hermanos, primos, etc.  ya que si  no 
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tienen el producto deseado se sienten inferior, fuera del círculo porque no es igual que 

sus amigos y pasa vergüenza.  Esto para ellos es un papelón,  lo peor que les puede 

suceder porque no son iguales que sus amigos.

Por esta circunstancia los niños apelan a todo tipo de recursos eficaz para obtener 

lo que desea y no vivir la situación que se planteó anteriormente.

Según: James U. Mc Neal-  profesor de marketing en la universidad de Texasen- 

su libro: Marketing de Productos Para Niños- en su capítulo III Los niños como mercado 

primario: sus gestos y compras-.

Clasifica a los recursos de los niños en las siguientes categorías:

Educativo: “Quiere que yo aprenda, ¿no es cierto?”

Salud: “¿No quieres que yo esté sano?

Tiempo: “Te ahorrara tiempo”

Economía: “Te hará ahorrar mucho dinero”

Felicidad: “Deseas que yo sea feliz, ¿no es verdad?”

Seguridad: “No querrás que me haga daño, ¿no es cierto?

Los  comerciantes  pueden  presionar  esos  motivos  en  sus  anuncios  junto  con 

razones dirigidas a los chicos. Ya que pueden ser que un aviso diga: “Es ameno (para el 

niño) y es educativo (para el padre) o sencillamente “diviértase aprendiendo” y el niño 

aparece entender el meollo de cada motivo.

Así  es como se emplea una diversidad de recursos,  el  chico  emplea diversos 

estilos para dirigirse a sus padres en procura de cosas y servicios. Igual que los motivos, 

el  estilo  se aprende principalmente  como consecuencia  de las reacciones paternas y 

maternas a cada estilo.
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Una reacción positiva refuerza el estilo, una negativa lo suprime. Sobre todo es el 

estilo el que hace rendir la aptitud para actuar, y el niño aprende a pasar de un estilo 

como un medio para renovar un pedido.

Los estilos se pueden manifestar de la siguiente manera:

Súplica: Se puede dar a conocer a través de las palabras tales como: “por favor”- 

“ayúdame”.  También se puede manifestar  por medio de la  repetición:  “mamá,  mamá, 

mamá…”

Persistente: En esta ocasión se repite el ruego varias veces, ya sea en el caso de 

oportunidad o de inoportunidad. Esto se refleja con la siguiente frase: “Te lo voy a pedir 

sólo una vez más”

Vigoroso: En esta clasificación los niños utilizan un tono de voz alto, para pedir u 

determinado producto, manifestándolo con las siguientes frases: “Debo de tenerlo”, “Se lo 

voy a pedir a la abuela si no me lo compra”, etc.

Exaltado: En esta clasificación el niño se encuentra en la etapa más elaborada, 

debido  a  que  lo  manifiestan  a  través  de:  “Tirarse  al  suelo  chillando”,  “se  niegan  a 

abandonar el local”, “se niegan a hablar con los padres”, “no quieren mirar a sus padres”, 

etc. Para producir mayor efecto a menudo recurren a las lágrimas.

Azucarado: En esta ocasión es la etapa más dulce y tierna, ya que se emplean 

frases de este estilo: “SOS maravilloso”, “te amaré siempre si me lo conseguís”, “si me lo 

compras SOS el papá más estupendo del mundo”, “SOS genial, nadie se compara a vos”, 

etc.

Amenazador: Estos es en el caso que la compra no sea efectuado y donde las 

frases que utilizan los niños son: “te odiare para siempre si no lo llego a tener”, “me voy 

de casa si no me lo compras”
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Compasión: Esta es la última clasificación donde el resultado se otorga negativo 

para el niño, más que para los padres si la compra no se efectuará: “Todos lo tienen 

menos yo”, “tendré el peor aspecto del colegio, si no tengo eso”, “nadie me quiere hablar 

si no lo tengo”, “nunca me compras nada”.

Todos  estos  recursos  y  estilos  se  pueden  combinar,  pero  los  niños  tienen 

aferrarse  a  uno  o  dos  de  los  que  resultan  más  eficaces  para  ciertas  clases  de 

mercaderías  y  para  sus  propios  padres.  Ellos  manejan  muy  bien  la  situación  y  el 

momento para utilizarlo porque es su herramienta de manejar y conseguir lo que tanto 

desea. No siempre los resultados son efectivos, pero si algo es cierto es que los padres 

no toleran esta situación y a veces acceden simplemente para que se callen.

3.2.k. Reacciones de los padres a las demandas de los niños

Los niños constantemente están demandando a sus padres para que les compren 

algún  producto  que  sea  de su mayor  agrado e  interés,  y  a  su  vez  que sea el  más 

novedoso que exista en el mercado nacional.

Si el producto que se obsequia a la criatura no presenta estas características, el 

pequeño se siente  ante los  ojos de los  demás como un anticuado e  idiota,  en caso 

contrario es un genio, ídolo, etc., debido a que está acorde con la moda 

Frente  a  esta  circunstancia  podemos decir  que las  demandas  hechas  por  los 

niños  para  obtener  un  producto  “x”,  pero  que  este  sea  de  su  mayor  agrado,  son 

demasiados, debido a que constantemente se dan a conocer millones de productos que 

atraen la  plena  atención de los  niños,  manipulando su inconsciente  a pedirles  a  sus 

padres  que  se  lo  compren,  esto  es  producido  por  los  diversos  comerciales  que 

constantemente se hace presente en los hogares a través de la televisión.
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Hoy en día todos sabemos que los niños y los adolescentes, son los principales 

consumidores de la televisión,  pero en cuanto a estos dos podemos decir:  que en el 

primer lugar se encuentran los niños y en el segundo lugar los adolescentes. Este orden 

esta dado debido a que actualmente hay más programas  y canales de TV dirigidos para 

los  niños,  como  puede  ser  el  caso  de:  Cartoon  Network-  The  Big  Channel-  Disney 

Channel- etc. Estos  y muchos otros son canales exclusivamente para los chicos, quienes 

se pasan todo el día frente al televisor.  En cuanto a la programación que presenta la 

televisión abierta, se encuentra los siguientes programas: Chespirito- Cien % lucha- Casi 

ángeles. Los Simpson- El zorro- etc. Hemos mencionado los siguientes programas y los 

canales televisivos, debido que son estos los espectadores principales y por lo tanto los 

comerciales que se transmiten van dirigidos directamente a dicho público.

Con todo lo expuesto anteriormente podemos afirmar con seguridad que día a día 

las exigencias de los niños por obtener el producto deseado es cada vez mayor, dado a 

que es provocado por la enorme demanda que constantemente  es manifestado por la 

publicidad a través de los avisos gráficos, los comerciantes, las promociones, etc. Donde 

la mente del niño se encuentra totalmente atormentada por la publicidad, lo cual hace que 

el niño continuamente esté pidiendo a sus padres que le compre algún producto. Por lo 

general  esto  sucede  en  el  momento  que  se  va  a  efectuar  la  compra,  ya  que  se 

encuentran adentro de un supermercado y el chico se dirige a las góndolas donde están 

ubicados  los  juguetes,  en  este  preciso  momento  el  niño  comienza  a  manifestar  sus 

numerosas exigencias para que sus padres les compren algún producto, revelándolo por 

medio de: indicaciones- llantos- insistencias- etc. 

Ante esta circunstancia los padres se encuentran presionados por las exigencias 

de sus pequeños y resuelven dicho problema comprándoles, el producto que sus hijos 

tanto quieren, uno que sea bastante semejante al deseado o un producto que salga la 

mitad de precio.
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En  estas  ocasiones  los  padres  no  saben  decir  que  “no”,  ya  que  si  hacen  lo 

contrario los chicos se ponen irritables y caprichosos, los que provocan un gran malestar.

3.2.k.1. Ben 10

EL JOVEN NIÑO QUE CON SUS PODERES ENFRENTA AL MAL

Hoy en día  es  innumerable  la  cantidad de productos  que  se encuentra  en  el 

mercado de la serie Ben 10, ya que no hay chico en nuestro país, que no mire y sueñe 

con el personaje de esta tira de dibujo animado, que se transmite por Cartoon Network.

Cuando van con sus padres al supermercado se enloquecen porque quieren todo 

lo que ven, ya que para ellos es lo más- no pueden no tener algo de Ben 10, porque si no 

quedan mal frente a sus amigos.

Por eso empiezan a exigirles a sus padres que les compren algo, por más chiquito 

que fuese, no dejan de insistir hasta que no logren su propósito con éxito.

Hay diversas maneras para poder resolver las numerosas demandas que realizan 

los chicos constantemente,  las cuales  son:  “sustituirla  por  otra compra”-  “posponer  la 

compra del producto que desean”- “no hacer caso con lo que piden los niños”- etc. Estas 

dos últimas son para los chicos, las actitudes que menos esperan que tomen sus padres, 

porque sus exigencias no tienen nada de éxito. Por lo tanto en este preciso momento a 

ellos  le  provoca  indignación-  mal  humor-  furia-  etc.  Porque  sienten  un  gran  vació  y 

decepción ante la falta de comprendió y negación de sus padres.

3.2.l.Lanzar las promociones al mercado de los niños

ESTO  ES  UN  RECURSO  MUY  EFECTIVO  Y  EFICAZ  PARA  AUMENTAR  LAS 
MOTIVACIONES DE LOS NIÑOS, HACIENDO QUE LAS VENTAS AUMENTEN

Hoy  en  día  en  el  mercado  nacional  se  encuentra  totalmente  invadido  por  la 

inmensa cantidad de productos nuevos que se dan a conocer en el mercado, y también 
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por el relanzamiento de sus envases provocando que los publicitarios lo utilicen como 

herramienta eficaz para aumentar las ganancias de sus clientes “las promociones”. 

Estas están dirigidas en su totalidad a los niños, debido a que son los que incitan 

a sus padres constantemente a que compren dicho producto.

Mucho de los productos que se encuentran actualmente en el mercado, los niños 

son los consumidores secundarios,  dado a que son las amas de casa las principales 

consumidoras,  pero  para  ambas  ocasiones  las  promociones,  por  lo  general  están 

dirigidas a los chicos, ya quienes son los que más miran televisión y por lo tanto captan, 

registran, guardan y procesan mayor información por segundos.

En el mercado de las promociones alza los costos de la publicidad enormemente 

a través de la televisión, debido a que ha impactado a muchos comercios a que la utilizan 

provocando un gran impacto en la mente de los niños, donde se crean identificaciones de 

las marcas de los distintos productos que actualmente se encuentran en el mercado, y a 

su  vez  genera  lealtades  para  las  futuras  comercializaciones  de  dichos  productos. 

También podemos decir  que las promociones orientadas a los niños provocan mayor 

entusiasmo  a  los  mismos,  a  comprar  el  producto  para  ver  que  premio  les  va  a 

corresponder y a su vez que el  mismo pace hacer propio.  Pero detrás de la enorme 

motivación que provoca las promociones a los niños, estás generen una mayor parte a 

asegurar  las  ventas  y  la  otra  parte  restante  a  vender  las  unidades  adicionales  del 

producto.  Además podemos  decir  que  este  tipo  de  promoción  tienen  a  su vez  otros 

propósito, debido a que en la industria de las comidas rápidas de han convertido en un 

medio eficaz de compartir el comercio con los niños tal como es el caso de Mc Donald’s 

que continuamente lanza al mercado diversas promociones que tientan a los niños, a que 

consuman su producto (la cajita  feliz)  ya que en su interior  siempre contienen varias 

sorpresas que son muy atractivas y de mayor interés para los chicos, como puede ser: 
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los  personajes  de  los  Picapiedras-  los  personajes  de  Disney  –  Cars  –  Hércules  – 

Manuelita - etc. 

Ante esta situación podemos mencionar que las promociones pueden generar una 

entre los chicos, ya que lo inducen a desear de un modo constante ciertas marcas de 

productos o compran en determinado negocios que son de su mayor agrado.

3.2.l.1. El embalaje

EL  ENVASE  Y  EL  ENVOLTORIO  ATRAEN  LA  ATENCIÓN  DE  LOS  CHICOS, 
LOGRANDO QUE DESEEN COMPRAR EL PRODUCTO.
LA PRESENTACIÓN ES MUY IMPORTANTE, PORQUE DICE TODO.

Hoy en día son innumerables las empresas que utilizan ésto para sus productos, 

ya que es una forma de promoción en algunos casos, y otros simplemente es hacerlo 

atractivo el envoltorio del producto nada más.

Esto se utiliza mucho para los envases de champú para chicos, donde la tapa del 

mismo,  es  un  personaje  querido  por  los  chicos  y  cuando  se  despapa  también  es 

burbujeo. Los personajes son: Mickey- Pluto- el pato Donald- Minie- La Cenicienta- La 

Bella  y la  Bestia- el  hombre araña- Ben 10- las chicas súper poderosas- Barbie-  etc. 

También se encuentra estos y otros personajes en los mangos de los  cepillos de dientes 

para chicos. Esto se hace para que le sea más atractivo y divertido el lavarse los dientes 

y en bañarse, es una manera muy didáctica para fomentarles el hábito.

La otra manera es que se encuentren en el envase impreso, como se ve en las 

pantallas solares, en las pastas de diente, etc. Acá los personajes están en el envase, ya 

que  son  parte  del  mismo,  lo  cual  lo  hace  más  atractivo  y  llamativo  que  provoca  la 

atención y el deseo del niño.
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La utilización de estas clases de envase hace que el chico quiera y les exija a sus 

padres productos que no son de su agrado, terminan siendo lo mejor para ellos, ya que 

se encuentra algo que es lo más para ellos. Su personaje preferido.

En esta situación los  chicos  ven que sus personajes  están con ellos  en todo 

momento, y hacen lo mismo que ellos, por eso los sienten muy cercanos y hacen con 

alegría y muchas ganas sus tareas de higiene personal.

Por lo tanto se ve que es de muy buen resultado, ya que aumenta las ventas y la 

aceptación es muy positiva, porque los chicos solamente piden y quieren el producto que 

se encuentra su personaje.

Lo que decimos: “El envase es todo”

3.3.El espíritu de la fantasía como herramienta para aumentar el 
consumo

El  hombre  ante  lo  desconocido  desde  tiempo  inmemorial   idealizo  sus 

sentimientos de manera figurativa, a través de las hadas, mitos, etc. Y ellos en forma 

genética albergan en su corazón.

Frente  a  este  misterio  empezaremos  a  revelar  las  grandes  estrategias  y  los 

condimentos mágicos de las distintas empresas.

3.3.a. Haciendo un poco de historia

“Nunca hay que subestimar el poder de un sueño, ya que puede ser la clave del éxito”
 - Roy E. Disney Gerente Comercial Del Magic Kingdom Park -

Cuando Walt  Disney y su hermano Roy fundaron su estudio de animación en 

1923, tenían poca experiencia en administración de empresas.
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Lo que sí  tenían era el  sueño latente de Walt  de:  Crear felicidad a través de 

experiencias de entretenimiento y la agudeza empresarial de su hermano Roy.

Está combinación de talento fue la base del estilo gerencial de Disney, que incluía 

los elementos de creatividad, innovación, el correr riesgos y hallar  miembros del elenco, 

que entre todo se hace un cóctel y ayudan a transformar los sueños en realidad 

La  marca  Disney  fue  construida  desde  los  humildes  inicios  hasta  llegar  a 

convertirse en la norma de la industria del entretenimiento, y esto se bebe a que Walt 

Disney era un chico que no dejaba de soñar para que la magia y la fantasía se haga 

realidad. Esto era el objetivo primordial a transmitir 

La filosofía y práctica gerenciales de Disney han evolucionado a lo largo de los 

años para mantenerse al nivel del crecimiento de la compañía.

Hoy el estudio de Walt y Roy es una corporación de más de 60.000 miembros de 

elenco en todo el mundo.

Desde  sus  inicios  en  el  cine,  la  Walt  Disney  Company  se  ha  expandido  a 

entretenimiento para el hogar, los medios educativos, los diferentes productos al cliente, 

publicaciones,  parques  de  diversiones,  eventos  sociales-  educativos-  deportivos  y 

experiencias de resorts.

A través de todo ese crecimiento, la agencia de Disney ha velado por la marca 

Disney, una parte valiosa del legado de Walt. Su sueño de experiencias basadas en el 

mensaje “sanas, amigables y divertidas”, perduran en el resto de los miembros del elenco 

de su compañía que a su vez buscan en crear cada día la felicidad a sus clientes.

“Se  puede  soñar,  diseñar  y  construir  el  lugar  más  maravilloso  del  mundo,  pero  se  
requiere gente para tornar el sueño en realidad”
- Walt Disney-
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Hemos de crear y mantener una cultura que respalde la marca de Walt Disney,  

por eso los demás productos que estamos creando tienen que seguir con la línea y el 

concepto que es la esencia de Disney. Todo tiene que ser armonioso y despertar en las 

personas la eterna fantasía que nunca acaba porque es un “mundo de ilusiones” para 

grandes y chicos.

Frente a esto hay tres condiciones importantes en la selección del personal que 

pertenece al Mundo de Walt Disney World.

NUESTRO NEGOCIO ES: “EL NEGOCIO DEL ESPECTÁCULO”

- La gente es seleccionada para un papel, no contratada para un trabajo.

Esto hace que lo vivan como la gran oportunidad; ya que son estrellas.

Las habilidades son siempre importantes, pero de igual importancia es hallar la 

gente que se adapte a las normas de Walt Disney World 

NOSOTROS CREAMOS: “ILUSIONES CON GENTE REAL” 

Un amplio conocimiento de Walt Disney World nos ayuda a saber lo que estamos 

buscando en los miembros del Elenco potenciales. Que sean unos eternos chicos, donde 

permanece la credibilidad, la inocencia y la eterna ilusión; que todo es posible.

Las buenas técnicas de entrevistas y la comprensión de la gente son esenciales 

en la selección y colocación de los postulantes más calificados en los papeles correctos.

Es importante que a la hora de la entrevista reflejen lo dicho anteriormente para 

que sea más creíble a la hora de representar un personaje determinado.

Todo tiene que ser como real.

3.3.a.1. Nosotros presentamos: “La imagen de Walt Disney World”
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A la hora del proceso de la selección del elenco introduce al postulante a la fama 

de  imaginable  que  tiene  la  compañía  y  establece  la  verdadera  importancia  de  las 

personas para nuestro éxito y el propio

Nos esforzamos por tratar a cada postulante como un gran huésped, así a la hora 

que el mismo sea seleccionado, trate al público mejor de igual manera o aún mejor. De 

este  modo van  formando  parte  de  esta  gran  familia,  y  van  viviendo  día  a   día  con 

modalidad de Walt Disney.

“Para aquellos fuera de la Compañía Disney, es un producto de calidad.
Para aquellos de nosotros que estamos dentro de, Disney World, es personal de calidad:  
Individuos extremadamente talentosos que trabajan en un equipo, un equipo sin igual”
Michel D. Eisner
Presidente Y Jefe Ejecutivo – Walt Disney Company –

3.3.a.2. El casting para un papel en nuestro espectáculo

El departamento de casting es responsable de contratar a  postulantes calificados 

al tiempo que asegura la coherencia a través de toda la compañía y cumple con todas las 

leyes federales y estatales.

PROGRAMA 

El edificio es decorado como un castillo veneciano para atraer a los potenciales 

miembros del elenco

El enfoque singular de empleados abarca una experiencia relativa a un tema

Los  postulantes  descubren  las  condiciones  de  P.A.T.A.  (Pago  Disponibilidad 

Transporte y Aspecto) a través de una presentación de video de 12 minutos en un teatro 

de 100 localidades.
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Instalación in situó para radiografías que facilita aún más los exámenes médicos 

de pre-empleo para los papeles que conllevan desafíos físicos.

Seleccionados los mejores, es un taller de 8 horas mínimo, para los miembros de 

la gerencia de Walt Disney World Co. Que realizan entrevistas secundarias y recasting 

para asesorarse que la selección fue eficaz y correcta.

LA MISIÓN

Facilitar el reclutamiento, la selección y la contratación oportuno de los talentos 

para Walt Disney World Co., sobre la base de la necesidades definidas por los líderes de 

Walt  Disney  World,  operaciones  de  RH,  medición  de  satisfacción  de  huéspedes  y 

resultados  de  excelencia  del  elenco,  e  iniciativas  del  gerenciamiento  de  arriba  hacia 

abajo.

CASTING EXTERNO

Reclutar, entrevistas y seleccionar candidatos de calidad para empeñar trabajos 

por hora, part time y por temporadas, para todas las propiedades dentro de Walt Disney 

World Co.

PUNTOS SALIENTES

Proporciona  una  experiencia  de  calidad  para  el  postulante,  y  de  esa  manera 

proyecta los niveles de excelencia, el profesionalismo y la cortesía hacia los huéspedes 

de Walt Disney World Co.

Mantiene  un  flujo  adecuado  de  postulantes  y  proporción  entre  entrevistas  y 

contrataciones  para  poder  satisfacer  las  futuras necesidades  del  personal  en toda la 

compañía.
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Sostiene  de  manera  permanente  un  proceso  de  toma  de  decisiones  que 

garanticen la calidad en un esfuerzo para impactar positivamente las relaciones entre los 

miembros del elenco.

Mantiene  una  operación  y  red  de  computación  eficiente,  actualizada  y  costo-

efectivas.

Continúa  desarrollando  la  concientización  de  la  comunidad  mediante  la 

participación en  exposiciones de trabajo/ carreras en condados locales

Apunta a mercados especializados como estudiantes secundarios, ciudadanos de 

la tercera edad y minorías.

Coordinar los programas de emprendimientos conjuntos entre Walt Disney World 

Co. Y los condados, para los estudiantes de 16 años y mayores que están bajo el riesgo 

de deserción escolar.

ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO

Publicidad en periódicos, carteleras y radio

Volantes y publicidad en la comunidad

Folletos

Exposiciones laborales y reclutamiento en escuelas secundarias

Sistema temporario informal, un programa permanente de trabajo con las mismas 

personas que utiliza a los miembros del elenco por temporadas para posiciones durante 

los períodos pico.

Derivaciones de empleados 

Hotline para empleados
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CASTING INTERNO

Propósito

Hacer  publicidad,  entrevistar  y  seleccionar  a  candidatos  internos  tanto  para 

oportunidades promocionarles por hora como para puestos con sueldos fijos.

Puntos Salientes

Administrar pruebas de dactilografía, taquigrafía, gramática y redacción de cartas 

para enviar por correo para posiciones administrativas y técnicas

Generar  un  informe  semanal  de  pedidos  de  casting  interno  detallando  las 

oportunidades de puestos con sueldo o por hora

Investiga, propone e implementa nuevos programas mejorados de aprendices y 

oportunidades de utilización en distintas áreas 

Preparar anuncios semanales en puestos (Sistemas de Boletín de Oportunidades 

de Trabajo) en la cartelera electrónica por computadora.

Walt Disney World Co. Recibe más de 65.000 curriculums por año para posiciones 

profesionales

El casting de los puestos a sueldo entrevista a los postulantes como respuestas a 

los requerimientos de los departamentos internos 

Las  técnicas  de  publicidad  estándar  como  los  avisos  en  la  televisión  y  los 

periódicos se utilizan para el reclutamiento

Por lo tanto Walt Disney efectúa un reclutamiento efectivo

Revisión selectiva de currícula
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Entrevista por telefónicas

Entrevistas personales con varios especialistas en su campo y ejecutivos

Verificación de antecedentes

Selección final

Esto hace que las personas seleccionadas sean lo más exquisitas en sus puestos 

de trabajo, así el público aprecia  y sueña dentro de este mundo de fantasías; lo mismo 

sucede con los que pertenecen a este mundo.

RECLUTAMIENTO UNIVERSITARIO

Consiste  en  capacitar  brindarles  a  los  estudiantes  una  excelente  oportunidad 

laboral  que los ayudará en el futuro. 

Reclutar,  entrevistar,  seleccionar  y  contratar  estudiantes  para  posiciones  de 

cooperación y temporales.

Brindar a los participantes de Walt Disney World Collage Program experiencias de 

vida, aprendizaje y trabajo.

Proporcionar Miembros de Elenco motivados al Walt Disney World Resort, para el 

beneficio de los estudiantes y de la organización Disney.

PUNTOS IMPORTANTES

Aproximadamente  3.500  estudiantes  norteamericanos  de  distintos  niveles 

universitarios participan en el programa anualmente, y las cifras crecen año tras año.

Los participantes representan aproximadamente a 250 colleges/ universidades en 

47 estados.

249



Aproximadamente  75  estudiantes  son  seleccionados  de  10  universidades 

extranjeras para participar en el programa como representantes culturales de sus países 

respectivos.

BENEFICIOS A LOS ESTUDIANTES

Créditos en la universidad.

Experiencias  invalorables  de  trabajo  en  las  industrias  de  resort,  atracciones, 

alimentos y bebidas, y ventas minoristas.

Sueldos por un mínimo de 30 horas por semana.

Seminarios relacionados con el negocio sobre temas concernientes a la Fórmula 

del Éxito de Walt Disney World.

Vivienda en un complejo de departamentos, cerca del Walt Disney World Resort

PROGRAMA UNIVERSITARIO

Permite que los estudiantes logren una valiosa experiencia laboral y ayudar a la 

organización Walt Disney World a identificar, capacitar, y desarrollar futuros miembros del 

elenco en áreas técnicas.

La inscripción es de aproximadamente 75 a 100 estudiantes por año.

Los representantes del departamento de casting de Walt Disney World se reclutan 

en el campus.

Los  estudiantes  son  escogidos  primordialmente  de  en  el  campo  como:  la 

ingeniería,  la  animación,  la  arquitectura  paisajista,  la  agricultura  y  los  servicios  de 

alimentación y bebidas.

Los estudiantes son ubicados en papeles temporarios.
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RECLUTAMIENTO INTERNACIONAL

Propósito

Proporcionar  a  los  miembros  del  elenco  auténticos  que  representen  a  sus 

respectivos  países  mediante  el  reclutamiento,  las  entrevistas,  la  selección  y  la 

contratación de representantes culturales para posiciones sobre el escenario en el Epcot 

World Showcase.

También se les dará a personas de 11 países diferentes la experiencia de vivir, 

aprender y trabajar en Walt Disney World Resort, beneficiado a los miembros del elenco y 

a Walt Disney World Co.

Puntos a tener en cuenta

Aproximadamente  1.500  individuos  representan a  sus  culturas  actuando  como 

huéspedes anfitriones en los espectáculos

El reclutamiento in situ se lleva a cabo en los siguientes países:

• República popular de China/ Hong Kong

• México

• Italia

• Francia

• Alemania

• Gran Bretaña

• Marruecos

• Canadá

• Japón

• Noruega
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Perfil de los candidatos

- Nativos de su país

- Buen manejo del idioma inglés

- Buena presencia

- Una excelente aptitud para la hospitalidad

- Muchas ganas de transmitir alegría y entusiasmo a las personas

Esto es muy importante porque son los que transmiten el espíritu de Walt Disney a 

las millones de personas que visitan el “Gran Mundo de Walt Disney”.  Por lo tanto la 

identificar  las  características  del  empleado  ideal  de modo que todo los  entrevistados 

tengan  criterios  de  selección  coherente,  y  a  su  vez  proporcionar  las  pautas  para  la 

manera  en  que  de  debe  conducir  la  entrevista,  asegurándose  de  que  la  cultura 

corporativa se refleje en el proceso.

3.3.a.3. La capacitación al estilo Disney

“No podemos suponer que la gente entrará intuitivamente la marca Walt Disney World y  
como  cumplir  sus  promesas.  La  capacitación  cuidadosa  es  vital  para  la  ejecución  
coherente de las normas de servicio que generan la lealtad de los huéspedes”
-Walt Disney-

En Walt Disney World Co., el proceso de capacitación comienza en el momento 

en que un postulante ingresa en el Centro de Empleados y Casting. El entorno ayuda a 

comunicar la cultura a los futuros miembros del elenco. La orientación continúa con las 

tradiciones de Disney, el programa de orientación de toda la compañía para los nuevos 

miembros del elenco. Ya que este programa que dura un día y medio se considera la 

primera etapa del proceso de capacitación y desarrollo.  Los líderes de las compañías 

respaldan este enfoque asegurando que su visión sea expresada  a  lo  largo de este 

proceso.

Frente a esta exposición  da su comentario y aprobación:
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“No hay recursos más importantes para nosotros que la gente que trabaja para Disney…  
Pasamos  una  enorme  cantidad  de  tiempo  capacitando  a  nuestro  elenco  en  lo  que 
nosotros creemos”.
Judson Green
Presidente Walt Disney Attractions

EL PROCESO DE ORIENTACIÓN DE WALT DISNEY WORLD

El proceso de orientación de Walt Disney World es una estrategia permanente 

para promocionar y reforzar los valores, historia y filosofías operativas de la compañía

La compañía reconoce que adecuando al elenco sobre las tradiciones del pasado 

y las prioridades del presente, podemos entender mejor qué es lo que precisamos hacer 

para mantener nuestra ventaja competitiva en el futuro.

El proceso de orientación incluye cuatro etapas:

CASTING Y EMPLEO TRADICIONES DISNEY

ORIENTACIÓN CONTÍNUA CAPACITACIÓN EN EL PUESTO DE 
TRABAJO

Figura 46: Proceso de Orientación de Walt Disney. Fuente: Expomanagment 1998. El proceso de 
Orientación de Walt Disney World. Página 109.

“El  crecimiento  y  el  desarrollo  de  la  Walt  Disney  Company,  están  directamente  
relacionados  con  el  crecimiento  y  el  desarrollo  de  sus  recursos  humanos…nuestro  
elenco”
Walt Disney –

EL SERVICIO DE WALT DISNEY WORLD

Nosotros creamos felicidad brindando el mejor entretenimiento para la gente de 

todas las edades y de todas partes del mundo sin ningún tipo de discriminación.

LAS NORMAS DE SERVICIO DE WALT DISNEY WORLD

Factores críticos para el éxito

Las normas de servicio de Walt Disney World se presentan a los miembros del 

elenco en su primer día: Mientras que las divisiones y los departamentos pueden tener 
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normas  específicas  para  ayudarlos  a  satisfacer  las  necesidades  especiales  de  sus 

huéspedes, las normas de servicio se respetan en toda la compañía. Son utilizadas como 

medio de delegación de autoridad al igual que como herramienta para medir el nivel de 

calidad de servicio.

Delegando autoridad al elenco

Las cuatro normas facultan a los miembros del elenco a pensar por sí mismos y a 

tomar  decisiones  cuando  enfrentan  situaciones  que  no  fueron  abordadas  durante  su 

capacitación o en los manuales sobre procedimientos operativos estándar.

Midiendo la calidad del servicio

Las normas también son consideradas  al  diseñar  los espectáculos  y  las  otras 

instalaciones, y son los criterios utilizados para medir el servicio de calidad a través de 

diversos  medios,  incluyendo  los  grupos  de  focalización,  las  encuestas,  estudios  de 

utilización y críticas sobre la calidad de los espectáculos.

Cortesía

Todos los huéspedes deberán recibir un tratamiento VIP

Tenemos reputación de tener los empleados más amigables de todo el mundo

Aceptamos a las personas tal como son

Damos  el  toque  personal  sonriendo,  usando  frases  amistosas  y  ofreciendo 

atención individualizada a cada huésped

La cortesía  es  importante  también en las  bambalinas,  entre  los  miembros del 

elenco.

Eficiencia

Se requiere el trabajo en equipo para que el espectáculo salga bien y efectivo
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La eficiencia debería aumentar la calidad del espectáculo y nunca debería afectar 

la seguridad o la cortesía

Nosotros trabajamos los 365 días del año.

Seguridad

El público confía en Walt Disney Co., y espera que le proporcionemos un entorno 

seguro

Es la tarea de cada miembro del elenco garantizar la seguridad

La seguridad de los huéspedes y la de los miembros del elenco es importante

Espectáculo

El espectáculo ideal sobre el escenario debería ser perfecto todas las veces

El espectáculo siempre debe continuar, con la mejor actuación posible en cada 

oportunidad

El “look Disney” los disfraces y la prolijidad en el aspecto, es una parte importante 

del espectáculo

La presencia en el escenario es muy importante, ya que no permitimos: Comer- 

tomar- mascar chicle- fumar- ni sentarse en el escenario.

Una actitud positiva sobre el escenario es parte de mantener la imagen de calidad 

que ofrecemos.

CAPACITACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO

La capacitación en el puesto de trabajo comienza luego de tradiciones Disney y 

pueden durar 2 días o 2 semanas, y por lo tanto requieren de las siguientes metas a 

cumplir:
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Preparar a los miembros del elenco para la actuación en sus trabajos, con una 

orientación completa a todos los detalles de las funciones específicas al trabajo.

Continuar  fortaleciendo  las  metas  de  la  división  de  Desarrollo  de  Recursos 

Humanos

Brindar  un  refuerzo permanente  de  presentación  a  los  huéspedes  y  los  otros 

miembros del elenco

Volver a capacitar sobre aspectos nuevos o modificados del papel a desempeñar.

En el trabajo se espera que los miembros del elenco demuestren lo siguiente:

Las Habilidades para desempeñar bien su trabajo

El Conocimiento para funcionar exitosamente, responder a las preguntas de los 

huéspedes, y ser un representante de relaciones públicas de Disney

LA IMAGEN Y LA ACTITUD DISNEY

Aunque  la  cultura  corporativa  de  Walt  Disney  World  influye  en  el  desempeño 

general de los miembros del elenco, las facetas de la fórmula  Pixie Dust de Walt Disney 

World que directamente influyen en estas cualidades son:

Figura  47:  Fórmula  Pixie  Dust.  Fuente:  Expomangment  1998.  Capacitación  en  el  puesto  de  
trabajo. Página 114.
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Los  capacitadores  de  Disney  son  seleccionados  del  plantel  de  miembros  del 

elenco por horas. Reconocidos como modelos para sus departamentos, transmiten su 

conocimiento y experiencia a los alumnos de capacitación.

3.3.b. Filosofía de la comunicación de Disney

LA GENTE DEBE SENTIR UNA  CONEXIÓN CONTINUA CON LA DIRECCIÓN PARA 
PODER EXPRESAR UN GRAN ORGULLO. A TRAVÉS DE LA RETRO ALIMENTACIÓN, 
DEL ENTRETENIMIENTO Y DE LA PARTICIPACIÓN, ES LA RESPONSABILIDAD  DE 
LOS LÍDERES ASEGURARSE DE QUE CADA MIEMBRO DEL ELENCO TENGA LA 
OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL AVANCE DE WALT DISNEY WORLD.

El enfoque de Walt Disney World hacia la comunicación es transmitir información 

de una manera que los miembros del elenco hallen significativa. El hilo conductor entre el 

pasado,  el  presente  y  el  futuro  son  evidente  dado  que  estos  mensajes  demuestran 

respeto por el legado y las tradiciones de futuro son evidentes dado que estos mensajes 

demuestran respecto por el legado y tradiciones de Walt Disney World, confieren una 

comprensión de las decisiones comerciales, y comparten la visión de los líderes de la 

compañía

“No me presento como autoridad sobre nada en absoluto. Sigo las opiniones de la gente  
común con quien converso, día adía  para alcanzar todas las necesidades que surjan a  
favor del crecimiento. Pero también me enorgullezco del trabajo en equipo unido de mi  
organización”
Walt Disney –

3.3.b.1. Comunicación a nivel mundial

La organización  Walt Disney World tiene dos equipos dedicados específicamente 

a la  comunicación interna.  Dedicados  a producir  un boletín para toda la  compañía  y 

coordinar las comunicaciones en el campo, estos equipos son conocidos colectivamente 

como el Grupo de Comunicaciones Walt Disney World.

EL GRUPO DE COMUNICACIONES DE WALT DISNEY WORLD
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El propósito del Grupo de Comunicaciones de Walt Disney World es establecer y 

reforzar las tradiciones y valores de la compañía

Objetivos:

- Transmitir información sobre los logros y planes de la organización

- Diseminar ideas y prácticas creativas que funcionen

- Proporcionar una base sólida para fomentar el orgullo en la organización

- Transmitir normas, costumbres y cultura organizativa

Misión:

El  Grupo  de  Comunicaciones  de  Walt  Disney  World  brindará  servicios  de 

comunicación  oportunos,  precisos  y  coherentes  para  nuestros  huéspedes,  elencos  y 

socios externos alineando los recursos, tecnología y métodos más efectivos. 

COMUNICACIÓN A NIVEL LÍDERES

En Walt Disney World Resort, la comunicación a nivel líderes es valorada porque 

brinda oportunidades permanentes para el intercambio de ideas entre la gerencia y los 

miembros del elenco en contacto con el público y para comunicar los: “qué”- “cómo” y 

“por qué”. Los líderes también son responsables de garantizar que lo que sucede como 

resultado de la comunicación respalde la esencia de la marca de la organización. Cuatro 

principios  claves  de  comunicación  asisten  a  los  líderes  de  Walt  Disney  World  para 

mantener viva la visión.

Un  objetivo  claro  energiza  el  desempeño individual  y  del  equipo.  La gerencia 

debería  asegurarse  de  que  nuestros  objetivos  de  servicio  sea  la  esencia  de  la 

comunicación permanente.

Los miembros del elenco tienen las respuestas a la pregunta: ¿“Cómo podemos 

mejorar el servicio?. Walta Disney World brinda todas las oportunidades posibles para 
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que  el  elenco  comparta  idead  para  mejorar  la  operación,  incluyendo  problemas 

comerciales difíciles.

Para que la retro alimentación del desempeño sea efectiva, debe estar conectada 

con nuestro objetivo de servicio

La celebración de los logros genera una cultura de logros.

CÍRCULOS DE EXCELENCIA: PARTICIPACIÓN EN LA COMUNICACIÓN A NIVEL 
LOCAL

Los círculos de excelencia son grupos de participación de empleados compuestos 

por participantes de un departamento o grupo de departamentos con un foco común (un 

resort-  restaurant-  negocios  minoristas-  atracciones-  recreación  o  área  de soporte)  A 

menudo presididos por un gerente, estos grupos se reúnen al menos una vez al mes 

durante no más de dos horas.

Proceso Básico:

Los miembros del elenco se ofrecen como voluntarios para participar (en el tiempo 

de trabajo de la compañía)

El presidente celebra regularmente el círculo de excelencia programado al menos 

una vez al mes y:

 Escucha  sobre  los  problemas  y  sugerencias,  ayudando  a  todo  los 

participantes a compartir sus opiniones

 Asigna un encargado de tomar nota

 Determinan que problemas y sugerencias requieren tomar alguna acción

 Continúa procesando problemas y sugerencias
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 Las actas se publican dentro de los cinco días en las áreas apropiadas y 

también son revisadas en reuniones de departamentos/gerentes.

3.3.c. La filosofía de atención de Walt Disney World

LOS  MIEMBROS  DEL  ELENCO  SON  TRATADOS  COMO  SE  ESPERA  QUE 
NOSOTROS TRATEMOS A LOS HUÉSPEDES

El  servicio  de  Walt  Disney  World  no  proviene  de  la  capacitación  ni  de  los 

programas de comunicaciones solamente. Ambos refuerzan las políticas de servicio a los 

huéspedes,  pero las actitudes positivas por parte de los miembros del  elenco surgen 

cuando los mismos saben que son apreciados.

La tecnología y los procesos que respaldan a los miembros del elenco no son lo 

que los hacen sentir comprometidos. Es por eso que los líderes de Walt Disney World 

hacen sinceros esfuerzos por mostrar preocupación, apoyo y empatía por los miembros 

del elenco,  para reconocerlos por sus logros, para involucrarlos en las estrategias de 

servicio a los huéspedes, y ayudarlos a aprovechar al máximo sus talentos y habilidades.

Por lo tanto la atención se demuestra a través de:

 Un entorno amable

 El entorno físico

 Beneficios a los miembro del elenco

 Los departamentos que ayudan a crear una experiencia de trabajo positiva

Reconocimiento

 Servicios, clubes y actividades que muestren apreciación al elenco

 Reconocimiento y recompensa por un trabajo bien realizado
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3.3.d. El mercado internacional en pleno vuelo

3.3.d.1. Resultados que están a la vista

MUSEO MICKEY MOUSE

Casi 20 años después de la muerte del fundador y debido a la crisis que estaba 

poniendo a prueba la misma supervivencia de la Walt Disney Productions, sube a la cima 

de  la  “máquina  de  sueños ”Michel  Eisner,  el  alto  director  mejor  pagado  del  mundo, 

avalado por Frank Wells estratega financiero recientemente fallecido, y es reemplazado 

por su pupilo supervisor de cine Jeffery Kratzemberg (58).

Aprovechando el éxito de sus anteriores producciones en la Paramount Pictures, 

donde  efectuaron:  “Fiebre  del  sábado  a  la  noche”  y  “La  fuerza  del  cariño”,  y  las 

colaboraciones de Stven Spielberg, George Lucas y Eisner convierten a Disney en un 

estudio de producción en medio de Hollywood, con una facturación de 224 millones de 

dólares, en un holding internacional que factura 4.500 millones de dólares, con volumen 

de negocios de 8.500 millones de dólares y un valor patrimonial de 22.000 millones de 

dólares  aproximadamente.  Que  está  dedicado  en  películas,  publicaciones,  videos, 

software,  parques de atracciones,  hoteles,  agencias  de viajes,  cadenas de televisión, 

tiendas y productos de todo tipo que han invadido el mercado mundial, y por lo tanto el 

ser humano está sufriendo un proceso que podríamos definir:

 “Disneyzación”  Es una ola  que  salpica  a  todos,  agrandes  y  a  los  pequeños; 

haciendo que la misma sea impulsada por una potente fuerza de marketing, para que 

cada personaje y película sea el gran tesoro a obtener.

Esto se trata de los personajes históricos como: Mickey Mouse, el Pato Donad, 

Peter Pan, Pluto, etc. y de los personajes más actual como: La Bella y la Bestia, el Rey 

León,  y  muchos  más.  A  sus  ves  estos  crean  una  gran  estela  de  productos,  de 
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acontecimientos, de espectáculos y de negocio que es tan rico que hace aumentar la 

fantasía para que el negocio nunca se acabe.

La disneyzación tiene comienzo con la idea de la película que se está creando, y 

su fin es con la comercialización de los productos paralelos que surgen de la misma, y en 

este  universo  paralelo  de  toonworld  en  el  que  el  Rey  León,  Aladino  por  turnos  se 

convierten  en  el  centro  de  atracción  y  de  deseo,  tanto  para  los  distintos  medios  de 

comunicación, como para las personas de las distintas edades y sexo. No llega abstener 

el ranking mundial de éxito como Mickey Mouse.

Dado que a partir de diversos análisis de mercado se obtiene que Mickey Mouse 

resulta ser el personaje más popular y querido en el mundo entero, ya que desde su 

aparición  el  ratón  más  famoso  que  cualquier  presidente  de  los  Estados  Unidos, 

cualquiera estrella de rock o de cine no supera el reconocimiento y el cariño vigente que 

tiene dicho personaje. Esto va sucediendo de generación en generación ya que no muere 

nunca porque es un gran icono de la fantasía eterna.

UN MILLÓN DE RATONES

Desde la fecha de su creación, el ratón Mickey de Walt Disney fue producido en 

los objetos más variados y diversos, ya sea lápices de colores, lápices negros, muñecos, 

cajitas  de  música,  vasos,  pasta  dental,  galletitas,  platos,  bolsos,  caja  de  cereales, 

golosinas, juguetes, etc. Que sirvieron para efectuar diversas campañas publicitarias y 

promociones, debido a que eran un millón de productos lanzados en todos los mercados 

del  mundo entero  que se inspiraban  en  los  rasgos  inconfundibles  del  personaje,  tan 

querido en todo el mundo.

En  cuanto  a  la  colección  de  juguetes,  libros,  objetos  de  diversos  formatos  y 

materiales, artesanías y publicidades que durante años ha sido por Luís Basca  (59),  el 

mismo reúne más de cuatro mil setecientos objetos que abarcan desde el año 1928 hasta 
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nuestros días: Estos diversos objetos presentan la temática de la época, que se estaba 

viviendo en los Estados Unidos. Por lo tanto, han sido exhibidos en diferentes ciudades 

del mundo: Tokio, Roma, Florencia, Milán, Madrid y Barcelona entre otra más. 

Frente a esto se inicia otro mercado mayor aún que es la subasta para seguir 

recaudando objetos, que son valiosos por su antigüedad y su historia, y así poder formar 

un museo para que la gente pueda visitar. Lo que en una época fue un gran mercado con 

el  merchandising,  donde aumentaba el  consumo, pudieron juntarlos para abarcar otro 

sector del mercado, donde cuenta su trayectoria e historia a través de la exhibición de los 

mismos.  Esto  hace  que  todas  las  generaciones  se  sientan  identificadas  con  los 

personajes de Walt Disney, porque fueron parte de su vida y lo seguirán siendo. 

BARBIE: UN GRAN SECRETO

Cuando el secreto del éxito de una marca reside en la habilidad de sumar; a la genialidad  
del producto, un marketing inspirado hasta nuestros días.

En California,  en los Estados Unidos,  más de 1.000 coleccionistas de la “gran 

muñeca” Barbies experimentan a diario como dicho personaje se va adaptando a través 

de los tiempos y mostrando las distintas costumbres y realidades de cada época, de los 

Estados Unidos.

En el año 1959 sale al mercado norteamericano la primera muñeca “Barbie” y que 

alcanzó una gran aceptación dentro del mercado, ya que era muy solicitada, y en poco 

tiempo del lanzamiento se acababa el stock.

Ruth Handler  (60) que convirtió a dicho personaje en unos de los íconos del siglo 

XX, ya que toda niña juega y sueña con ser “Barbie”

Datos a tener en cuenta:

La primera muñeca Barbie (1959) y costaba 3 dólares y sus accesorios, entre 1 y 

5 dólares.
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Un original de la primera muñeca “Barbie”, hoy en día se cotiza en 8.500 dólares.

El valor de los ejemplares de colección oscila entre los 35 y los 5.000 dólares

En 1998,  en los  Estados Unidos,  se compraron 1.100 millones  de dólares  en 

productos de Barbie (100 millones de dólares más que el año pasado).

Sólo en los Estados Unidos hay 250.000 coleccionistas registrados, que compran 

alrededor de 750.000 muñecas al año.

Desde  su  creación,  Barbie  tuvo  más  de  45  nacionalidades  distintas:  desde 

italiana, francesa, esquimal y nigeriana hasta sueca, española y rusa.

Barbie se vendió por primera vez en la Argentina a principios de los años 70.

En promedio,  el  80% de las nenas argentinas tienen o tuvieron al  menos una 

muñeca Barbie.

En el mundo se vende 2 muñecas “Barbie” por segundo, ya que se encuentran en 

150 países

En los años 80se lanzó al mercado estadounidense el modelo “Barbie Reunión 

Cumbre”,  para conmemorar el fin de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex 

Unión de República Socialista Soviética.

El  modelo  Barbie  Freundshcafts  (amistad)  fue  lanzada  en  el  mercado 

estadounidense en el año 1999, para conmemorar la caída del Muro de Berlín

Esto nos muestra que no es una simple muñeca que se encuentra en el mercado 

de cada país, que se posiciona, sino que a su vez toma parte de la sociedad. Ya que es 

parte de la misma porque es el prototipo de la mujer ideal, dado que trabaja, se divierte y 

tiene un cuerpo espectacular, que toda mujer desea tener.
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Por  lo  tanto  muchos  psicólogos  sostienen:  “Que  la  belleza  de  Barbie  es  el 

atractivo, que irradia en la sociedad y el objetivo ideal de toda mujer, sea cual sea su 

edad”  Esto puede explicarse la fascinación que ejerce, la misma, en los adultos que la 

coleccionan en cantidades industriales.

La empresa que la  fabrica,  Mattel,  hoy estimula  este hobby editando modelos 

especiales,  sólo  para  coleccionistas,  los  que  son  los  consumidores  más  selectivos  y 

exigentes de este mercado. Ya que cada década tiene su Barbie representativa. Vestida 

a lo Jackie o de pelo corto y batido en los años 60, con largas trenza y ropaje hippies en 

los años70, de trajecito sastre y actitud yuppie en los años 80, con atuendos de modelos 

top de los años 90, en el milenio la encontraremos tatuada en las distintas parte de su 

cuerpo y con aritos en la nariz y en el ombligo. Con esto nos muestra como un simple 

juguete va tomando  dentro de la sociedad y a sus ves se va adaptando a todas las 

problemáticas y costumbres que se manifiestan en el mundo.

Para muchas personas la muñeca Barbie atenta a la bulimia y anorexia que sufren 

muchas adolescentes, mujeres, modelos, bailarina clásica, etc. para ser la mujer ideal o 

la bailarina perfecta, y lo que se consigue es sean personas enfermas porque se auto 

exigen más de lo que su cuerpo puede. Frente a esta problemática la empresa Mattel 

sostiene:  “La muñeca Barbie  siempre en todas su décadas que se encuentra en los 

diferentes mercados se la mostró radiante en su aspecto y figura, dado que la misma es 

rellenita y con sus curvas muy bien marcadas” 

Pero frente a esta realidad la empresa se dio cuenta que el mercado que tanto 

fascinan y  sueñan día  y  noche  junto  con  la  muñeca,  se  estaba envolviendo  en  una 

problemática a nivel cultural, comenzaron a darle más importancia y atención a las niñas, 

que en definitivas son sus consumidoras directas y fieles.
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Por  eso  se  lanzo  al  mercado  mundial  todo  tipo  de  productos  Barbie,  desde 

mochila, lápices, biromes, cartucheras, reglas, carpetas, cuaderno, etc. Esto para mostrar 

que la muñeca también acompaña a las niñas al colegio. También hay vasos, carteras, 

pintura para la cara, etc. Ya que la misma se dio a conocer como dibujo animado y a su 

vez se encuentra en el mercado mundial los DVD para que las chicas puedan apreciar a 

su “Barbie tan querida”.

Esto fue una estrategia comercial y global que la empresa utilizó y sigue aplicando 

para que su producto no sea derrotado dentro del mercado mundial,  y a su vez para 

demostrar que Barbie es simple y se adapta a todo. Ya que la empresa Mattel cuando 

sale la  película  de Barbie al  mercado argentino fines de los 90 hace una alianza de 

promoción  con  McDonald’s  para  que  en  la  cajita  feliz  se  encuentre  sus  personajes. 

Haciendo  que aumente  las  ventas  de ambas empresas ya  que se produjo  una gran 

taquilla dentro del mercado en todos sus aspectos.

Es impresionante el atractivo y la fascinación que producen en la mente de las 

niñas  y  adolescentes  dicha  muñeca,  ya  que  todas  ellas  sueñan  ser  igual.  Con  las 

películas que día a día lanzan al mercado Barbie volvió a posicionarse mejor aún dentro 

del mercado nacional e internacional, ya que su paso por la pantalla grande, en el cine, y 

la pantalla chica, la televisión, hace que su encanto crezca aún más fuerte en la mente de 

sus consumidoras y fans.

Las ventas de Barbie,  crecen día a día,  lo  que hacen que en la  actualidad la 

empresa  Mattel,  sea un gran imperio  con todos los  productos  que  posee  y  lanza  al 

mercado.

La muñeca Barbie, no es una simple muñeca, sino todo lo contrario, es mucho 

más, ya que la misma genera muchas cosas en sus consumidoras y fans. En el caso de 

estas últimas buscan ser el reflejo viviente y real de la muñeca, haciéndose todo tipo de 
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operaciones para quedar lo más parecidas, ya que la muñeca es un icono de la belleza, 

sensualidad, sexualidad y de la elegancia, dado a que posee una gama muy amplia de 

distintos diseños en el  vestuario,  lo que hace que siempre se encuentre vestida a la 

moda.  Tal  es  así  que  hubo  muchos  casos  de  famosas  norteamericanas  que  en  su 

vestuario personal pidieron tener algunos de los diseños de ropa de Barbie, como ser: 

Jennifer López – Brindie Carrey Pamela Anderson- Madonna Julia Roberts- etc.- Lo que 

provoco que se produzca una gran demanda para obtener el diseño. Ya  que se dieron a 

conocer en diferentes películas y videos clips,  y en los premios Oscar y en el Grammy. 

Ya  que  actualmente  muchas  jóvenes  y   adolescentes  se  sienten  reflejadas   por  la 

admiración y adoración que les tienen a sus ídolos.

BETTY BOOP: UNA MUÑECA SEX SÍMBOLO DE 70 AÑOS

Fue  la  primera  chica  atractiva  en  el  mundo  de  los  dibujos  animados,  y  la  primera  
protagonista que cantaba, bailaba y trabajaba con extrema sensualidad. Que surgió entre 
la primera y la segunda guerra mundial.

Figura 48: Betty Boop. Fuente: Revista La 
Nación. Año 2000. Página 21.

Betty  Boop,  una  chica  con  mucha  sensualidad,  simpatía,  e  inocencia  que 

conquistaba a todo los espectadores con su encanto, ya que contaba la realidad que se 

estaba viviendo en los Estados Unidos en la época de plena guerra.
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Esta simpática chica comenzó a tener cada vez mayor protagonismo, dado que su 

imagen  fue  utilizada  en  todo  tipo  de  productos,  desde  mochilas,  cartucheras,  tazas, 

lápices, biromes, cuadernos, juegos de mesa, los muñecos de los personajes de la serie 

del dibujo animado, platos, etc. Con estos productos la imagen de Betty Boop, aumento 

radicalmente su valor, y su imagen, ya que día a día crecía cada vez más su nombre,  

dado que pasó a ser una marca registrada, que fue cotizada en Wall Street (la bolsa de 

comercio de los Estados Unidos).

También  la  imagen  de  Betty  Boop  fue  utilizada  en  los  distintos  productos 

comestibles  como  ser:  las  latas  de  garbanzo,  de  choclo,  las  cajas  de  cereales,  las 

botellas de leche, botellas de jugos concentrados, etc. 

En la época que se estaba viviendo este dibujo animado le transmitía alegría a los 

espectadores, y a su vez fascinación a las adolescentes, ya que las mismas soñaban ser 

igual a Betty. 

Una que la tenía como su icono era Madely Mo ya que manifestó que era su 

personaje preferido. Lo único que tenían de diferente era el color de pelo, pero las dos lo 

tenían corto, por lo tanto se impuso el pelo corto y el labial rojo pasión. 

Lo que podemos ver que las ventas de Betty Boop, fueron y es a nivel mundial, ya 

que su marca e imagen se lanzo en todo el mundo y su aceptación fue y sigue siendo un 

gran éxito.

3.3.e. Las marcas de Hollywood

DE LA FÁBRICA DE SUEÑOS A LAS LÍNEAS DE PRODUCTO

En la industria del cine, crece la tendencia a tratar a las películas como “marcas”  
que generen facturación a lo largo de mucho tiempo 

El negocio del imperio de Harnero Ros rodea el aura de los US$ 905 millones 

cosechados desde noviembre del  2002,por  la  gran taquilla  Harry  Potter  y  La  piedra 
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filosofal”, una franquicia fílmica que ya tiene una escuela para este año y otra en camino 

para el 2004.

El marco del vasto imperio multimedia AOL Time Warner, el dúo se propone dirigir 

una fábrica de marcas cinematográficas.

Ya que se piensa superar y aumentar la frecuencia de las megas producciones 

que funcionan como líneas de productos, para incrementar las utilidades y expandir el 

concepto  de  vida  útil  del  negocio,  haciéndolo  rendir  mediante  la  televisión,  el 

merchandising, las bandas de sonidos, los sitios Web y otros canales.

Warner tiene por lo menos una docena de películas de marca en marcha.

Pittman ejecutivo de la Warner Bros, sostiene sobre la estrategia centrada en las 

marcas:”Es  una  matriz  de  oportunidades  que  nos  proporcionan  montones  de 

herramientas. Esto hace al negocio mucho mas predecible”.

ABANDERADOS DE LA TENDENCIA

Actualmente ningún otro estudio ha adoptado de marca tan agresiva la estrategia 

de “línea de producto”,  en  la  cual  las  películas  ya no son simplemente  película  sino 

marcas registradas.

Mayer  reconoce  que  el  descubrimiento  fue  hace  años  por  Disney,  cuyos 

personajes suelen saltar de la pantalla para integrarse a las diferentes culturas populares 

y comerciales, que se generan, tales son los casos: Aladino, Anastasia, El Rey León, 

Hércules, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, etc. En estos casos y en todos sus 

productos Disney estudia muy bien cuáles son las costumbres, el idioma, la forma de 

pensar de cada sociedad para que sea lo más real, a la hora de lanzar al mercado el 

producto. Este detalle es meramente importante para Watt Disney.

“Disney es un icono mundial, que nadie puede pasarlo por alto”, manifiesta Meyer.

269



La dirección en la que se está moviendo actualmente Warner (febrero del 2002), 

podría  estar  anticipando  el  futuro  del  sector  del  entretenimiento:  una  oleada  de 

consolidaciones  entre  pequeños  estudios  de  cine  y  televisión  que  hoy  están  en 

dificultades para compartir con los grandes conglomerados como AOL Time Warner y 

Vivendi Universal.

La industria del cine ha aprendido que es un gran fabricante de productos  de 

consumo, donde nadie se puede resistir a su tentación y esplendor.

Warner  ve  que  las  largas  publicidades  que  se  manifiestan  antes  de  iniciar  la 

película, hacen que sea un medio más rentable.

 La película de Scooby Doo fue una verdadera taquilla,  ya que se baso en el 

dibujo animado para chicos de los años 60. La versión cinematográfica retoma el grupo 

de adolescentes que se dedican a resolver misterios junto a su perro parlante, esta vez 

encarnado por actores y por un perro que actúa mediante los efectos de la computadora

Cartoon Network,  la señal de cable de AOL Time Warner seguirá pasando las 

viejas series animadas, que traen recuerdos emotivos, y a su vez son series de mayor 

éxito.

Warner Music venderá la banda de sonido, mientras que América Online tendrá 

juegos y concursos relacionados con Scooby Doo. Warner Brothers Family Entertainment 

va a producir programas en vivo para TV, con actores  que hacen de Scooby Doo y sus 

amigos.

Están surgiendo nuevos nichos de mercados que hacen aumentar las ganancias 

al máximo, y que sean parte del negocio del futuro. 
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También va a suceder que en el  futuro va haber una explotación de nombres 

cuyos derechos ya tienen el estudio; mucho de ellos provienen del grupo Warner Brother 

Cómics.

Batan, cuyos éxitos decayó en la cuarta entrega (“Batman y Robin”1997), pero las 

anteriores fueron un éxito de taquilla,  ya que todo el  mundo a la hora de ir  a ver se 

acuerda del cómic, donde la mega producción y efectos especiales hace que sea muy 

atractiva la película.

Superman, que generó cuatro películas pero no da frutos desde 1987. Se está 

desarrollando la Mujer Maravilla y Gatubela.

Es tal el interés de Warner en producir más secuelas cinematográficas que está 

encargando  múltiples  guiones  para  cada  personaje  y  dos  o  más  equipos  trabajan 

simultáneamente  en  diferentes  Films.  En  el  caso  de  Batman,  un  equipo  está 

desarrollando  un  argumento  en  que  el  personaje  es  un  hombre  joven,  en  tanto  un 

segundo equipo se ocupa de un guión en el que un Batman más viejo y amargado sigue 

luchando contra el crimen.

También se está  escribiendo  varios  guiones  con Superman de protagonista  e 

incluso hacer Superman versus Batman. Donde los dos súper héroes se enfrentan, esto 

va hacer emocionante ya que el público se va encontrar dividido.

Las películas de marcas tienen ventajas de depender menos de superestrellas 

que piden porcentajes de las agencias. Ya que quien haga de Batman en el futuro será el 

cuarto actor de la serie.

Nadie  puede  superar  lo  que generan  las  antiguas tiras  de los  cómics  cuando 

pasan  a  la  pantalla  grande,  es  una  emoción  envuelta  con  nostalgia,  que  acelera  el 

corazón para que llegue rápidamente el día del estreno.
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Frente a esto el dueño del gran danés animado por computadora que hace de 

Scooby Doo no ha exigido dividendos.

Antes  de  que  Meyer  y  Horn  se  hicieran  cargo  de  Warner  Brother,  el  estudio 

lanzaba unas 20 películas por año.

Pero el presupuesto anual cercano a los mil millones alcanza para menos de 20 

Films por año, dado que el costo promedio de realización de una película de los grandes 

estudios rondan los 60 millones.

Warner financia enteras cerca de un tercio de sus películas, otro tercio se financia 

con socios. El tercio restante se financia con acuerdos de estudio contratados mediante 

los  cuales  otras  empresas  de  producción  le  pagan  a  Warner  para  comercializar  y 

distribuir las películas.

El valor de forjar una línea continua y de bajo riesgo de marcas, que le permiten al 

estudio conservar el control financiero

El fenómeno de las marcas suscita en Hollywood cada vez más frecuente, que los 

grandes estudios se arriesgan cada vez menos con películas de envergadura, esas que 

suelen llegar  a las listas del  Oscar.  Lo que hace que el  negocio  monetario  sea más 

predecible, ya que bajar el riesgo en pos de la seguridad que da el mercado masivo y 

exitoso.
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Figura 49: Una línea rentable. Fuente: Diario  
Clarín. Sección Economía. Año 2003. Página  
28

3.3.f.Los Simpson: La fiebre amarilla

UNA FAMILIA  ESTADOUNIDENSE  MUY  ESPECIAL  Y  EXITOSA QUE CONQUISTO 
LOS CORAZONES DE LOS GRANDES Y DE LOS CHICOS DE TODO EL MUNDO.

Es la historieta de una familia común, de un marido barrigón que solo piensa en 

mirar  la televisión y comer rosquilla  con cerveza. De una esposa que lo soporta y lo 

quiere, a pesar de todo. Un hijo que prefiere enfermarse antes que ir al colegio; una hija 

superdotada que toca el saxo, pero encuentra quien la comprenda y la escuche. Y por 

ùltimo se encuentra una  bebita con un chupete que apenas imagina el hogar que le toco 

en suerte.

Esta es la historia de la familia de los Simpson: unos dibujos animados con  ojos 

que parecen huevos y una vida parecida a la de mucha gente. Unos individuos que hacen 

11 anos habitan los televisores del mundo entero.

Todo empezó en 1987, los encargados del Show de Tracey Ullman, un programa 

norteamericano, que estaba buscando personajes nuevos que protagonizaran cortos de 3 

minutos, justo antes de ir a la tanda publicitaria.
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Un día se presenta un señor  de 33 años,  regordete y  simpático llamado Matt 

Groeening,  apareció  con  una  idea  bajo  el  brazo,  ya  que  abrió  una  carpeta  llena  de 

dibujos: Ahí estaba la familia amarilla.

Cuando los productores vieron el proyecto, hubo algo que les llamo la atención: 

Un señor panzón y con cara de haragán, pero de aspecto muy gracioso.

Este personaje es todo lo contrario con el prototipo de estrella, dado que Popeye, 

es un marinero ágil  y musculoso;  Batan, Superan y El Hombre Arana son los héroes 

apuestos y poderosos que luchan contra el mal; Gadget es un inspector y detective muy 

ingenioso, que se cree   que no le sale nada bien, pero termina resolviendo los casos. 

Pero el caso de Homero Simpson es todo lo contrario, ya que es gordo con pocas luces y 

empleado industrial, y que detesta ir a trabajar, ya  que su único placer es tomar cerveza. 

Cuando se proyecto el primer corto, nada volvería a ser como antes, ya que el 

publico quedo fascinado con lo que vio.

Los  Simpson  se hicieron  tan  populares  que  2  años  más  tarde,  subieron  más 

escalones en su camino hacia el éxito: del corte de 3 minutos, pasaron a tener su propio 

programa en la cadena Fox, dado a que la fiebre amarilla estaba tan destacada que el  

primer capítulo se llamo: Alerta roja” donde se desato la simpsonsmanía, debido a que 

eran  millones  de  norteamericanos,  grandes  y  chicos,  se  había  montado  sobre  los 

hombres del mejor dibujo animado de la historia,

Exploto radicalmente el merchandising, ya que se dieron a conocer todo tipo de 

productos:  remeras,  mochilas,  vasos,  platos,  cartucheras,  lápices,  cuadernos,  buzos, 

muñecos, gorras, etc. También aprovecharon hacer todo tipo de promociones donde se 

encontraba en los envase de los productos la imagen de los personajes.  

3.3.g. El genio de Disney hizo explotar el mercado
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ALADINO SUPERO TODOS LOS RECORDS ANTERIORES. SÓLO EN 
MERCHANDISING U$S 1.000 MILLONES

Hace  casi  65  años,  cuando  Walt  Disney  le  dio  vida  al  famoso  ratón  Mickey, 

seguramente no imagino que ese era el comienzo de una historia que a diferencia de la 

película,  todavía  no  conoce  el  fin.  Tampoco  habrá  pensado  que  su  compañía  se 

transformaría con los años, en el N* 28 de los Estados Unidos, y en el N* 55 del mundo.

El  año pasado,  las  ventas de The Walt  Disney Company alcanzaron  los  U$S 

7.500 millones, U$S 1.400 millones más que el año 1991; y las agencias llegaron a los 

U$S 817 millones.

El grueso de la facturación, pero un tercer rubro, el merchandising alcanzo U$S 

1.100 millones, o sea 4% más que el año anterior.

El  crecimiento  que  este  segmento  experimento  en  los  últimos  años  está 

directamente ligado con un cambio de estrategia de la compañía. La internacionalización 

de sus negocios  comenzó en el  año 1987,  con la  apertura de una oficina  para toda 

Europa, y culmino en el año 1989 con la oficina regional para América Latina. Si bien 

Mickey, Donald y Pluto siempre fueron productos de venta masivos, el verdadero negocio 

del merchandising llego con el estreno de “la sirenita”, que recaudó US$ 285 millones la 

taquilla de todo el  mundo, “La Bella y la Bestia” duplico esa cifra con la venta de su 

productos.

Un año después “La Bella y la Bestia”, volvió a romper todos los récords de la 

compañía y se transformo en su película más taquillera de todos los tiempos.

A principio de 1993, el estreno de Aladino supero rápidamente las expectativas: 

solo  en ventas  de productos  recaudo  U$S 500 millones  en los  Estados Unidos  y  la 

compañía estima que esta cifra se duplicara  cuando el  film se haya estrenado en el 

mundo entero.
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No existe chica en el mundo que sueña con ser la novia de Aladino, ya que se 

viven divertidas aventuras arriba de la alfombra mágica, done todo es posible.

En el  mercado americano está invadido de todo tipo de productos,  ya que es 

inmensa   la  demanda,  lo  que  hizo  que  la  imagen  de  los  personajes  se  encuentre 

impresos en los productos comestibles, donde se hace todo tipo d promoción.

3.3.h. El mercado nacional en crecimiento

3.3.h.1.  Los dibujitos bajo cero

UNA  RECETA  EXITOSA  DEL  LARGOMETRAJE  DE  “LOS  PINTIN  AL  RESCATE,” 
DONDE EXPLOTO  LAS GANANCIAS DEL MERCADO NACIONAL, HACIENDO QUE 
LA TEMPERATURA VAYA SUBIENDO.

La consultora de investigación de mercado “Vida Lutzelschwab” realizo hasta fines 

de  junio  de  1999,  sobre  el  universo  de  niños  y  madres,  un  estudio  a  evaluar  el 

posicionamiento  logrado  por  “Los  Pintín”  pero  preparar  el  posicionamiento  del 

merchandising,  donde se busca y se pretende detectar si la tira de dibujos animados 

alcanzo  los  atributos  de  argentinidad,  cotidianidad,  y  familiaridad,  axial  como  otros 

vinculados con las características propias de cada uno de los personajes. También se 

quiere averiguar si los temas tocados son percibidos como carácter educativo y a tono 

con las vivencias diarias de los chicos. Por lo que se puede obtener como resultado del 

testeo fue de gran éxito, debido a que “Los Pintín” son muy famosos con su tira diaria que 

sale por canal 13.

Estos simpáticos y divertidos personajes son una familia de pingüinos, que en la 

ficción  demuestran   ser  muy  unidos  y  compañeros,  dejando  en  cada  capítulo  una 

enseñanza a los niños.

Este  dibujito  es  muy atractivo  lo  que  hace  que  cuando  se  transmite  capte  la 

atención plenamente de los niños y adolescentes, esto se debe a que el mensaje que 
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transmiten  dichos  personajes  es  muy  claro  y  directo,  haciendo  que  no  se  produzca 

ningún tipo de ruido.

Frente a esto hace que la aceptación del dibujo animado sea aceptada por los 

padres y los mayores, ya que lo ven como la mejor enseñanza para transmitir, y se fue 

haciendo  la  recomendación  de  boca  a  boca  en  diferentes  situaciones  como  ser: 

Reuniones familiares, fiestas, la salida del colegio, etc.

Esto hace que la aceptación  a la hora de lanzar la película  al mercado sea eficaz 

y efectiva, lo que resulto que sea una taquilla en todos sus aspectos.

 Marcel Cluzet  cuando los pingüinos poblaron la pantalla, sucedió el gran milagro, 

ya que creyó que no iban a tener éxito, pero un simple llamado telefónico con Patagonik 

(una productora local de películas que está asociada a la Disney), por lo tanto Estados 

Unidos le dio el OK para que sigan adelante con la animación de Los Pintín.

Los resultados son sumamente extraordinarios ya que se provoco un boom en el 

mercado, Los Pintín pasaron hacer los personajes más solicitados.

3.3.h.2. Dibu es de película

EL  FILM  ARGENTINO  BASADO  EN  LA  SERIE  TELEVISIVA  “MI  FAMILIA  ES  UN 
DIBUJO”,  DONDE  SE  MEZCLAN  LOS  PERSONAJES  REALES  CON  EL  DIBUJO 
ANIMADO “DIBU”, EL PEQUEÑO NIÑO PELIRROJO

Esta  serie  fue  un  gran  éxito,  donde  el  rating  exploto,  provocando  una  gran 

demanda lo que hizo que se haga la película combinada con la animación.

Este producto atrajo la curiosidad, la atracción de todos los espectadores, de la 

serie, para saber cómo sería esta conjunción, ya que en Argentina nunca se hizo algo 

así, si en los Estados Unidos, cuando lanzo: “Quien engaño a Roger Rabbit?, que fue una 

película de gran taquilla ya que supero la inversión y fue un éxito mundial. En Argentina 
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tuvo una aceptación haciendo que las inversiones de la película sean superadas en todos 

sus aspectos.

En julio  de 1997  cuando se lanzaba  al  mercado “Dibu  la  película”,  se  estaba 

buscando que la aceptación del público sea igual que la de Roger Rabbit, ya que todos 

recordamos y a la hora de verla lo primero que iba a suceder es  la comparación.

Después de tanto trabajo y de distintas promociones que se hicieron, llego la hora 

de ver la película. La aprobación del público y la fascinación hizo que la inversión se 

duplicara y por lo tanto el éxito fue rotundo. No existía lugar, ni territorio del país que no 

se hable de Dibu. Haciendo que se produzca una revolución en el mercado nacional, 

porque se comenzó a ver todo tipo de producto con la imagen de Dibu, lo que resulto que 

diferentes  empresas  de  productos  comestibles,  soliciten  la  imagen  de  “Dibu”,  como 

modelo, para aumentar las ganancias y las ventas.

Esto sucedió con la empresa: La Serenísima

DULCE DE LECHE + DIBU: LA COMBINACIÓN IRRESISTIBLE

Figura 50: Diby y el dulce de leche. Fuente:  
Stop Promotion. Año 1998. Página 25.

Esta asociación de juntar una de las empresas de lácteos más grandes del país 

con  Dibu,  el  pequeño  niño  pelirrojo,  que  con  su  simpatía  y  su  ternura  conquisto  el 

corazón de grande y de los niños, es la fórmula perfecta.

278



Lo que hace que el mensaje sea divertido, placentero, para consumir el producto. 

Si bien no hay chico ni adulto que no le guste el dulce de leche, lo que hizo Dibu fue darle 

el condimento de la simpatía y la diversión.

Esta alianza fue muy exitosa ya que las ventas aumentaron fuertemente y  las 

góndolas  de  los  supermercados  se  tenían  que  reponer  constantemente  por  la  gran 

demanda 

Se provoco un gran impacto en el mercado, con esta promoción, porque a su vez 

se regalaba diferentes productos con la imagen de Dibu, como ser: muñeco de plástico, 

tasas.  Esto  se obtenía con la  compra del   dulce  de leche  +  1 peso y  se  tenía  que 

presentar la tapa metalizada que protege al producto .Para obtener el muñeco había que 

presentar 5 tapitas del envase de 500gr + 1 peso.

Frente a esta situación los chicos de mandaban a los padres a que compren el 

dulce de leche la serenísima, para obtener los diferentes premios.
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CAPÍTULO 4
QUÉ HAY DE NUEVO VIEJO?
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4. QUÉ HAY DE NUEVO VIEJO?

Esta famosa y reconocida frase, se hace popular de la boca de un tierno dibujo 

animado "Bugs Bunny", quien tiene una fascinante historia.

4.1. "Una interesante y breve historia"

Este tierno y muy simpático personaje es un conejo que en sus comienzos se 

llamo el conejo de la suerte, quedando como sobrenombre, y llamándose luego Bugs 

Bunny.

Su creador es Tex Avery, pero fue producido por Leon Schlesinger para la Warner 

Bros.

La reconocida y muy famosa frase: "¿Qué hay de nuevo viejo?",  sus gestos y 

forma de hablar con su zanahoria, es una réplica que deriva de Groucho Marx, quien es 

su fiel referente ya que fue esta frase en la película "Sopa de gansos". Groucho usaba en 

su mano un habano, y Bunny una zanahoría.

A su vez este conejo tiene una personalidad muy simpática y burlona que desafía 

a la  autoridad,  ya  sea guarda parque o policía.  Haciendo notar  lo  poco inteligente  y 

crédulos que son los demás en comparación a su persona.

En el año 2002 fue nombrado por TV Guide, como el dibujo animado más grande 

de todos los tiempos, compartiendo este honor con Mickey Mouse.

En la actualidad Bugs Bunny es el emblema o la mascota de la Warner Bros.

4.2. Lo nuevo de la actualidad
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Los dibujos  animados atraen a grandes y a chicos,  cada largometraje  que se 

estrena es un éxito, ya que hace unos meses atrás se lanzo "Toy Story 3", y fue éxito de 

taquilla mundial. En este largometraje se manifestó la animación en 3D, donde se vio los 

avances que va adquiriendo la técnica de la animación.

Disney siempre va por más para que sus personajes sean cada vez más real a los 

seres humanos.

Frente a esto y todo lo que he expuesto anteriormente me surgieron las siguientes 

hipótesis, que son las siguientes:

1) Los dibujos animados son una herramienta muy eficaz, ya que perduran más 

en la memoria que el producto en sí.

2) Se debe identificar al dibujo animado con la marca más que con el producto en 

sí, para incrementar el valor de la empresa.

Esto se comprueba con la extensa investigación que he realizado, y también con 

las  entrevistas  a  los  distintos  profesionales.  Estas  son  muy  ricas  en  cuanto  a  su 

contenido, ya que los profesionales son muy reconocidos y exitosos, que dan su opinión 

sobre el tema y hacen un aporte muy interesante, quienes sostiene lo mismo que se 

manifiesta en dicho trabajo.

4.3. Las voces de la sabiduría

Los profesionales que se entrevistaron fueron los siguientes:

El señor Oscar Grillo - Edminencia de la animación-

El señor Jorge Ricardo Etkin- Edminencia de la carrera administración- 

El señor Raúl Manpurre- Creativo-
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Ellos sostienen que la animación con personajes es un recurso muy bueno, ya 

que hace que la marca recobre vida propia. Por lo tanto genera una fascinación intensa 

en los niños, que son sus principales consumidores.

Es muy importante tener en cuenta, que realizar un personaje para una marca no 

es tan simple como parece, ya que hay que tener en cuenta que voz es la apropiada para 

que represente a dicho personaje. En base a esto se comienza a bocetar los primeros 

rasgos del personaje, hasta llegar al resultado final. 

Esta selección es muy importante porque la persona elegida es quien le dará vida 

al personaje, una mala elección hace que el trabajo fracase.

A su vez es una herramienta muy eficaz para aumentar las ventas del producto o 

servicio, ya que es una fuerte estrategia de marketing, que la empres quiere invertir dado 

que después de lanzarla al mercado la campaña comienza a generar distinto nichos de 

mercado.  Logrando  posicionarse  en  la  mente  de  los  consumidores  infantiles  muy 

fuertemente, haciendo que ellos lo quieran adquirir a toda costa.

También podemos decir que los dibujos animados son el alma de la marca, ya 

que le dan vida a la misma. Logrando que genere en la mente de los consumidores y 

espectadores (infantiles) un deslumbramiento, donde la fantasía y la magia que todo es 

posible, es el condimento fundamental para que estos encantadores personaje tengan 

vida. 

4.4. Personas que hicieron las maravillas del dibujo animado

Cocteau, Jean (n. 1889)

Poeta, novelista, dibujante, actor, pintor, ensayista, director de películas.
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Películas: La sangre de un poeta (1930), El eterno retorno (1942), La bella y la 

bestia (1945), Ruy Blas (1947), Los padres terribles (1948), Orfeo (1949)

Cohl, Emile (1857 – 1938)

Dibujante y caricaturista

Películas:  Pandilla  del  Fantoche  (1908),  realizo  trucos  de  animación  en  Las 

cerillas animadas (1909), Los alegres microbios (1909), La lámpara que humea (1909), 

Los inquilinos de al lado (1909), utilización de muñecos en El pequeño Fausto (1910)

Disney, Walt (n. 1901)

Director  y  productor  de  dibujos  animados,  al  principio  dibujante  periodístico  y  

publicitario. 

Películas: La serie Alicia (1926), La serie Oswald (el conejo Blas) (1926-1928), El 

Ratón  Miguelito  (1927),  primer  Ratón  Mickey  (1928)  (primer  ratón  sonoro,  serie  que 

continua  hasta  ahora  con  otros  personajes  como  Donald,  Pluto,  etc.),  La  serie  de 

Sinfonías Tontas (1929),  La danza macabra (1929),  Los Tres Chanchitos  (1933),  Los 

Tres Lobitos (1935),  El  viejo molino (1937),  Blancanieves y los Siete Enanitos (1938) 

siendo su primer largometraje, Fantasía (1940), Pinocho (1941), Dumbo (1942), Bambi, 

saludos amigos (1944), Los Tres Caballeros (1946), Música Maestro (1951), Cenicienta 

(1952), Alicia en el país de las maravillas (1953), Peter Pan (1953).

Fleischer, Dave (n. 1894)

Director y productor de dibujos animados.

La serie Fuera del tintero con el payaso Coco (1920-1930), Betty Boop (1930-

1935), Popeye el marinero (1930-1947), Los viajes de Gulliver (1939), Mr. Bug goes to 

town (1941).
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Lumiere, Louis (1864 – 1948)

Industrial,  inventor  y  director,  patenta  en  1894  (con  su  hermano  Auguste,  el  

cinematógrafo Lumiere.

Primera película salida de las fabricas (1894), realizo unos cuarenta films entre 

1895-1896, entre otras la Salida del puerto, La comida de Bebé, La llegada de un tren, El 

regador regado, etc.

Instruye en 1896-1900 camarógrafos que filman (actualidades, documentales) en 

todo el mundo.

En 1903 patenta el Photorama.

En  1936  presenta  el  cine  en  relieve  y  numerosas  invenciones  (magnavoces, 

fotografía en color, etc.)

McLaren, Norman (n. 1914)

Dibujante y pintor. Animador de dibujos, primer intento cinematográfico (1932).

Llamado por Cavalcanti a Londres (1937) (como documentalista).

Contratado por Grierson para la Nacional Film Board of Canada (1941).

Melies, Georges (1961 – 1938)

Prestidigitador, director del teatro Robert Houdin.

Primera película El juego de las cartas (1896).
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Creador de la escenificación cinematográfica de numerosos trucos. Dirige cerca 

de 400 películas.

Catú, Jorge Martin

Creativo y dibujante

Realizó los más diversos personajes:

- Raid, mosquitos, polillas, etc.

- La Bananita Dolca.

- Las Perritas de Tres Cruces.

- Fido Dido, Seven-up.

- El patito del aceite Patito.

- Los elefantes de pañales Mimitos.

- El conejo de Nesquik.

- Los muñequitos Sugus

- Los personajes de Serenito, para La Serenísima.

- El sabueso de la DGI, entre otros.

Ceretti, Carlos

Creativo y dibujante

Realizó los siguientes personajes:

- El primer muñeco de Vívere.

- El diablo y el perro de Orbis.

- El señor mayor para Gándara.

- Los gatos para Yelmo.
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- El almacenero de Lux.

- Las ardillas de ginebra Llave.

García Ferré, Manuel

Historietista y  animador  de  origen  español (Almería,  8  de  octubre de  1929), 

radicado en  Argentina desde los 17 años. Su arte ha sido orientado plenamente a los 

niños,  siendo  el  creador  de  famosos  personajes  infantiles,  como  Anteojito,  Hijitus, 

Larguirucho,  Petete y  Calculín,  así  como de tiras animadas televisivas,  largometrajes 

animados y la revista Anteojito.

Dentro  de  la  publicidad  creo  las  gatitas  de  Lanas  San  Andrés,  La  pandilla 

Mantecol, Los muñecos de Suchard, El muñeco de Pampero, El mozo de Canada Dry, 

entre otros.

Grillo, Oscar

Nació en Buenos Aires en 1943.

En 1950 entró en la Escuela Panamericana de Arte de Buenos Aires.

En 1959 publicó viñetas de humor en la revista satírica Tía Vicenta.

En 1960 comenzó a trabajar como animador asistente del dibujo animado Popeye 

el marinero en los EEUU.

Entre 1960 y 1969 al mismo tiempo que en animación, trabajo como dibujante de 

humor para revistas, ilustrador de libros y pintor.

En 1969 se traslado a España, donde ilustró “Esperando a Godot”, “Hombres sin 

atributos” y “Los cantos de Maldoror”.
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En 1970 vivió en España donde ilustró “I Malavogla” (primer premio ilustración de 

libro  juvenil,  Bratislava,  Checoslovaquia)  y  “Los  viajes  de  Guliver”.  Luego  retoma su 

carrera como animador.

En 1971 viajó a Gran Bretaña por un periodo de 2 semanas que se transformaron 

en 31 años. Trabajo en el diseño y layout para “Great”.

Dirigió, diseño y animo “Seaside Woman”, entre otras obras.
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CONCLUSIONES

El trabajo:

“Los Dibujos Animados Y La Publicidad: la evolución de los dibujos animados en  

la publicidad Argentina, como herramienta de consumo y de comunicación”

Fue  pasando  todas  sus  etapas  desde  la  recopilación  de  la  información,  el 

desarrollo de la misma y por último la realización de las entrevistas a los profesionales. 

En todos estos pasos, veo como las hipótesis se van comprobando,  procurando que el 

mismo concluya con éxito.

Los dibujos animados son más que una herramienta, sino que son utilizados como 

estrategia  de  venta,  para  aumentar  las  ganancias  de  la  empresa   y  las  ventas  del 

producto o servicio que se quiere dar a conocer. Estos forman parte de la marca, y por lo 

tanto llevan un gran peso intrínseco.

Lo  que  muchos creíamos que  todo pasaba  por  el  lado  de  la  creatividad,  hay 

mucho más que saber aún.

Por  lo  tanto este es  el  inicio  que aporta  el  trabajo,  ya  que todavía  se puede 

enriquecerlo con más información, dado que los chicos son los consumidores del futuro y 

por lo tanto van adquiriendo más voz y más poder dentro del mercado. 

En cuanto a los dibujos sucede lo mismo ya que, día a día, se parecen más a los 

chicos, esto es gracias a los avances tecnológicos que mimetizan.

Frente a todo esto podemos sostener que los dibujos animados son la voz y el 

alma de la marca y juntas hacen que aumenten las ventas, dado que es una excelente 

dupla, porque no hay chico dentro del mundo que no sea atraído por el encanto de los 

dibujos  y  así  logrando  que  se  fijen  en  sus  mentes  y  sean  recordados  en  forma 

perdurable.
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Hipótesis

1. Los dibujos animados son una herramienta  muy eficaz, ya que perduran 

más en la memoria que el producto.

2. Se  debe  identificar  al  dibujo  animado  con  la  marca  más  que  con  el 

producto en sí, para incrementar el valor de la empresa.
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