
INTRODUCCIÓN

El tema elegido para la realización del Proyecto de Grado es 

el análisis de la influencia que el arte ejercería sobre la 

publicidad si ésta tomara sus valores a modo de ejemplo. 

La idea es reflexionar sobre los valores de las corrientes 

artísticas  contemporáneas,  enfocándose  en  la  pintura, 

especialmente el arte conceptual por su similitud estructural 

con la publicidad. Ligar estas corrientes con la publicidad, 

tomando en cuenta el contexto capitalista, la interacción con 

él,  y  la  visión  del  mismo  de  determinados  movimientos 

artísticos.  No  es  posible  desligar  a  la  publicidad  del 

capitalismo, porque es éste el sistema en el cual opera.

Se parte de la concepción subjetiva de que la publicidad, 

como comunicación, podría estar al servicio de las personas, 

y no sólo en beneficio de la sociedad de consumo y empresas.

Como base, se siguen las ideas de R. Nisbet (1996), sociólogo 

estadounidense, respecto al resquebrajamiento del viejo orden 

medieval que dio lugar al nuevo orden, la sociedad moderna. 

Según el autor, existen ideas-elemento que son ideas pilares 

constitutivas de una disciplina. 

Nisbet explica cómo, a partir de la Revolución Industrial y 

la Revolución Francesa, nace la sociología, siendo que el 

concepto  de  revolución  implica  un  cambio  absoluto  en  la 

realidad social tal y como se venía dando hasta ese momento. 
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Al contrastar esta sociedad moderna con el orden medieval, se 

destacan la idea-elemento de comunidad versus sociedad. El 

autor ve a la comunidad como un grupo humano no numeroso, en 

el cual las personas se conocen y se mantienen las relaciones 

‘cara a cara’, afectivas y profundas. Existen en la comunidad 

lazos  sociales  continuos  y  plenos,  y  un  mayor  grado  de 

contención. A su vez, se destaca en la comunidad la idea de 

solidaridad  mecánica  entre  los  individuos.  Este  tipo  de 

solidaridad  es  espontánea,  no-racional,  y  se  da  entre 

individuos que no se ven entre sí como competidores. 

En contraste, cuando se da el paso a la sociedad moderna, 

Nisbet explica la idea-elemento de sociedad en la que hay 

vínculos a gran escala, impersonales y contractuales. Se da 

una  transformación  material  y  mental,  y  se  pasa  a  una 

solidaridad orgánica, la cual es especulativa y racional.

Actualmente,  la  sociedad  de  consumo  trajo,  y  continúa 

trayendo, consecuencias controvertidas para las personas. Se 

trata  de  consecuencias  ecológicas,  tanto  como  pérdida  de 

valores,  individualismo,  competitivismo,  desconfianza, 

estrés, egoísmo. La publicidad es una herramienta fundamental 

que utiliza la sociedad de consumo para sostenerse, pero ¿son 

necesarios los extremos?

Aún en este contexto, se observa cómo personas sin apegos 

políticos,  empresas  de  rubros  disímiles,  profesionales 

independientes,  o  grupos  de  jóvenes  movidos  por  diversas 
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causas,  están  tornando  a  un  pensamiento  social  a  fin  de 

mejorar la situación, enfrentar los problemas ya existentes, 

o  simplemente  teñir  sus  tareas  diarias  de  esta  visión 

orientada a lo social, rescatando el valor humano. Además de 

los ya consolidados partidos políticos y de personas fuera 

del accionar partidario, en ocasiones la misma publicidad 

toma esta actitud, según las convicciones de publicitarios o 

anunciantes.

Frente a una situación social compleja, y teniendo en cuenta 

que la publicidad actúa reflejando a la sociedad como también 

influenciándola, es posible que la comunicación publicitaria 

pueda incorporar valores para desarrollar y sostener un mayor 

bienestar  en  las  personas,  por  encima  de  los  valores 

materiales.

Si  se  divide  a  la  publicidad  en  dos  grandes  estilos  de 

comunicación, se observa por un lado a unas que apuntan a los 

aspectos superficiales, y otras que apuntan a los valores 

humanos y gustos profundos de las personas.

Igualmente, existe la publicidad de bien público, o aquella 

que  responde  al  marketing  filantrópico  que  no  apunta 

específicamente a fines comerciales, aunque sí está firmada 

por una compañía.

Y por otro lado, la publicidad tradicional se basa en la 

creación de imagen, para así contribuir a los fines de lucro 

de las empresas y sus marcas.
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El  siguiente  trabajo  puede  ser  útil  en  el  campo  de  la 

publicidad  para  acercarla  a  sus  públicos  desde  las 

necesidades de la gente, reforzando, recuperando o creando 

valores inmateriales. La publicidad podría dejar de apuntar 

netamente a los valores superficiales y materiales. Si los 

productos que se comercializan hoy en día son comprados por 

la imagen que la marca posee, más que por la utilidad del 

producto,  ¿sigue  siendo  necesaria  la  creación  de  valores 

materiales? ¿No puede una marca acercarse a su público con 

valores sociales y mayormente humanos?

Esta incorporación de valores en servicio de las personas 

podría hacerse sin dejar de lado sus fines de lucro, siendo 

éstos la base de su existencia. Se dice que son en servicio 

de ellas porque, beneficiándolas como grupo, se cree que se 

podría revertir las consecuencias antes nombradas conseguidas 

por la sociedad actual.

Aún así, la publicidad que no apunta específicamente a fines 

comerciales como la de bien público o marketing filantrópico, 

también podría mejorar su comunicación y llegada al público.

Diferentes movimientos del arte contemporáneo podrían dar luz 

sobre el accionar de la publicidad.

Razonar  sobre  los  aspectos  del  arte  en  relación  a  la 

publicidad,  cómo  se  relacionaron  hasta  el  momento,  y  las 

similitudes entre ambas, podría generar una actitud social de 
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la  publicidad,  y  a  su  vez  un  incremento  de  su  valor 

comercial.

A  mayor  aproximación  de  la  publicidad  con  el  arte 

contemporáneo, es posible que pueda haber mayores beneficios 

para la publicidad y para el público. Para posibilitar el 

acercamiento de la publicidad al arte, es necesario razonar 

previamente al respecto. 

En cuanto a la publicidad de bien público, ésta podría tomar 

de ejemplo al arte contemporáneo. No aprovecharse de ella 

para  la  pauta  de  avisos  estéticamente  atractivos,  sino 

comprender sus mecanismos y aprender de ellos.

Se  tomará  en  cuenta  la  historia  de  la  publicidad  para 

terminar  haciendo  hincapié  en  la  actualidad.  Si  bien  se 

utilizarán ejemplos de Argentina, se sabe que las marcas se 

manejan a nivel global y los ejemplos son representativos de 

otras partes del mundo.

La  relación  entre  ambas  disciplinas  hace  referencia  al 

presente, como también a posibilidades futuras. Se toma en 

cuenta  básicamente  el  arte  del  Siglo  XX,  considerada 

contemporánea,  como  el  PopArt,  los  Happenings,  y  otros 

movimientos conceptuales. También se tomarán algunos ejemplos 

de la incursión del arte con el compromiso social como ser 

Berni (1905/ 1981) en Argentina.
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Los objetivos generales son:

 Analizar  la  relación  existente  y  posible  de  la 

publicidad actual con el arte contemporáneo.

 Interpretar la importancia y valor que surgiría de la 

relación  entre  la  publicidad  actual  y  el  arte 

contemporáneo.

Los objetivos particulares son:

 Conocer la concepción del arte por diferentes pintores

 Conocer la evolución del arte desde fines del Siglo XIX 

y durante el Siglo XX.

 Conocer la evolución de la publicidad a partir de su 

nacimiento

 Indagar en los movimientos artísticos contemporáneos.

 Confeccionar  dos  grandes  tipos  de  comunicación 

publicitaria. 

 Probar la compatibilidad del arte con la publicidad.

 Establecer los límites del acercamiento de la publicidad 

al arte.

 Observar la interacción del arte y de la publicidad con 

el mundo capitalista.

El presente trabajo es inscripto en la categoría de Ensayo. 

Estará basado en al reflexión sobre una temática que a la 

autora le parece fundamental para el desarrollo profesional. 

Durante el estudio de la carrera y, luego, en las exigencias 

diarias del trabajo profesional, se suele olvidar o dejar a 
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un lado la importancia de la publicidad en la sociedad. Por 

tanto,  también  se  diluye  la  responsabilidad  que  tiene  un 

creativo publicitario a la hora de proponer y desarrollar una 

campaña de publicidad.  

La visión el tema abordado en el trabajo ya ha sido objeto de 

críticas. Esto motiva a un trabajo reflexivo, centrado en la 

escritura, que proponga o bien recuerde la importancia que 

tiene  la  disciplina  en  la  sociedad.  Con  la  bibliografía 

existente, e indagando en la relación con otras disciplinas, 

es posible desarrollar una conexión interdisciplinaria para 

el planteo de bases reflexivas que estén al alcance de todos 

los profesionales del campo, pudiendo ser tenidas en cuenta y 

compartidas si así lo desearan.
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CAPÍTULO 1: LA SOCIEDAD HOY
   1.1. Introducción.

La  Revolución  Industrial  y  la  Revolución  Francesa  dieron 

lugar  a  cambios  en  la  sociedad.  Se  pasó  del  estadío  de 

comunidad, con determinadas características, al de sociedad 

propiamente  dicho.  Algunos  autores  señalan  la  pérdida  de 

valores que se dio en esta transición, y otros hablan de un 

camino evolutivo. Se hará hincapié en la pérdida de valores, 

junto con las características del sistema capitalista. 

La publicidad es herramienta clave del sistema, y, a su vez, 

es una herramienta de comunicación. Se busca explicar por qué 

es  importante  rescatar  valores  humanos  positivos  para  la 

sociedad, en pos de contrarrestar los aspectos negativos de 

las sociedades que tienen lugar en la actualidad.

   1.2. Por qué rescatar valores humanos.

Para el presente trabajo se necesita entender conceptos clave 

del campo de la publicidad y el arte. Pero, siendo que la 

intención es buscar una relación entre éstas dos, basada en 

la  idea  de  un  beneficio  para  la  publicidad  y  para  la 

sociedad,  es  necesario  también  partir  de  teorías 

sociológicas. Estas teorías son el punto de partida de la 

idea que sostiene que es importante que la publicidad rescate 

valores que sirvan a la sociedad.
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Es esencial empezar por una definición vigente de publicidad. 

La  publicidad  va  variando  con  los  años,  se  amplían  las 

herramientas  que  utiliza,  evoluciona  la  manera  de  ver  al 

mercado, como también varía la manera en que ésta es vista. 

Se toma la definición de publicidad de Oscar Pedro Billorou, 

publicista argentino, quien sostiene acerca de la misma:

Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en 

forma  paga  medios  de  difusión  para  la  obtención  de 

objetivos comerciales predeterminados, a través de la 

formación,  cambio  o  refuerzo  de  la  actitud  de  las 

personas sometidas a su acción.

(Billorou, 1995, p.3)

A su vez, Billorou amplía su definición incluyendo otras, 

entre ellas la visión más crítica del Dr. Horacio Rivarola, 

quien señala:

La actividad publicitaria es el espectáculo dramático 

del hombre a quien durante las veinticuatro horas del 

día se le está inculcando una fe. Se le está enseñando a 

creer  en  algo.  En  ese  ‘algo’  está  incluido  todo  el 

repertorio de ideas, emociones, deseos y aspiraciones de 

la criatura humana, desde el ínfimo capricho de poseer 

un sombrero, hasta la necesidad filosófica de enrolarse 

en un bando doctrinario.

(Billorou, 1995, p.2)
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Creyendo en esta definición se hace evidente la capacidad y 

el poder de la publicidad para generar conciencia social, 

opinión  pública.  Recordando  que  es  el  periodismo  el 

denominado cuarto poder, parece que la publicidad tampoco 

está alejada de esto.

El concepto de sociedad moderna es tomado de Nisbet (1996). 

Se  destacan,  según  el  autor,  las  siguientes  ideas  que 

caracterizan a la sociedad moderna:

 sociedad como vínculos a gran escala, contractuales e 

impersonales

 una solidaridad orgánica que supone diferenciación entre 

los individuos y conflictos recurrentes entre ellos

 pérdida del valor de los gremios y los oficios, pasando 

a la idea de clase social

 el  uso  del  poder  como  imposición  de  voluntad,  con 

estrategias  anónimas  que  posibilitan  que  no  se  sepa 

exactamente quién tiene el poder

 presencia de lo profano, lo utilitario, secular 

 idea de progreso, que posibilite extrema felicidad y 

pueda alcanzar a todas las personas

Se parte de las ideas radicales de Durkheim, quien pretende 

rescatar  valores  y  creencias  comunes  hacia  una  sociedad 

creyendo que éste es el camino correcto para la verdadera 

evolución,  hacia  donde  las  personas  estarán  mejor. 

(Portantiero, 1993)
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Se destaca, también, el concepto de ideologías de Karl Marx 

(Nisbet,  1996).  Él  destaca  que  éstas  son  ideas  o 

cosmovisiones para interpretar la realidad, y sirven como 

arma  para  intereses  sociales.  Sostiene  que  no  existen 

ideologías  inocentes  dado  que  todas  poseen  una 

intencionalidad.  La  publicidad,  como  comunicación,  es 

generadora  de  estas  ideas  que  sirven  para  interpretar  el 

mundo  adyacente  gracias  al  lenguaje  y  a  los  símbolos, 

conceptos clave que maneja. 

Se sigue a Berger y Luckmann (1984) para entender que el 

lenguaje permite, a través de los símbolos, interpretar la 

realidad para poder comunicarla. Se da un proceso en el cual 

la realidad es creada por el hombre de manera subjetiva, pero 

luego se le impone a él, dado que es vivida como objetiva. La 

objetivación  de  la  realidad  de  la  vida  cotidiana  se  da 

gracias al lenguaje.

Marx  se  relaciona  con  Berger  y  Luckmann  dado  que  ambos 

coinciden en que la conciencia del hombre está ligada a su 

ser social; y es evidente que la publicidad actúa en la 

sociedad y en la vida cotidiana de todo hombre que viva en 

ella.

En cuanto a la relación de la publicidad con la sociedad, es 

interesante  la  visión  de  Kleppner  (Ronald  Lane  y  Thomas 

Russell,  1994)  cuando  afirma  a  la  publicidad  como  una 

herramienta básica dentro del actual sistema económico, pero, 
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además, como parte de la vida cotidiana de las personas, 

explicando  que  no  sólo  es  reflejo  del  entorno  social, 

cultural  y  comercial  donde  se  encuentra,  sino  que  además 

genera cambios en las actitudes y manera de comportarse del 

público.

Uno de los objetivos principales del trabajo es interpretar 

la relación de la publicidad con el arte. Más precisamente, 

la pintura dentro arte contemporáneo que se encuentra en el 

Siglo XX. Para esto encara la difícil tarea de buscar una 

definición de arte. La autora se encuentra con definiciones 

clásicas del arte que se contradicen con lo que es aceptado 

como arte durante el último siglo. Por lo tanto, se incluirán 

aquí las características que sirven a entender el arte de 

hoy, y a destacar su posible relación con la publicidad.

Jiménez  defiende,  en  cuanto  a  la  diferencia  entre  las 

culturas occidentales de las no occidentales, “la exaltación 

de la forma que caracteriza nuestra idea de arte” (2002, 

p.53)

Elena  Oliveras,  en  referencia  a  esto,  agrega  que  “a  la 

exaltación de la forma, característica de la idea occidental 

de  arte,  se  le  suma  en  el  siglo  XX  la  preeminencia  del 

concepto”  (2005,  p.63).  Luego  se  pregunta  “¿cuál  es  la 

cualidad o función común de los objetos que hoy se engloban 

en la palabra ‘arte’? (...) Se podría afirmar que el rasgo 
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principal  del  arte  en  los  últimos  tiempos  es  su  des-

definición”. (2005, p.64).

Al  adentrarse  en  el  arte  contemporáneo  se  encuentran 

corrientes  disímiles  entre  sí.  Amy  Dempsey,  en  su  guía 

enciclopédica del arte moderno, enmarca a los años que van 

desde 1860 al 2000 en tres grandes corrientes.

Las  tres  corrientes  modernas  más  importantes  se  han 

remarcado  de  manera  especial  con  el  fin  de  agrupar 

distintos  movimientos  con  características  afines.  El 

‘arte para el pueblo’ incluye estilos y movimientos en 

los que los artistas, arquitectos y diseñadores fueron 

empujados  a  la  creación  de  un  entorno  especialmente 

concebido para el mundo moderno. ‘Arte y estilo’ reúne a 

varios grupos de artistas que buscaban nuevas formas de 

describir el mundo cambiante que les rodeaba. ‘Arte y 

mente’, por su parte, incluye a artistas experimentales, 

cuyo arte intenta representar el mundo interior de las 

emociones, los estados de ánimo y el intelecto. (2002, 

p.10) 

Dentro  de  esta  clasificación  se  aclara  que  existieron 

artistas  que  el  autor  incluye  dentro  del  grupo  ‘Arte  y 

estilo’ pero que igualmente hacían un arte para el pueblo, 

buscando  “ampliar  los  límites  del  arte  y  crear  un  arte 

popular  universal  para  liberar  la  creatividad  de  toda  la 

humanidad” (Dempsey, 2002, pp. 194-195). El grupo de artistas 
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CoBrA es uno de ellos. Hay que comprender la diferencia entre 

‘Arte para el pueblo’ en la clasificación de Dempsey, y ‘Arte 

para el pueblo’ de artistas en busca de un arte universal.

A  lo  largo  del  trabajo  se  desarrollarán  movimientos 

artísticos puntuales y se los relacionará con la publicidad, 

sumado al objetivo de entender la importancia y el valor que 

surgiría  de  la  relación  entre  publicidad  actual  y  arte 

contemporáneo.

   1.3. Capitalismo.

Existen diversas teorías alrededor de la idea de capitalismo, 

dado que se trata de un sistema político controvertido, con 

detractores y defensores.

La Real Academia Española lo define como “Régimen económico 

fundado  en  el  predominio  del  capital  como  elemento  de 

producción y creador de riqueza”. 

Para ampliar, la revista online El Porvenir señala que:

El sistema económico en el cual las relaciones sociales 

de  producción  y  el  origen  de  la  cadena  de  mando  –

incluyendo la empresaria por delegación– se establece 

desde  la  titularidad  privada  y  exclusiva  de  los 

accionistas  de  una empresa en  función  de  la 

participación  en  su  creación  en  tanto  primeros 

propietarios del capital. La propiedad y el usufructo 

queda así en manos de quienes adquirieron o crearon el 
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capital volviendo interés su óptima utilización, cuidado 

y acumulación, con independencia de que la aplicación 

productiva del capital se genere mediante un trabajo 

colectivo y conjunto, material e inmaterial, por cada 

uno de los actores de la misma empresa. (2009, p.1)

Resulta interesante señalar las ideas de Friederich Engles y 

Karl Marx (2008), quienes sostenían que en este sistema, los 

medios  productivos  tales  como  las  fábricas,  las  tierras, 

máquinas o el capital mismo capaz de mover dichos medios, 

están  en  manos  de  la  burguesía,  llamada  la  clase  social 

propietaria.  Los  trabajadores  quedan  desprovistos  de 

pertenencias, lo cual los obliga a sobrevivir mediante la 

venta  de  su  fuerza  de  trabajo,  percibiendo  un  salario  a 

cambio.  Marx  señala  que  este  salario  percibido  nunca  se 

corresponde con el valor de trabajo realizado: la plusvalía 

generada queda en manos del capitalista, dando lugar a una 

acumulación de capital. 

El  salario  entonces,  según  estos  autores,  sólo  permite 

generar  y  mantener  fuerza  de  trabajo,  atendiendo  a  las 

necesidades mínimas de los obreros. Esto produce, a su vez, 

la enajenación del trabajador de su trabajo realizado.

Se  percibe,  entonces,  diferentes  críticas  al  sistema 

capitalista  pero,  sin  ánimos  de  generar  conclusiones 

personales  al  respecto,  es  necesario  reconocer  que  este 

15



sistema es el sistema actual por el cual se rige la sociedad 

occidental,  incluyendo  Argentina.  La  publicidad  tiene 

relación estrecha con el sistema capitalista dado que permite 

una diferenciación de productos para la venta. Por otro lado, 

los productos apuntan a ser comprados por el trabajador, a 

quien se tiene que convencer de la necesidad de obtenerlos, 

aún si no se encuentra conforme con la funcionalidad del 

sistema. Si este sistema es capaz de generar daños en, al 

menos, un grupo minoritario de personas, resultaría positivo 

generar una contraofensiva para subsanar dichos daños. La 

publicidad  resulta  una  herramienta  justa  con  capacidad 

suficiente para promover valores positivos entre la clase 

media trabajadora. 
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   CAPÍTULO 2: PUBLICIDAD AYER Y HOY
   2.1. Introducción.

En  este  capítulo  se  contará  una  breve  historia  de  la 

publicidad, con dos propósitos: introducir al lector en el 

campo de la publicidad para que entienda cómo se llegó a la 

publicidad de hoy en día; y enfatizar la característica de 

que la publicidad también es una disciplina cambiante que se 

adapta a las necesidades de los tiempos que corren. 

A  su  vez,  concentrándose  en  la  publicidad  de  hoy,  se 

explicará  cómo  es  que  las  marcas  buscan  hablarle a  sus 

públicos, por lo cual no sólo dicen “comprame” sino que se 

presentan con características que hacen a su personalidad. 

Estas personalidades no son al azar sino que se asemejan al 

público,  dado  que  éste  se  identifica  con  su  grupo  de 

pertenencia, ó se asemejan a personas ideales, relacionadas 

con un grupo de referencia que el público quiere alcanzar. 

Por este motivo, las marcas son capaces de dar el ejemplo. 

Pueden hacerlo desde el lugar que lo hace cualquier persona, 

o bien posicionadas como parte de un grupo de referencia para 

el  público,  por  lo  cual  se  supone  que  su  ejemplo  sería 

perseguido.
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   2.2. Breve historia de la publicidad.

Si bien los orígenes de la publicidad pueden remitirse a años 

lejanos, dado que la misma es esencialmente comunicación, se 

toma a Erikson (1989) para plantear un inicio pertinente a 

este proyecto. El autor señala el inicio de la publicidad en 

el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Se dio lugar a la 

diferenciación  de  bienes  de  consumo  producidos  por  las 

industrias, cuya mano de obra fue una importante cantidad de 

campesinos que emigraron a las ciudades para convertirse en 

obreros.  Previo  a  dicha  emigración,  cada  familia  se 

autoabastecía con lo generado en sus propias huertas y de sus 

propios animales. Al existir el movimiento industrial, se 

produce una alta demanda y, por consiguiente, productores 

competidores para un mismo producto. Así nace la importancia 

de darle un nombre de marca a cada uno, que refleje las 

características de la empresa productora, y la calidad del 

mismo.

“A mediados de siglo, la prensa adquirió una notable auge 

gracias a la alfabetización y la escolarización” (Erikson, 

1989, p.11) Como consecuencia, se da, al mismo tiempo, un 

medio fuerte para la aplicación de publicidad. Luego, otros 

medios  masivos  surgen,  como  las  gráficas  en  vía  pública, 

revistas especializadas, radio y televisión. El tiempo libre 

de cada familia abocada a la industria en las ciudades, y ya 

no al cuidado de huertas y animales para subsistir, provoca 
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mayor consumo de medios de comunicación y de la industria del 

entretenimiento.

Dorothy Cohen (1977) señala:

El progreso más importante de la historia moderna de la 

publicidad,  fue  el  invento  de  los  tipos  móviles  de 

imprenta en el siglo XV, que se tradujo al principio en 

la publicación económica de volantes, y más tarde en la 

impresión  de  periódicos  que  contenían  anuncios.  La 

publicidad  en  la  prensa  dio  pie,  a  su  vez,  a  que 

apareciese  el  vendedor  de  espacio  en  los  periódicos 

durante el decenio de 1840, y sus servicios se ampliaron 

y  perfeccionaron  posteriormente  hasta  constituir  la 

agencia publicitaria de nuestros días. Al terminar la 

Guerra Civil se produjo una gran expansión comercial e 

industrial  y  el  recrudecimiento  de  la  competencia 

originó el crecimiento y el desarrollo de la publicidad 

de marcas. Las revistas se habían convertido en un medio 

anunciador a fines del siglo XIX, y el invento de la 

bicicleta,  con  la  promoción  competitiva  de  este 

producto,  imprimió  un  ímpetu  más  poderoso  a  la 

publicidad.  Aunque  ésta  disminuyó  considerablemente 

durante la primera guerra mundial, al terminar se renovó 

el interés por la publicidad y éste aumentó después de 

la segunda guerra mundial. (1977, p.98)
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La publicidad ha nacido y ha mantenido, durante su historia, 

valores netamente comerciales. Este contenido comercial es 

dado a ella a través de definiciones de la misma o teorías 

que subrayan dichos aspectos. Si bien los fines comerciales 

son un modo de subsistencia de cualquier ser humano, una 

necesidad  a  lo  largo  de  la  vida  que  no  posee  aspectos 

negativos intrínsecos, en la sociedad de consumo actual lo 

comercial se encuentra relacionado a la superficialidad, al 

individualismo y el afán por el dinero. Este afán que se 

nombra  se  aleja  del  dinero  como  necesidad  para  la 

subsistencia,  y  se  acerca  al  consumismo  exagerado.  La 

publicidad, en general, se encuentra ligada esta sociedad. 

Existen diversos casos, como se verá en próximos capítulos, y 

sería injusto entender a toda campaña de publicidad como una 

herramienta de ayuda al consumismo, y por tanto, posiblemente 

perjudicial. Aún así, siendo que trabaja con conceptos, y 

estos son capaces de embellecer a un producto o servicio y al 

mismo  tiempo  venderlo,  la  publicidad  aparece  como  una 

herramienta perfecta para convencer, incluso manipular, a una 

determinada audiencia. Hoy en día ya no se vende el producto 

por sí mismo sino por todos aquellos conceptos, motivaciones 

y  significaciones  que  lo  rodean.  Por  medio  de  la 

comunicación, la publicidad los mantiene creando necesidades 

en el público que lo motiven a la compra.
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Por otro lado, existe la publicidad engañosa, definida como 

“aquella cuyas características de un anuncio son distintas a 

las afirmaciones reales del desempeño de la marca” (O’Guinn, 

Allen  y  Semenik,  1999,  p.585),  y  existen,  a  su  vez, 

organismos oficiales que se encargan de la sanción a las 

empresas que realicen estas prácticas. En otra definición 

precisa se encuentra que la publicidad es engañosa cuando 

“induzca  a  error  al  destinatario  como  consecuencia  de  la 

presentación del mensaje” (López García, 2004, p.41). No hay 

que ser meticuloso para encontrar gráficas o avisos de esta 

clase en los medios de comunicación, y muchos de ellos nunca 

llegan a ser sancionados.

El engaño, la mentira o la manipulación de la información 

dada en un aviso publicitario es, entonces, un modo de hacer 

publicidad ya establecido. Al tratarse de profesionales de la 

comunicación que conocen al producto o servicio mejor que el 

público  destinatario  del  mensaje,  resulta  extraño  que  no 

adviertan  los  errores  que  inducen  a  la  confusión  en  una 

campaña.  Aún  peor,  si  el  engaño  está  basado  en  detalles 

técnicos  como  tipografías  de  cuerpo  ilegible,  se  hace 

evidente que se trata de un error evitable. 

El hecho de sostener premisas falsas a partir de un mensaje, 

ya sea éste publicitario o no, induce a conclusiones también 

falsas. Frases como “la máquina de la felicidad” que utilizó 

la marca Coca Cola para referirse a una máquina expendedora 
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de gaseosas, mientras mostraba un mundo de fantasía en su 

interior,  son  frases  altamente  llamativas,  incluso 

esperanzadoras, que funcionan correctamente con el objetivo 

deseado por la marca. La pregunta es qué tan correcto resulta 

decirle a toda una sociedad que al destapar una Coca Cola se 

destapa felicidad; y cómo, a partir de esto, se le recuerda a 

un  sector  de  bajos  recursos  económicos,  que  no  tiene  la 

posibilidad de destapar felicidad en su vida.

La respuesta que se puede encontrar a estas preguntas es la 

aceptación  por  parte  de  empresarios  y  espectadores  de 

mensajes  funcionales  a  un  sector  de  la  sociedad  y 

perjudicial, al mismo tiempo, a  otros sectores. El ejemplo 

dado trata de un producto masivo, como es la gaseosa Cola 

Cola, de una empresa con altos recursos económicos como The 

Coca  Cola  Company,  y  de  una  campaña  memorable,  con  alta 

producción y estética atractiva. ¿Puede Coca Cola realizar 

una campaña tan creativa y atractiva sin caer en mensajes con 

consecuencias negativas para algunas personas? Posiblemente 

sí. Y si las agencias de publicidad con las que trabajan son 

tan creativas y eficientes como se supone que son, no cabe 

duda que sí, pueden hacer una campaña con mensajes innocuos.
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   2.3. Las marcas se presentan en sociedad.

Las marcas, a través de la publicidad, son generadoras de 

códigos que se convierten en parte de la sociedad, en la cual 

son llevados a cabo los mensajes. Esto se puede entender 

gracias  al  factor  de  repetición  que  forma  parte  de  las 

campañas publicitarias. Como pueden hacer los medios masivos 

de comunicación, el periodismo u otros mensajes, establecen 

temas de debate en un grupo. La influencia es similar desde 

la publicidad dado que no está aislada de la vida diaria de 

los ciudadanos, sino todo lo contrario. 

Definimos  cultura  como  el  conjunto  de  valores, 

comportamientos e instituciones de un grupo humano que 

es  aprendido,  compartido  y  transmitido  socialmente. 

Abarcando  todas  las  creaciones  del  hombre,  las 

cosmogonías, los modos de pensamiento, la imagen del 

hombre,  los  sistemas  de  valores,  la  religión,  las 

costumbres, los símbolos, los mitos, pero también sus 

obras  materiales:  la  tecnología,  los  modos  de 

producción  del  sistema  monetario,  además,  las 

instituciones  sociales  y  las  reglas  morales  y 

jurídicas. (Perrot y Preiswerk, 1979, p.39)

Según esta definición de cultura, se podría decir que la 

misma se asimila a la personalidad de una sociedad. Es la 

sumatoria de todo lo vivido, lo aprendido, las tradiciones y 

hábitos de vida. Si una campaña publicitaria creativa puede 
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ser tema de debate entre, por ejemplo, un grupo de jóvenes, 

entonces comienza a convertirse en parte de sus vidas. Las 

campañas que apuntan a involucrar al espectador, como son 

aquellas en que cada persona puede aportar ideas por medio de 

un sitio Web u otros medios, generan, con aún más fuerza, una 

relación entre la sociedad y la marca.

La cultura, si se habla de que en ella conviven factores como 

la religión o las costumbres, le otorga al ser humano una 

dirección, orientación u orden para su desempeño en la vida 

diaria. Además, el concepto se encuentra tan arraigado en una 

sociedad que ésta interpreta que esta manera de ser es lo 

comúnmente  aceptado.  Cada  sociedad  contiene  su  propia 

cultura; si bien se va moldeando con el paso del tiempo, es 

única en sí misma. La publicidad debe adaptar sus mensajes a 

cada una, en el caso de que sea una campaña planteada a nivel 

mundial; o crear mensajes con códigos propios de la audiencia 

para poder ser aceptados y bienvenidos.

James Lull se refiere así al proceso de transculturación:

Proceso  mediante  el  cual  las  formas  culturales  se 

trasladan literalmente a través del tiempo y el espacio, 

y allí donde se instalan entran en interacción con otras 

formas  culturales.  Reciben  y  ejercen  influencia  y 

producen nuevas formas. Esto se puede dar como ya ocurre 

por el movimiento físico de personas de una región a 

otra,  o  por  la  acción  de  los  medios  masivos  y  la 
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industria de la cultura. La transculturación sintetiza 

nuevos géneros  culturales tradicionales.  Esto produce 

híbridos culturales: La fusión de formas culturales. Las 

formas culturales importadas adquieren rasgos locales. 

Evidentemente, tales híbridos nunca se desarrollan como 

formas culturales puras. (1997, p.74)

Siendo  la  publicidad  un  pilar  básico  de  los  medios  de 

comunicación es, por tanto, también, un medio para generar 

los híbridos culturales a los que refiere Lull. Los medios 

masivos de comunicación no sólo se sustentan económicamente 

por la pauta publicitaria, sino que la publicidad plantea una 

ideología,  una  imagen,  valores  o  creencias  con  el  simple 

hecho de estar presente en determinado medio. 

La elección de una campaña emotiva o racional también ejerce 

influencia en el público objetivo. 

Gross (2004), desde la psicología, explica la existencia de 

emociones primarias o básicas que difieren entre culturas, y 

a través del tiempo en una misma cultura.  Además sostiene 

que  “para  cada  emoción  específica  existe  la  experiencia 

subjetiva,  cambios  fisiológicos,  conducta  asociada  y 

evaluación  cognoscitiva  de  los  estímulos/situaciones 

productores  de  la  emoción”.  (Gross,  2004,  p.157)  De  este 

modo,  la  interacción  entre  el  espectador  y  el  aviso 

publicitario emotivo es profunda.
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En cuanto a la comunicación, hasta los más simples modelos de 

comunicación contemplan a la emoción dentro de ellos. Estos 

modelos (Billorou, 1995) toman en cuenta, básicamente, un 

emisor y un receptor. Según el autor que se siga, se van 

haciendo cada vez más complejos y contemplando más elementos. 

Interesa  mencionar  que  el  emisor  trae  consigo  actitudes, 

conocimientos  y  códigos.  Dentro  de  las  actitudes  se 

encuentran las emociones. La actitud es la relación entre un 

objeto determinado y una evaluación del mismo (Morales, 2007) 

y posee tres componentes: afectivo, cognitivo y conductual. 

Las emociones, por tanto, juegan en el primero de estos tres 

componentes. 

Volviendo a los procesos comunicativos, se tiene entonces una 

intencionalidad  emotiva  del  emisor.   Específicamente  en 

publicidad, existen tipos de mensajes persuasivos emotivos 

con gran éxito. Ya sea porque apelan al humor o al drama, 

pero logran emocionar al espectador provocando una actitud 

favorable hacia el anunciante en la mayoría de los casos. 

También ocurre que, en ocasiones, el mensaje contiene una 

emoción extremadamente fuerte y provoca rechazo.

El  discurso  está  armado  de  manera  tal  que  sugiere,  y 

establece con anterioridad, las respuestas emotivas buscadas 

para  el  lector  modelo;  pero  es  necesario  considerar  que 

existen otras respuestas emotivas no contempladas posibles de 

aparecer en un espectador. Se pone de manifiesto, entonces, 
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que un mensaje comunicativo no siempre es comprendido como 

sugiere la intención del comunicador. 

Además, también es importante reconocer que no toda emoción 

es comunicable. Y que no todo espectador está dispuesto a 

dejarse influenciar por una emoción provocada, apartándose de 

la decodificación puramente racional. 

Según la psicología de la personalidad, que se encarga de 

preservar a la persona en la psicología, la personalidad está 

definida  por  las  “características  psicológicas  que 

identifican  a  un  individuo,  su  génesis,  estructura  y 

funcionalidad,  desde  su  origen  hasta  su  desaparición”. 

(Pelechano Barberá, 1996, p.19)

Se rescata de esta definición el concepto de identificación 

de un individuo, y por tanto, diferenciación con otro. 

Aaker define a la personalidad de marca como el “set de 

características humanas asociadas a la marca” (Aaker, 1997, 

p.347)

La autora buscó determinar cómo se da la relación entre una 

persona  y  una  marca.  Se  basó  en  la  idea  de  que  la 

personalidad  de  la  marca  incluye  rasgos  de  personalidad 

humana.  Se  entiende  que  si  una  marca  posee  personalidad 

propia entonces es capaz de comunicar como cualquier otro 

individuo y de poseer valores y actitudes.

Es razonable, entonces, que una marca pueda hablarle a otro 

individuo, ofenderlo, enamorarlo, e interactuar con él, aún 
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cuando estas relaciones no se den de igual manera entre una 

marca y una persona, que entre dos personas físicas.

George Mead (1990) explica los procesos de socialización del 

individuo  en  dos  etapas.  Pone  de  ejemplo  al  juego  y  al 

deporte para ambas etapas, en las cuales una persona aprende 

a interpretar roles. En la medida que el niño es capaz de 

completarlas  eficazmente,  puede  éste  desarrollarse  en 

sociedad con normalidad. Así va a poder vincularse con las 

demás personas sin dificultades. 

Berger y Luckmann (1984) explican que durante su vida, las 

personas en sociedad se manejan con tipos de actores y de 

situaciones. Esto implica que una persona sabe cómo actuar 

frente a otra porque conoce el tipo de actor que la otra 

representa.  Lo  mismo  sucede  con  las  situaciones.  Para 

ejemplificar con un caso, se puede decir que una persona sabe 

qué  hacer  arriba  de  un  colectivo  porque  entiende  a  la 

situación y al chofer de manera tipificada. Gracias a la 

socialización y a la tipificación es que se pueden dar con 

normalidad los vínculos.

Una campaña publicitaria se genera desde un reflejo de la 

sociedad.  Es  decir,  pretende  mostrar  algún  aspecto  de  la 

misma o de un grupo social, y reflejarlo de modo original 

para que dicho grupo se sienta identificado con el mensaje y, 

por consiguiente, con la marca del producto o servicio. A su 

vez,  como  todo  mensaje  comunicativo,  es  posible  que  la 
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publicidad enseñe desde su contenido. Esta enseñanza podría 

ser desde un aspecto desconocido enteramente, o bien enseñar 

a un grupo que no pertenece al público objetivo algún aspecto 

del grupo reflejado, la personalidad percibida del usuario 

por  el  lector  del  aviso.  Por  esto  se  puede  afirmar  que 

diversos sectores de una misma sociedad pueden conocerse a 

través  del  mensaje  emitido  por  una  marca.  Es  necesario 

atender al hecho de que las nuevas tipificaciones que se 

generan  pueden  ser  fieles  o  erróneas.  Si  una  campaña 

publicitaria refleja códigos o valores de un grupo de jóvenes 

determinado, pero lo hace de modo exagerado, un grupo de 

señoras mayores puede no entender la exageración y asumir que 

el  mensaje  refleja  fielmente  la  identidad  del  grupo  de 

jóvenes. Luego, en consecuencia, ambos grupos se relacionan 

en la vida cotidiana a partir de las ideas previas que tienen 

entre sí. Estos vínculos siempre se dan en contextos que los 

determinan.
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   CAPÍTULO 3: EL ARTE DEL SIGLO XX
   3.1. Introducción.

Se mostrarán los cambios que se dieron en el arte del siglo 

XX, que lo diferencia de siglos anteriores. Estos cambios van 

desde la búsqueda del artista para que su obra se identifique 

con el público, hasta aquellos artistas que buscaron un arte 

para todo el pueblo, saliendo de lo elitista. 

Se tratarán diversos cambios que se dieron en los respectivos 

movimientos  artísticos,  destacando  cuáles  podrían  tener 

relación con la publicidad y cuáles definitivamente no. 

   3.2.  Cambios  que  se  dieron.  Movimientos 

artísticos. 

Uno  de  los  movimientos  desarrollados  dentro  del  arte 

conceptual, es el Hard Edge. Siguiendo a Edward Lucie-Smith 

(Lucie-Smith, 1983) se estudia a Adolph Reinhardt (1913-1967) 

y otros.

Ad Reinhardt es el nombre del mentor de un gran poder de 

síntesis otorgado al arte, y aprovechado en la publicidad 

tanto en sus raíces como en casos particulares, que se verán 

a continuación.

Nació  y murió en New York. Curioso dato por ser éste un 

pintor no conformista con el mundo artístico de allí, puesto 

que se desarrolló en su ciudad natal detestada y provocativa. 
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Ad Reinhardt es un pintor, básicamente, que se desarrolló 

dentro del Hard Edge, movimiento basado en figuras abstractas 

geométricas, con bordes duros. Es hijo de padres no famosos, 

y padre de hijos del Minimal Art, dado que sus pinturas 

promovieron  a  este  nuevo  movimiento  basado  en  métodos 

matemáticos para la generación de obras, reconocidas por su 

estética limpia y aparentemente ordenada. Estudió pintura, 

historia del arte, bellas artes, y diseño; enseñó conceptos. 

Se inspiró en Malevich directamente, y en el expresionismo 

abstracto  de  Pollock,  basado  en  el  uso  de  elementos  no 

pictóricos  para  expresarse  y  generar  emociones  en  el 

espectador.  Fue  acompañado,  en  la  mayoría  de  sus 

exposiciones, con figuras como Mark Rothko, Sol LeWitt, Josef 

Albers, y Barnett Newman. Y con las personas detrás de esas 

figuras, también, porque se trata de casos en que cada uno de 

ellos está escondido detrás de un personaje. 

Las corrientes abarcadas por estos artistas son Expresionismo 

Abstracto,  Abstracción  post  pictórica,  Hard  Edge,  Minimal 

Art, Arte Conceptual. Se trata de ideas más importantes que 

figuras, figuras que no se plasman como objetos, bordes duros 

y  geométricos,  abstracción  y  expresión,  sensaciones  por 

encima de la racionalidad. La expresión es el concepto clave, 

basada en Sartre (2005), filósofo existencialista que dijo 

que para que un ser humano se consagre como tal, primero debe 

actuar, hacer. Y este grupo de artistas siguió su filosofía, 
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marcando  su  arte,  actuando  sobre  ella.  Dejaron  huellas, 

marcas, en cada lienzo, y pensaron en hacer arte que pueda 

ser entendida por todo el pueblo, y no sólo por eruditos. 

Para  ellos  no  importaba  el  nivel  intelectual  para  poder 

sentir un cuadro. René Descartes planteó el admirado “pienso, 

luego existo” (1987, p.72), que no se involucra con este modo 

de vivir, ni de trabajar, sino todo lo contrario. 

El método creativo de quienes se dedicaron al Hard Edge fue, 

primero, la espontaneidad surrealista, la expresión libre. 

Segundo, el azar. Y tercero, el error matemático. La técnica 
all over, explica Dempsey (2002)  era dar color a todo el 

lienzo,  como  Pollock  y  su  goteo  de  pintura  desde  tachos 

agujereados, mientras caminaba por sobre el tapiz recostado 

en el piso.

En todos los casos,  el pensamiento y las interpretaciones 

objetivas son rechazados.

Ad Reinhardt inmortalizó su serie de cuadrados, compuesta por 

cuadrados de colores casi plenos, muy recordados los de color 

negro.
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Figura 1. Serie de cuadrados negros. Ad Reinhardt.
Fuente: 

http://aprendersociales.blogspot.com/2007_05_01_archive.html

Lo inmemorable es que no eran negros plenos, sino que tenían 

pequeñas variaciones cromáticas casi imperceptibles. Su obra 

es, para muchos, un sinsentido.  

La agencia de publicidad Santo lo refleja en el comercial 

ideado en 2005 para Coca Cola Light, Aplausos, en el cual se 

aplaude la actitud de una joven que no finge comprender un 

cuadro en un museo. El cuadro en cuestión es del estilo de Ad 

Reinhardt,  un  cuadrado  negro,  tal  como  lo  nombra  el 

comercial. 
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Otro  movimiento  destacable  del  arte  contemporáneo  es  el 

Happening, que se presenta como un arte de acción capaz de 

provocar. Siguiendo las explicaciones de Ruhrberg (2005), el 

Happening es un tipo de instalación que se desarrolla en 

presente continuo. Aparece en algún momento y espacio y, al 

caducar, no quedan registros de la obra salvo fotografías o 

filmaciones. Por un lado, entonces, juega con el tiempo y el 

espacio. Por otro, genera excitación en el espectador, la 

sorpresa, el shock, el desagrado, el enojo. Ambos aspectos 

están ligados entre sí. Lo primero concibe lo segundo, y lo 

segundo  se  desorienta  por  el  juego  planteado.  Por 

consiguiente, el extrañamiento. Y a través del extrañamiento 

es que puede producir una ampliación de la percepción de la 

realidad en el espectador, siendo su reacción y reflexión 

partes fundamentales del mismo Happening. Es que el Happening 

introduce al testigo directamente en el acontecimiento, y la 

falta  de  control  de  sus  reacciones  hace  al  caos 

característico de estas obras.

Se  observan  tres  tendencias  dentro  del  movimiento:  los 

Happenings rituales, los políticos y los que buscan tomar 

conciencia respecto de algún tema. 

Para  lograr  el  cambio  de  percepción  de  la  realidad,  el 

Happening no sólo se queda con elementos pictóricos, sino que 

hace uso del cine, la poética, el teatro, el musical, la 

política, y de todas las disciplinas que se encuentren en la 
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sociedad. Esto tiene que ver con el lugar desde y para el 

cual se busca el cambio. “La vida real es el único lugar para 

crear el cambio” (Marchán Fiz, 1988, p.204). De esta manera 

logra  una  síntesis  interdisciplinar,  y  esta  especie  de 

collage, que incluye también al espectador como parte de la 

obra, se vuelve útil para representar todas las temáticas que 

se  abordan.  Es  destacable  que  el  movimiento  se  anime  a 

mezclar  cuantos  medios  sean  necesarios  para  lograr  sus 

objetivos.

La ampliación de la percepción y sus implicaciones están 

muy ligadas a la concepción del papel del espectador. 

Este desaparece, en cuanto tal, para integrarse en la 

acción  con  una  respuesta  total,  pues  de  otro  modo 

dejaría de ser un Happening para acercarse al teatro. 

(Marchán Fiz, 1988, p.198)

El Happening no funciona como una manera de entretenimiento. 

Se busca un cambio en el espectador; Romper con las normas de 

comportamiento, y con las costumbres de uso de los materiales 

y de la percepción. Se genera una resignificación de los 

actos y de las acciones que se hacen. El Happening cuestiona, 

no sólo al mundo consumista y los valores arraigados en él, 

como  hace  el  Pop  Art,  sino  a  todas  las  estructuras 

establecidas socialmente: se busca una relación nueva de las 

personas con los objetos, con la conducta y consigo mismas. 

Podría  decirse,  entonces,  que  provoca  una  ruptura  con  la 
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manera  de  vivir  que  se  acostumbra,  y  propone  nuevos 

significados.

Con  respecto  al  Pop  Art,  el  Happening  cumple  con  mayor 

eficacia con el objetivo de generar conciencia, dado que el 

extrañamiento se produce generalmente gracias a la búsqueda 

de disgusto del espectador, obligándolo a reaccionar y no 

sólo  proponiéndole  que  reaccione.  Del  mismo  modo,  pero 

negativamente, se podría generar un rechazo del espectador 

frente  a  la  temática  abordada  y  que  de  esa  manera  no 

reflexione al respecto, sino todo lo contrario, se bloquee. 

También el Happening busca romper con la comercialización del 

arte, proponiendo obras efímeras no vendibles, y sin valor 

monetario. ¿Lo logra realmente? En principio sí, pero ¿qué 

pasa cuando intervienen los medios masivos de comunicación? 

En ese momento la obra pasa a tener un valor de cambio y se 

inserta en la sociedad de consumo, aún cuando no existe un 

producto  original  con  valores  similares  a  las  obras 

tradicionales. 

Es  interesante  la  relación  del  Happening  con  el  Action 

Painting  de  artistas  como  Pollock,  perteneciente  al 

Expresionismo Abstracto, en el sentido de que ambos valoran 

en mayor medida a la acción de construcción de la obra, al 

proceso,  más  que  al  producto  terminado.  El  Happening 

particularmente toma la vivencia de la acción como razón de 

ser, dado que es un arte efímero. Esta acción tiene dos 
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diferencias básicas con el Action Paiting: por un lado la 

acción del Happening se centra en un espectador, dado que en 

él  es  en  quien  se  quiere  generar  una  reacción,  y  es  su 

razonamiento  al  respecto  el  que  importa;  y  aquí  está  la 

siguiente diferencia, en el Happening se toma en cuenta la 

reflexión del espectador y sus diferentes reacciones. En el 

Action  Paiting  se  elimina  la  razón  frente  a  la  obra, 

procurándose  el  gesto  emocional,  la  acción  subjetiva  del 

autor. De esto se desprenden dos cuestiones: la esencia de la 

obra se centra en el autor, y se apela a lo emocional y no a 

lo  racional  buscando  un  cambio.  ¿Se  pueden  relacionar 

profundamente estos dos movimientos? Así como artistas como 

Pollock  buscaban  plasmar  su  esencia  en  la  obra,  podría 

pensarse que el Happening actúa como medio para la búsqueda 

de la esencia de las personas o sus actos. Cuestiona lo 

establecido. Propone nuevos significados. Se dirige a ideas, 

conceptos,  que  sirvan  de  base  para  la  ampliación  de  la 

percepción; y con ésta hay un devenir de multiplicidad de 

ideas,  opiniones  subjetivas:  la  percepción  automatizada, 

objetiva  y  no  cuestionada,  trae  la  uniformidad  en  las 

personas, sin destacarse entre ellas. Aquello que provoque la 

ruptura en esta uniformidad traerá subjetividades y apuntará 

a la diferenciación de los individuos. Pollock se plantea 

único en su obra y cada cual pueden plantearse único con su 
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reflexión  frente  al  Happening,  ya  que  no  aceptará  más 

estructuras impuestas en la sociedad.

Figura 2. Jackson Pollock. Número 8. 1949.
Fuente: http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/

Otro  aspecto  esencial  del  Happening,  también  presente  en 

diversas  vanguardias  como  el  dadaísmo,  el  futurismo,  el 

constructivismo y el surrealismo, es el planteo de la fusión 

arte y vida. Esto tiene que ver con la visión del artista que 

no distingue entre ellas, sino que vive a su vida y a su arte 

como una misma cuestión, siempre presentes ambas, sin hacer 

distinciones  entre  momentos  dedicados  al  arte  y  otros 

dedicados a la vida cotidiana. 
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En este aspecto se encuentra una relación entre esta manera 

de vivir la vida que se proponen los artistas, y la nueva 

interpretación de la realidad que proponen al espectador. 

Siendo  que  la  vida  se  compone  de  interpretaciones,  se 

entiende que entonces el espectador, sin crear arte, puede 

comenzar a vivir según nuevas concepciones planteadas por el 

Happening.

Al respecto, D. Hacker ha dicho: 

Se  trata  de  la  liberación,  se  trata  de  la 

desfetichización de los modos de comportamiento. (…) En 

el Happening uno debe aprender a conocer de nuevo los 

materiales, puede aprenderse de nuevo las variedad de 

usos y la variedad de contenidos de la propia conducta y 

del comportamiento con los objetos. (1974, p.14)

Como planteó Durkheim (2009) en el año 1897, existen normas 

en la sociedad que son extremadamente aceptadas o rechazadas 

por algunos individuos. La vida en sociedad está marcada por 

normas  tácitas  entre  los  individuos  que  regulan  el 

comportamiento. Se encuentran en todos los aspectos de la 

vida y suelen atentar contra la libertad creadora y contra 

los deseos individuales, siendo que transgredir las normas 

supone  un  castigo  por  parte  de  la  sociedad  relacionado, 

muchas veces, con excluir al trasgresor. Las pautas y modelos 

de la sociedad suponen lo que está bien y lo que está mal, en 

virtud  de  mantener  el  orden.  El  problema  radica  en  la 
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primarización  de  estas  normas.  Pueden  ser  tomadas  como 

verdades  supremas,  se  sobrevaloran  y  se  deja  de 

cuestionarlas. El no-razonamiento frente a ellas provoca un 

comportamiento  estereotipado  que  no  toma  en  cuenta  los 

aspectos negativos que pueden producirse. Al mismo tiempo, se 

exagera su valor de manera tal que el cumplimiento supone 

como positiva a la totalidad de la conducta. Pareciera que la 

norma tiene un valor independiente o por sobre el contenido 

de un trabajo. 

El Happening rompe las reglas, y busca que el espectador 

rompa  también  mentalmente  con  las  estructuras 

preestablecidas.  Lo  idóneo  sería  que  éste  comience  a 

plantearse la vida según las reflexiones que se le plantean. 

Marchán  Fiz  (1988)  plantea  que  la  relación  arte-vida  es 

ilusoria,  y  que,  en  realidad  se  sigue  practicando  la 

diferencia. ¿Hasta qué punto es preferible la relación arte-

vida  por  parte  del  artista?  La  violación  de  las  normas 

sociales en la vida no es aceptada a menos que tenga una 

explicación. El arte tiene permitida esa transgresión por el 

hecho de ser arte. El artista es considerado y analizado por 

ser artista, o relacionarse con el medio, y sus acciones 

cobran valor y son reconocidas por ser obras de arte. 

¿Se puede criticar a la sociedad completamente desde dentro 

de la misma? ¿O es acaso necesaria cierta autoridad para 

poder cuestionarla? Probablemente el arte en este sentido 
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cuenta con una ventaja para generar cambios, porque, salvo 

excepciones, está socialmente aceptada (o termina siéndolo) 

su  no-aceptación  de  lo  estereotipado;  ventaja  frente  a 

cualquier grupo de individuos anónimos que pudiera pasar por 

un rechazo social cuando intenta ir contra lo establecido. 

Otro  movimiento de  vanguardia  a  destacar,  siguiendo  las 

explicaciones de Krauss (2006) es el del Grupo CoBrA, formado 

en París en 1948, de pocos años de duración. Su nombre remite 

a la nacionalidad de este grupo de artistas, acrónimo de las 

palabras  Copenhague,  Bruselas  y  Ámsterdam.  Este  grupo 

rescataba el arte espontáneo, primitivo, arraigado al arte de 

los  niños  y  de  los  enfermos  mentales.  Se  encontraba 

relacionado  al  surrealismo  por  rescatar  todo  aquello 

proveniente del subconsciente, defender la inexistencia de 

reglas. Este grupo, a su vez, promueve un arte capaz de ser 

entendido por todo el pueblo, y no sólo por un grupo selecto 

de intelectuales.
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Figura  3.  Asger Jorn, Karel Appel, Constant, Corneille and 
Erik Nyholm,  CoBrA.  Modificación de un trabajo de Richard 
Mortensen, 1949, Schiedam, Stedelijk Museum.
Fuente: http://www.codart.nl/exhibitions/details/1745/

El surrealismo tiene comienzo en 1924 de la mano de André 

Breton (2007), quien buscaba indagar lo más profundo del ser 

humano  para  comprenderlo.  Así  indagan  en  el  inconciente 

psicoanalista  y  los  sueños,  privilegiando  toda  obra  que 

naciera  del  automatismo  puro,  sin  control  racional.  La 

publicidad  bien  acostumbró  a  tomar  métodos  creativos 

similares, también  empapados de  argumentaciones racionales 

adaptadas al mensaje comercial, por supuesto.

No tan válido resulta cuando los avisos publicitarios sólo se 

asimilan al surrealismo por la estética de entresueño.

CAPÍTULO 4: INFLUENCIA DEL ARTE EN LA PUBLICIDAD
   4.1. Introducción.

En relación con el capítulo anterior, se hará un repaso de 

aquellos  movimientos  de  los  cuales  la  publicidad  toma 

características para hacer sus piezas publicitarias. Esto es 

considerado un aprovechamiento en general dado que no suelen 

tomarse las bases por las cuales un determinado movimiento 

artístico  se  desarrolla.  Al  tomar  sólo  características 

pictóricas se puede estar perjudicando al ideal del artista, 

y,  al  mismo  tiempo,  no  generando  verdaderos  aportes  o 

contenido a la publicidad. 
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Se destacarán las relaciones que tiene y que podría tener la 

publicidad con el arte del siglo XX. Sin olvidar la esencia 

de cada disciplina, se busca entender que si bien pueden 

tener parecidos, son a su vez opuestos. 

La influencia del arte en la publicidad es manifiesta. En 

este capítulo se expone otra posible influencia.

   4.2. La manera en que la publicidad se aprovecha 

del arte. Ejemplos.

Reiteradas veces la publicidad toma como recurso aspectos del 

arte para sus avisos y campañas. Esto resulta lógico si se 

piensa en artistas como Toulusse Loutrec que, siendo artista 

plástico, se dedicó a dibujar y colorear avisos comerciales.
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Figura 4. Henri Toulouse-Lautrec (1864-1901): Moulin Rouge - 
La Goulue (1891)
Fuente:  http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/toulouse-

lautrec/i/goulue-litho.jpg

O bien como en 1967, cuando Andy Warhol, precursor del Pop 

Art, comercializó uno de sus dibujos más famosos como tapa 

del disco de The Velvet Underground, participando él y otros 

artistas de la época en infinidad de artículos comerciales.
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Figura 5. Andy Warhol. The Velvet Underground - 1967
Fuente:  ttp://www.taringa.net/posts/musica/2933435/Velvet-

Underground---Velvet-Underground-Eamp%3B-Nico.html

A partir de casos en los que artistas de diversos movimientos 

incursionan en la imagen publicitaria, no resulta extraño que 

la publicidad y el arte se entremezclen en la actualidad. 

Cada artista lleva consigo su experiencia y es inevitable que 

la plasme, aún  comercialmente.

Existen otros casos en los que la publicidad se apropia de 

recursos artísticos sin un artista de por medio.

Respecto a Ad Reinhardt, en el caso ya nombrado de Coca Cola 

Light, se citó de modo anónimo a la obra, o al menos, su 

estilo, quitándole contenido simbólico a la misma.

Similar es el caso de las obras de Pop Art de Andy Warhol que 

aparecen  interpretadas  por  la  publicidad,  utilizando  una 

estética similar con diferentes personajes o elementos. Este 

uso  vacía  de  contenido  al  movimiento  artístico,  dado  que 

justamente el Pop Art fue contra los valores comerciales y la 

sociedad consumista.
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John Berger (2007) explica que históricamente la publicidad 

trabajó  sobre  el  ideal  del  ser  envidiado  por  poseer  un 

determinado producto. En base a esta afirmación, sostiene:

Cualquier obra de arte citada por la publicidad sirve a 

dos fines. El arte es un signo de opulencia; se encuadra 

en la buena vida; forma parte del mobiliario que el 

mundo atribuye al rico. Pero la obra de arte sugiere 

también una autoridad cultural, una forma de dignidad, 

incluso de sabiduría, que es superior a cualquier vulgar 

interés material. (Berger, 2007, p.152)

De este modo, y relacionándolo con la personalidad de una 

marca,  la  publicidad  presenta  a  la  marca  como  un  ser 

prestigioso, y aquel comprador de la misma se convierte, por 

consiguiente, en un ser de similares características.

   4.3. Arte y publicidad. Parecidos y esencialmente 

opuestos.

Tanto  el  arte  como  la  publicidad  plantean  un  modo  de 

comunicación  y  expresión.  Se  trata  de  alguien,  sea  una 

persona física o jurídica, expresándose y poniendo en común 

una idea, sentimiento o pensamiento, con otras personas. En 

ambos  casos  es  percibido  por  un  público  que  se  siente 

identificado  con  aquello  que  observa,  y  en  ambos  casos, 

también,  se  intenta  una  movilización  interna  en  el 

espectador.  Es  decir,  una  provocación,  traducida  en 
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admiración, razonamientos posteriores, cambios de actitudes o 

motivación para la acción. 

Tanto en la publicidad como en el arte, especialmente el arte 

contemporáneo, como se ha estado analizado, se parte de un 

aspecto creativo y de un aspecto ideológico. Las motivaciones 

de los artistas se relacionan con la búsqueda de aspectos que 

llenan  su  alma,  tratándose  de  inspiración,  emociones, 

gratitud por la obra, atención a los procesos. Es, quizás, 

una actividad que se realiza para la satisfacción tanto del 

artista como del observador. 

En la publicidad, en cambio, se busca la satisfacción del 

observador  en  todos  los  casos,  sin  importar  tanto  las 

emociones  del  propio  publicitario.  Existe  un  componente 

ideológico que representa a la marca anunciante, como también 

un  fin  último  relacionado  a  la  venta  de  un  producto  o 

servicio. También existe la valoración de la creatividad, 

pero no por la admiración de la creatividad misma, sino como 

medio para captar la atención del público y atraerlo hacia la 

marca anunciante.

Asimismo, aún con las similitudes entre ambas disciplinas y 

las  diferencias  esenciales,  la  publicidad  puede  contener 

ideologías que no afecten las intenciones básicas ni su fin 

último, pero que promuevan valores o creencias. No se discute 

el contenido de las mismas, dado que tendría que ver siempre 
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con la firma anunciante, pero se valora la atención sobre 

contenidos profundos. 

CAPÍTULO 5: PUBLICIDAD AL SERVICIO DE QUÉ.

   5.1. Introducción.

Se observan diferentes corrientes dentro de la publicidad. Se 

confecciona  una  clasificación  con  el  único  fin  de  poder 

analizarlas por sus diferencias.

Determinadas campañas ponen su eje en valores materiales y en 

el producto en sí mismo, mostrándolo como “la salvación”.

Otro tipo de campañas son consideradas aquí como innocuas ya 

que, si bien no aportan valores positivos a la sociedad, 

tampoco aportan valores superficiales que lleven a una mayor 
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frustración.  Este  tipo  de  publicidad  es  percibida  como 

responsable, y no es criticada en el presente trabajo.

La publicidad al rescate abarca el tipo de campañas de bien 

público, de marketing filantrópico y aquellas que buscan un 

bienestar en las personas ligado a su marca. Se explicará 

cómo esto es posible sin que la publicidad pierda su fin 

comercial.

Por  último  se  señalarán  diferencias  entre  las  empresas 

abocadas a un estilo u otro. Para esto se recurre a una 

entrevista que se realizó a integrantes de dos agencias de 

publicidad  con  sede  en  Argentina:  Lanzallamas.tv  y 

Young&Rubicam.  Las  preguntas  fueron  similares  para  ambas 

agencias  pero  las  respuestas  posibilitan  una  comparación 

interesante.

Se pondrán ejemplos gráficos de todos los tipos de campaña 

mencionados.

   5.2. Publicidad con eje en lo material.

Al realizar una observación de las publicidades actuales, 

bien al hojear una revista o ver la tanda publicitaria de un 

programa televisivo, se puede dividir en categorías a las 

publicidades según su contenido, beneficioso o no para la 

sociedad.

La primera categoría que se menciona es aquella que incluye 

publicidades con eje en aspectos materialistas. Por supuesto 
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que toda, o la gran mayoría, de las publicidades hacen foco 

en  productos  o  servicios  vendibles,  pero  pueden  existir 

valores  agregados  al  mismo  o  quedarse  simplemente  con  el 

valor material.

El primero ejemplo pertinente es una gráfica publicitaria 

para los bombones marca Tikal, en la cual se muestra al ex 

presidente  norteamericano  Bill  Clinton  junto  a  Mónica 

Lewinsky, sobreentendiéndose una foto previa al escándalo que 

sacudió a Estados Unidos protagonizado por dicha pareja. El 

titular señala “nunca sabés de lo que es capaz una mujer 

enojada”. Si bien la gráfica resulta simpática, y por sobre 

todo, es creativa y difiere de lo visto comúnmente en el 

rubro  de  las  golosinas,  resulta  irresponsable  tantear  un 

hecho vergonzoso con superficialidad al proponer calmar el 

enojo de alguien a partir de un bombón de chocolate. Más allá 

de tratarse de un escándalo público, se toma a la ligera un 

enojo que quizás tiene motivaciones profundas.
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Figura 6. Agencia CraveroLanis para Tikal. 2007.
Fuente: www.adlatina.com 

Resulta difícil criticar negativamente esta gráfica, puesto 

que la broma sí funciona, pero se entiende en este proyecto 

que  este  tipo  de  publicidades  funcionarían  mejor  como  un 

chiste interno entre un grupo de amigos, y no tanto como un 

mensaje  enviado  a  una  comunidad,  un  mensaje  público.  Aún 

cuando a la autora le causa gracia, es posible que existieran 

grupos de mujeres ofendidas por el titular y la situación 

vivida por la protagonista.
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Abundan  las  publicidades  creativamente  interesantes  pero 

faltas de responsabilidad en el mensaje. En otros casos, es 

la publicidad misma que se relaciona con temáticas difíciles, 

y profundas.

La campaña publicitaria de vodka Boro, ideada para República 

Dominicana,  plantea  la  desvalorización  de  todas  las 

ideologías  existentes  al  relacionarlas  a  disparates,  y 

propone una actitud pasiva ante cualquier problemática. Sin 

importar ninguna corriente ideológica en particular, resulta 

innecesario que la marca se acerque a temas del estilo para 

no  tomarlos  en  serio  y,  aún  peor,  los  desvalorice 

generalizando. 
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Figura  7.  Cumbre  Nazca  Saatchi&Saatchi  para  Vinícola  del 
Norte. 2008. 
Fuente: www.adlatina.com

Otro caso discutible es el comercial de Coca Cola visto en el 

pasado 2008 en el que supone a una máquina expendedora de 

bebidas gaseosas como una fábrica de felicidad. El asociar un 

producto completamente material e innecesario para la vida 

con la felicidad misma es, al menos, exagerado. Bien puede 

entender un adulto y discernir entre la belleza estética y el 

gusto sabroso de la marca con la realidad misma, pero ¿puede 
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hacerlo un niño? Y luego, ¿puede hacerlo un niño de bajos 

recursos económicos, y carente de educación? La respuesta 

sugiere que, si un chico no puede comprender la metáfora, 

querrá  comprar  al  producto  para  sentirse  feliz,  pero  no 

tendrá dinero para ello. ¿Quién es responsable de que un 

chico  en  situación  de  calle  gaste  algunas  de  las  pocas 

monedas diarias que consigue, en comprar una Coca Cola en un 

McDonald’s?  La  situación  es  compleja,  pero  no  por  eso 

imposible de mejorar.

Se presentan otros dos ejemplos del rubro automotriz y de 

indumentaria femenina. Como se verá a continuación, ambos 

plantean  cuestiones  superficiales,  muy  diferentes  a  dos 

ejemplos  de  iguales  rubros  mostrados  en  la  siguiente 

categoría,  donde  sí  logran  comunicar  responsable  y 

efectivamente.

Fiat Punto plantea el ser especial en una persona a partir, 

únicamente,  de  la  adquisición  de  un  automóvil:  pobres 

aquellos que no puedan comprarlos.
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Figura 8. Fiat Punto. Sentite Diferente.
Fuente: www.adlatina.com

Unicenter muestra una razón absolutamente superficial para 

realizar un hecho cultural. “Necesitás una razón para salir a 

buscar un diario en invierno” sugiere que no debe haber otras 

razones para tocar un diario.

Figura 9. Unicenter. Colección otoño/invierno 2008.
Fuente: www.adlatina.com 

   5.2. Publicidad innocua

Otra  categoría  planteada  para  la  interpretación  de  la 

publicidad actual es la de publicidad innocua. Esto refiere a 

todas aquellas publicidades que, si bien no proponen mensajes 
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beneficiosos para el público, tampoco lo hacen con mensajes 

controvertidos o incluso dañinos.

Puede ser la mejor opción para aquellas marcas que no lleven 

ni quieran llevar la impronta social consigo mismas, dado que 

pueden  actuar  responsablemente  sin  emitir  mensajes  en 

desacuerdo con sus intenciones.

Figura 10. Fischer América Argentina para Laboratorios Bagó. 
2009.
Fuente: www.adlatina.com

Se  presenta  un  producto  que  es  netamente  materialista, 

incluso podría ser superficial, dado que se relaciona con la 

belleza corporal. Pero aún siendo un producto así, la gráfica 

no  está  mostrando  aspectos  tales,  sino  simplemente  la 
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capacidad de aceleración de bronceado de Bagóvit, inclusive 

cuando también pueden leerse más connotaciones a través del 

estilo de mujer, colores, y demás. Es en los rubros más 

abocados  a  la  belleza  donde  podrían  verse  gráficas 

superficiales  que  promuevan  el  valor  de  pertenencia  y 

aceptación por el mero hecho del uso del producto, pero acá 

se  ve  cómo  la  creatividad  de  la  agencia  permitió  el 

desarrollo  responsable  de  la  gráfica,  cumpliendo  con  las 

necesidades de comunicación de la marca.

Otro  rubro,  quizás  litigado,  es  el  de  la  industria 

automotriz. Con el ejemplo de la marca Dietrich también se ve 

que es perfectamente posible comunicar mensajes inofensivos 

para con la comunidad, pero eficaces, y capaces de sostener 

conceptos que se relacionan con el valor agregado de la marca 

y no con características físicas del producto, lo que quizás 

haría obtusa a la campaña.
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Figura 11. Grey Argentina para Dietrich, rent a car. 2008.
Fuente: www.adlatina.com 

   5.3. Publicidad al rescate.

      5.3.1 Publicidad al servicio del bienestar de 

las personas.

Además del contenido responsable abocado a lo social que un 

mensaje  publicitario  puede  incluir,  existen  campañas 

publicitarias que, desde su concepción, están pensadas para 

el bienestar del prójimo.

Resultan aquellas publicidades que tienen por función cumplir 

con los objetivos comerciales de una marca pero que, en el 

desarrollo  de  una  campaña,  aportan  datos  positivos  a  la 

sociedad, valores sensibles o contenidos profundos.

Ya famoso resulta el caso de la marca Dove al invocar mujeres 

reales para  resaltar  su  belleza.  Provocó  infinidad  de 

repercusiones, incluso críticas, por poner en su campaña a 
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mujeres  de  diverso  color  de  piel,  pelo,  edad,  altura  y 

gordura, en vez de a modelos tradicionales. Se las suele ver 

en actitud divertida, riendo, en ropa interior, sin vergüenza 

por lucir su cuerpo.

En  el  caso  de  Dove  Pro-age,  mostrado  a  continuación,  se 

revelaron mostrando a una señora de edad madura completamente 

desnuda.

Figura 12. Ogilvy & Mather para Unilever. 
Fuente: 

http://www.taringa.net/posts/info/1040506/Publicidad:-leones-

de-bronce-(reeditado)-1_3.html
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Figura 13. Young&Rubicam para Converse. 2009.
Fuente: www.adlatina.com

Pero  también  existen  otros  casos,  incluso  en  marcas 

naturalmente ligadas a la belleza corporal.
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Es el ejemplo de Converse que promueve la rehabilitación de 

las víctimas de la moda. Esto resulta positivo porque indica 

que, si bien la marca vende indumentaria, entiende que no es 

la belleza exterior lo realmente importante, y lleva a reírse 

de la actitud de aquellos prisioneros de la moda.

Llamativamente  positivo  también  resulta  el  caso  de  las 

hojotas Hawaianas.

Figura 14. AlmapBBDO Sao Paulo para Havaianas Flipflops. 

Fuente: 

http://www.taringa.net/posts/info/1040506/Publicidad:-leones-

de-bronce-(reeditado)-1_3.html
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Al pie del tapiz texturado con flores y hojotas de la marca 

se lee “democracia es el dedo pequeño teniendo los mismos 

privilegios que el dedo grande”. La marca supo convertir un 

elemento tan trivial como es una hojota en una metáfora de la 

democracia. Aún cuando la democracia tiene grandes falencias, 

especialmente en países de América Latina, la marca subraya 

los aspectos teóricos positivos de la misma, lo que lo hace 

un mensaje positivo hacia la sociedad. Aún si se lo separa de 

la política, el mensaje trata de la igualdad entre personas.

Figura 15. Grey Argentina para Playboy. 2008.
Fuente: www.adlatina.com 
La  revista  Playboy  ha  estado  interesada  por  aspectos 

políticos  pero  principalmente  contenidos  eróticos.  En  el 

ejemplo liga responsablemente, y con picardía, ambos casos.
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Figura 16. JWT Argentina para Revista Mercado. 2008. 
Fuente: www.adlatina.com 

Claramente,  Mercado  aboca  a  la  inteligencia,  el  valor 

cultural,  y  la  belleza  interior,  aún  cuando  esto  se  vea 

reflejado en la exterior.
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      5.3.2. Publicidad de bien público

El  Consejo  Publicitario  Argentino,  desde  su  página  Web, 

define este tipo de publicidad como:

La comunicación de Bien Publico (sic) es definida como 

la Publicidad que se dedica al bien publico (sic). La 

mayoría de los avisos de bien publico (sic) utilizan 

espacios  cedidos  gratuitamente  por  los  medios.   El 

objetivo de estos mensajes es generar conciencia sobre 

temas socialmente importantes para cambiar actitudes y 

comportamientos de la gente y, así, lograr una sociedad 

mejor. (2009)

Si bien suele suceder que las campañas de bien público son 

terriblemente  creativas  pero  ineficaces  en  cuanto  a  los 

objetivos necesarios para mejorar una situación puntual, o, 

por el contrario, son de escaso presupuesto, creatividad y 

efectividad, las campañas de bien público son beneficiosas, 

al menos, desde la intención.

Cuando son realizadas con creatividad cuidada y explotada, 

suele verse que sólo cumplen el objetivo de ganar premios en 

una categoría difícil como es esta.

El escaso presupuesto no es causa de mala campaña, pero puede 

indicar la contratación de un profesional ineficiente. Y las 

campañas políticas, cuando son completamente carentes de idea 

e ineficaces, llevan a preguntar si el objetivo es mejorar 
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una  situación  determinada,  o  sólo  parecer  que  se  quiere 

mejorar.

Figura  17.  MURRA  para  Consejo  Publicitario  Argentino  y 
Fundación Caina. 
Fuente: http://www.murracreativa.blogspot.com/

Sin  recursos,  como  en  el  caso  de  MURRA,  pueden  hacerse 

gráficas con mensajes potentes y directos. El razonamiento 

lógico suele ayudar, pero también la apelación a la emoción.

Fundación Caina es una entidad de ayuda a niños que no tienen 

hogar,  buscando  insertarlos  en  la  sociedad  con  trabajo, 

educación y contención.
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Figura 18. MURRA para Greenpeace.
Fuente: http://www.murracreativa.blogspot.com/

Greenpeace, conocida mundialmente por defender los recursos 

naturales, es otra de las entidades de bien público que se 

dedican  a  bienes  sociales  y  a  la  concientización  de  las 

personas. El uso de datos concretos es eficaz para mostrar 
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veracidad y no poder evadir la realidad, especialmente si 

están creativamente anclados a la situación.

Se  aclara  que  las  últimas  dos  gráficas  ejemplificadas  no 

fueron pautadas en ningún medio.

      5.3.3. Marketing Filantrópico

Andrés  Thomson,  investigador  del  Consejo  Nacional  de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explica el 

término filantropía aplicado a las acciones del marketing.

El conjunto de motivaciones, instituciones y recursos 

que se movilizan dentro de la sociedad civil con el 

propósito de fomentar, apoyar y desarrollar acciones, 

proyectos y programas tendientes a la resolución o el 

alivio de problemas sociales, culturales y humanos que 

no son atendidos por ningún programa o política pública 

y  que  tampoco  son  satisfechos  como  resultados  de  la 

dinámica del mercado. (Basterretche, 2009)

Dentro de este modelo de marketing se encuadra toda aquella 

publicidad  firmada  por  marcas  comerciales  que  propone 

mensajes no relacionados a la actividad lucrativa, sino a 

motivos sociales.
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Figura 19. Nike en su página Web. 2007.
Fuente: http://www.masr.com.mx/nike-sexo-con-responsabilidad-

social/ 

Es el caso de Nike, al subir a su página Web un anuncio 

proclamando el uso del preservativo, cuestión que no tiene 

relación con la marca ni su campo de acción pero que, a 
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partir del aviso, se plantea la afinidad. La marca liga su 

slogan  al  uso  del  preservativo  al  decir  “Sólo  hazlo. 

Correctamente”, y en la bajada se lee “publicado a favor del 

interés público y en pro del deporte favorito del mundo”.

   

Figura 20. Kepel y Mata para Rock&Pop. 2008
Fuente: www.adlatina.com 

69

http://www.adlatina.com/


Otro buen ejemplo es el realizado por la agencia Kepel y Mata 

para la radio Rock&Pop en pro de los 25 años de democracia en 

Argentina. Retoma la valoración política desde una estética 

rockera y pertinente a la marca.

   5.4.  Diversidad  empresarial:  Entrevista 

comparativa. 

Para definir distintos tipos de empresas y empresarios de la 

publicidad,  resulta  acorde  analizar  dos  entrevistas 

realizadas por la autora, a fin de comparar y observar las 

similitudes y diferencias en el campo. Se abordó una breve 

historia de los entrevistados, sus puntos de vista respecto a 

la publicidad de hoy y sus modos de trabajar. Las empresas en 

cuestión son Lanzallamas.tv y Young&Rubicam. Las entrevistas 

fueran  realizadas  a  Mariano  López  Seaone  (entrevista 

personal,  5  de  mayo,  2009),  director  y  gerente  de 

Lanzallamas.tv; y a la dupla de Young&Rubicam formada por 

Florencia Font, como directora de arte, y Ezequiel Saúl, como 

redactor  publicitario  (entrevista  personal,  27  de  abril, 

2009).

Al  mismo  tiempo,  el  contexto  físico  en  donde  fueron 

realizadas las entrevistas fue la sede de cada una de las 

agencias, la cual también es objeto de análisis. De igual 

modo lo son las expresiones de los entrevistados, y todo 
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aquello que hable de la actitud empresarial, como el sitio 

Web de cada una. 

Lanzallamas.tv  define  a  su  presente  permanente,  desde  su 

sitio Web, como “Explorando las fronteras de la comunicación” 

(sitio Web, 07 de octubre, 2009). A partir de esta idea se 

piensa  en  los  límites  que  tiene,  o  que  no  tiene,  la 

comunicación publicitaria actual, y en diferencias que se 

encuentran  de  cada  lado  de  la  frontera  entre  estas  dos 

agencias entrevistadas.

Lanzallamas.tv es una factoría de contenidos, a su propio 

entender. Crean contenidos, los descubren, los producen, y 

los  entregan  a  sus  clientes  planteándolos  en  campañas  de 

comunicación. Los dan a conocer desde un equipo de trabajo 

que  es  numeroso  e  interdisciplinario,  basado  en  las 

cualidades  de  diversidad  que  se  observan  en  la  realidad 

cotidiana. El hecho de plantearse como un equipo con estas 

características hace que logren la fusión creativa que los 

caracteriza.  

Se mueven con libertad por las cinco habitaciones de una 

restaurada casa colonial en el barrio de Coghlan, donde se 

ubican  físicamente.  En  el  único  momento  que  se  quedan 

quietos,  sentados,  es  al  pensar  ideas  publicitarias, 

formando un semicírculo establecido por una estructura de 

fórmica. En publicidad se acostumbra a trabajar en duplas 

compuestas  por  un  redactor  y  un  director  de  arte.  En 
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Lanzallamas.tv trabajan en cuartetos o quintetos, afirmando 

que dos mentes piensan más que una, y cinco, más que dos.

Sobre una realidad controvertida, bien plasmada con fotos en 

movimiento  como  fondo  que  acompañan  a  su  sitio  Web 

lanzallamas.tv.com,  dicen  que  trabajan  con  estrategias  de 

comunicación. 

Figura 4. Web Lanzallamas.tv
Figura 21. Web Lanzallamas.tv
Fuente: http://lanzallamas.tv/

Las  imágenes  que  aparecen  muestran  escenas  de  guerra, 

destrucciones,  cohetes  espaciales  y  demás  elementos 

relacionados al poderío económico y bélico. Esto sugiere una 

equipo empresarial atento a las problemáticas mundiales, que 

no está ciego frente a ellas sino que trabaja sobre las 

mismas, incluyéndolas de algún modo o, al menos, atendiendo a 

su existencia a la hora de plantear comunicación.
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Al  hablar  con  el  director  y  gerente  de  esta  agencia  de 

publicidad, queda establecido que estrategia de comunicación 

y publicidad no están ligados incondicionalmente. 

El ambiente de trabajo de Lanzallamas.tv parece ser relajado, 

con paredes antiguas exaltadas por colores rojizos, y plantas 

que cuelgan en las columnas. Se aleja del ideal de oficina 

tradicional. Comunicación y contenidos son las dos palabras 

claves  que  circulan  en  la  factoría.  El  poner  a  la 

comunicación y los contenidos conceptualmente por encima de 

la palabra publicidad, sugiere la idea de que comunicar es 

aún más importante que la venta comercial si es carente de 

contenidos.

Por  el  contrario,  creatividad  y  clientes  parecen  ser  las 

palabras  que  orientan  la  labor  de  Young&Rubicam,  inmensa 

agencia de publicidad mundial, con sede en Argentina. En su 

edificio,  esta  agencia  exhibe  con  orgullo  infinidad  de 

premios otorgados a la misma por diversos concursos del campo 

de la publicidad, fotos de sus integrantes, y, desde su sitio 

Web,  agregan  notas  relacionadas  a  sí  misma  publicadas  en 

medios de comunicación gráfica locales. 

El edificio en el cual están situados es imponente y parece 

gritarle a todo transeúnte que Young&Rubicam es una agencia 

monstruosa, en la mejor acepción de la palabra. Su imagen es 

magnánima, y su calidad de trabajo no parece ser menos en 

semejante ambiente arquitectónico. De hecho, es cierto que 
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las  campañas  realizadas  por  esta  agencia  a  lo  largo  del 

tiempo son reconocidas y admiradas, tanto por profesionales 

del campo como por estudiantes de publicidad.

Al plantear estas entrevistas se muestran dos realidades de 

trabajo profesional notoriamente distintas, ambas exitosas. 

No se pone en duda la funcionalidad de ninguno de los dos 

estilos empresariales, dado que responden positivamente a las 

exigencias  laborales,  sino  que  se  observan  las  bases  que 

movilizan a cada una, en busca de modos que se complementen 

con la idea de una publicidad que rescata valores sociales.

Ezequiel  Saúl  (entrevista  personal,  27  de  abril,  2009) 

estudió  Licenciatura  en  Publicidad  en  la  Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE). Recibido, fue a la escuela de 

creativos  Underground,  a  perfeccionar  sus  estudios, 

perfilándose como redactor. Cansado de la misma, la abandonó 

con buenos avisos publicitarios hechos, pero, según él, no lo 

suficientemente  buenos  para  incluirlos  en  una  carpeta  y 

buscar trabajo en agencias reconocidas. Tomó un año sabático 

y volvió a Underground con ánimos de revancha. Se consagró 

como el mejor estudiante de su curso mientras que, durante el 

esfuerzo, trabajó en una agencia mexicana pequeña de la que 

no quiere hablar ni dar detalles. Al poco tiempo, renunció y, 

gracias a la aprobación de su profesor, logró entrar en la 

agencia desde la que cuenta la historia, Young&Rubicam. 
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Florencia Font (entrevista personal, 27 de abril, 2009) entró 

en 2001 en la Escuelita de Creativos. Cursó dos años de 

carrera y un seminario dictado por Carlos Pérez y Papón. 

Sentía  gusto  por  la  publicidad  pero  la  escuelita  no  la 

inspiraba a hacer los llamados avisos de carpeta, que tratan 

de campañas extremadamente creativas que conquistan la mirada 

de  un  publicitario  capaz  de  contratar  al  estudiante  o 

egresado.  Durante  sus  estudios,  cuenta  que  prevalecía  la 

desorganización, con consignas extrañas que, a su entender, 

no le servían en su aprendizaje. En esa época se extendía 

durante  horas  jugando  al  Tutti-Frutti, tomándolo  como  un 

método creativo para la aparición de ideas publicitarias; 

concluyó  en  que  “Si  esto  es  hacer  publicidad,  no  quiero 

hacerlo”  (Font,  entrevista  personal,  27  de  abril,  2009). 

Resulta llamativo cómo una publicitaria asume, durante sus 

años de estudiante, un único modo de hacer y entender a la 

publicidad,  cuando,  en  la  práctica,  podrían  darse  tantos 

modos como personas existen. Lo planteado por la entrevistada 

muestra  métodos  muy  ricos  en  creatividad,  pero  quizás 

superficiales en mensaje. 

Luego, Florencia Font trabajó como diseñadora en una empresa 

de merchandising, y, como su dupla Ezequiel Saúl, retomó a la 

publicidad  propiamente  dicha,  ingresando  en  2007  a 

Undergroud. En el mismo 2007 empezó a trabajar en una agencia 

pequeña que sí nombra: Tribu. Entre seis personas llevaban 
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adelante las cuentas de los clientes, y ella rescata de esa 

labor que al tratarse de un grupo reducido, cada uno debía 

aprender y ejecutar diversas tareas para poder conformar a 

los clientes. Esto enseña a un creativo a tener una mirada 

amplia y abarcativa.

A partir del 2 de enero de 2008, Florencia Font y Ezequiel 

Saúl se conocen y forman dupla en la agencia Young&Rubicam.

Mariano López Seaone (entrevista personal, 5 de mayo, 2009), 

director y gerente de Lanzallamas.tv, cuenta su trayectoria 

despacio, con pausas y detalles. Estudió Ciencias Políticas 

en  la  Universidad  Católica  Argentina  (UCA).  Trabajó  como 

Director Ejecutivo en Fundación Odiseo. Se formó entre la 

administración de procesos políticos, la vinculación con la 

opinión pública, y la especialización en la juventud, dado 

que la Fundación Odiseo se dedica a identificar, analizar y 

promover visiones atractivas de la juventud. Además, Plan V, 

revista que editaba la fundación y que él también dirigía, 

contenía  temas  amplios  de  la  sociedad,  la  cultura,  la 

política y todo aquello que creían podía interesarle a un 

joven.  Así  se  acostumbró  a  observar  hábitos,  dinámicas 

juveniles, y nuevas tendencias; y cargarlos de contenidos 

políticos. Esos son los mismos contenidos con los que trabaja 

Lanzallamas.tv, consecuente de Plan V.

Lanzallamas.tv no es una agencia tradicional, ni su gerente y 

director de contenidos entró en el mundo tradicional de la 
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publicidad. Pero sí en la realidad del mundo, desde la que 

plantea campañas publicitarias.

Al hablar de las campañas publicitarias propias, se les pide 

a  los  entrevistados  que  comenten  sobre  aquellas  que 

consideran memorables. Todos se muestran reacios al tema. 

Ezequiel Saúl y Florencia Font (entrevista personal, 27 de 

abril,  2009),  señalan  que  al  trabajar  en  una  agencia  de 

publicidad tan grande, como es Young&Rubicam, el 90% de las 

ideas que tienen no se publican. La metodología de trabajo 

hace  que  para  un  mismo  cliente,  compitan  diversas  duplas 

internamente.  Esto  obliga  a  una  dupla  a  destacarse  para 

lograr  que  sus  ideas  sean  publicadas  y  así  conservar  su 

trabajo y crecer. El modo de destacarse más confiables es el 

uso de la creatividad por sobre todos los aspectos. 

Mariano López Seaone (entrevista personal, 5 de mayo, 2009) 

recuerda  todo  lo  que  está  haciendo  en  la  actualidad:  la 

identidad y comunicación digital de los Fabulosos Cadillacs, 

Gancia, Terma, Gama Italy, el Bafim que organiza el gobierno 

de la ciudad. La lista sigue, y él rescata, como el mejor 

aspecto de tu trabajo, cuando puede desarrollar la identidad 

gráfica junto con la campaña gráfica y audiovisual. Eso fue 

lo que le sucedió con el Bafim, festival de música en el que 

trabajaron  en  2006  y  2007,  en  el  cual  los  músicos  se 

encuentran  para  intercambiar  ideas  y  negocios.  Resultó 

beneficioso para la agencia contar con un equipo de trabajo 
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interdisciplinario que, entre otros profesionales, contempla 

músicos.

En relación a los métodos creativos de ambas empresas, es 

interesante analizar la profundidad con la que se trabaja y 

los aspectos que se toman en cuenta a la hora de pensar una 

campaña. 

Los  integrantes  de  Young&Rubicam,  agencia  de  publicidad 

orientada a la creatividad, Ezequiel Saúl y Florencia Font 

(entrevista personal, 27 de abril, 2009), utilizan el sentido 

común. A saber, comienzan conversando entre ellos sobre el 

producto  con  el  cual  deben  trabajar.  Recuerdan  las 

experiencias  que  tuvieron  con  el  mismo  y  las  impresiones 

dadas.  Cuando  el  Brief  es  escueto  y  ellos  no  tuvieron 

experiencias directas, generalizan sobre la percepción que 

tienen  del  mismo.  Pero  confiesan  que  no  siempre  esa 

percepción es acertada. Una vez que juntan entre seis u ocho 

ideas,  van  descartándolas  hasta  quedarse  con  la  más 

convincente.  Este  método  resulta,  quizás,  acertado  para 

despertar la creatividad hacia el producto o servicio, pero 

algo superficial si se quiere incluir un mensaje profundo en 

la comunicación. Crear una idea a partir de una percepción 

generalizada de un producto es crear una idea a partir de la 

imagen que creó un publicitario anterior, con la problemática 

agregada de que el concepto o intención original puede ir 

degradándose.
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Otros de sus métodos creativos es hacer catarsis juntos y, 

hablar entre ellos como si lo hicieran con un psicólogo. Por 

último, recurren al por qué infantil. Esto significa que uno 

de  los  integrantes  de  la  dupla  responde  al  otro,  quien 

contesta por qué a todas las respuestas que recibe. De este 

modo, dicen desmenuzar el contenido de todo aquello asociado 

al producto.

Mariano López Seaone (entrevista personal, 5 de mayo, 2009) 

confiesa que, para él, las ideas surgen en los momentos menos 

oportunos. Y relaciona esto con las posibilidades que da el 

mundo digital de estar presente y disponible a un tema en 

todo  momento  y  lugar.  Así,  el  entrevistado  busca  esos 

momentos, hasta que encuentra una idea que le parezca que 

funciona. Sólo un juicio personal sobre esa idea. Y luego, el 

proceso de transformación de la misma en una campaña.

El siguiente tema conversado en ambas entrevistas fue los 

aspectos a valorar en un egresado de publicidad que busca 

trabajo en una agencia. Esto da la pauta de la dirección que 

toma  la  publicidad,  dado  que  el  futuro  profesional  debe 

adaptarse a las exigencias del mercado para subsistir. Si la 

demanda  exige  conocimientos  sociológicos,  las  campañas 

publicitarias se irán cargando de tales contenidos. Lo mismo 

sucede en casos contrarios.

Ezequiel Saúl y Florencia Font (entrevista personal, 27 de 

abril,  2009)  rescatan  la  importancia  de  tener  ideas 

79



sintéticas en los avisos de carpeta que presenta un futuro 

profesional. Valoran los avisos originales, que muestren la 

búsqueda de ideas innovadoras hasta el extremo.

Mariano López Seaone (entrevista personal, 5 de mayo, 2009) 

valora el talento. Valora al humano que muestra talento a 

través de una gráfica. No tanto la gráfica en sí, sino el 

recurso  humano.  Luego,  según  su  apreciación,  esa  persona 

talentosa irá a trabajar en un ambiente relajado, compartirá 

los  valores  de  la  agencia  no  tradicional,  y  aprenderá  a 

fusionarse con todas las personas de diversas disciplinas que 

allí se encuentran.

Se conversó con los entrevistados respecto a lo que, según su 

opinión, es lo mejor y lo peor de la publicidad argentina 

actual.  Esta  selección  responde  al  criterio  que  cada  uno 

valora y por tanto, emplea en su trabajo diario.

La  dupla  creativa,  rápidamente,  rescata  “la  de  los 

futbolistas  que  trabajan  de  otra  cosa”  (Font  y  Saúl, 

entrevista personal, 27 de abril, 2009). Y no se animan a 

hablar  de  publicidades  de  poca  calidad,  “porque  te  las 

olvidás  rápido”  (Font  y  Saúl,  entrevista  personal,  27  de 

abril, 2009).

No se puede saber si recordaban de quién era la publicidad 

nombrada  no,  pero  se  referían  a  la  campaña  ideada  para 

Gatorade, de BBDO, en 2008. 
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Luego dijeron que, para ellos, las peores publicidades eran 

las que no tenían pretensiones de ser publicidad. Para ellos, 

entonces,  una  publicidad  como  tal  debe  aspirar  a  la 

originalidad y el atractivo para ser memorable, por sobre 

cualquier otro aspecto.

Ambos tildan de “malísima” (Font y Saúl, entrevista personal, 

27 de abril, 2009) la campaña de Jumbo por mostrar a un 

pequeño león que muere ahogado con una bolsa plástica. Y 

también mala les parece la campaña de “Buenos Aires limpia 

Buenos Aires” que realizó el gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, con Mauricio Macri como jefe de gobierno, por parecer 

una parodia pero carecer de gracia, permanecer en una simple 

copia. Dicen que dicha campaña tiene pretensiones de mostrar 

una gran acción pero reflejar una simple y pequeña idea. 

Mariano López Seaone (entrevista persona, 5 de mayo, 2009) 

abarca las pretensiones desde otro ángulo. Dice no tener esas 

pretensiones de la publicidad tradicional, abocada a la venta 

sin  evaluación  de  costos  intangibles.  Gusta  de  la 

comunicación,  pero  no  de  la  concepción  tradicional  y 

comercial  de  la  publicidad.  Al  venir  de  una  formación 

intelectual, sostiene que no promueve y no hace dinero de ese 

modo.

Con esta declaración de relación extraña con la publicidad, 

Mariano López Seaone no dice qué es lo mejor de la publicidad 

argentina, puesto que no se siente el indicado para criticar 
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así. Sí da un ejemplo de lo peor, lo más deplorable. Para él, 

es inaceptable que la empresa de telefonía celular Claro le 

hable a un público tan infantil sobre el primer celular. Y 

que, encima, lo haga utilizando a un animal asimilándolo a un 

producto material. La campaña que nombra es Cobayo- Mi primer 

Claro,  de  la  empresa  Claro,  realizada  por  la  agencia  El 

Cielo, bajo la dirección general creativa de Ramiro Agulla y 

Carlos  Baccetti,  ya  históricos  publicistas  argentinos.  El 

comercial de televisión muestra a un chico pre-adolescente 

que recibe como regalo a un cobayo y lo utiliza a modo de 

celular,  apretando  su  panza  como  si  fueran  botones  y 

llevándoselo al oído para conversar con un amigo.

En  este  aspecto  se  ve  una  clara  diferencia  entre  ambas 

agencias.  La  dupla  de  Young&Rubicam  opina  respecto  al 

atractivo  de  la  publicidad,  sin  atender  a  aspectos  más 

profundos.  Incluso  desvalorizan  campañas  de  marketing 

filantrópico sin considerar su contenido, sino la calidad de 

producción  del  comercial  o  lo  grandioso  de  la  idea.  El 

director  y  gerente  de  Lanzallamas.tv  está  señalando  una 

falencia de u comercial que, si bien es creativo y funcionó 

exitosamente para la empresa de telefonía celular, resulta 

irresponsable el mensaje emitido hacia un público tan joven.
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Ahora bien, siendo esta entrevista una entrevista abierta, 

también surgieron otros temas y confesiones por parte de los 

entrevistados.

Se  resalta  que  Lanzallamas.tv  (López  Seaone,  entrevista 

personal, 5 de mayo, 2009) no trabaja con marcas de consumo, 

en la acepción llana de la palabra. Trabaja con gente que 

promueve ideas, proyectos de utilidad práctica. Son un equipo 

amante del bien público, y creen que no motiva al equipo 

trabajar con los aspectos tradicionales de la publicidad. 

En  cambio,  desde  Young&Rubicam  (Font  y  Saúl,  entrevista 

personal, 27 de abril, 2009) critican a las publicidades que 

no aspiran a ser publicidad grandilocuente. Sí gustan del 

bien público, pero no en todos los casos. No hablan de lo que 

promueve un anunciante a partir de un spot de bien público, 

sino que sólo piensan en si la publicidad tuvo una producción 

extraordinaria. 

Fundación Amartya, por ejemplo, fue uno de los clientes de 

Lanzallamas.tv, el cual materializa deseos y voluntades de 

los chicos en situación de riesgo, no impone un lugar donde 

trabajar. Estos son los aspectos que considera al agencia 

para plantear la comunicación.

La libertad en el lugar de trabajo es un aspecto importante 

en  Young&Rubicam.  A  la  dupla  les  agrada  no  tener 

restricciones en el lenguaje a la hora de hacer un aviso. 

Así,  sin  límites,  generan  más  impacto.  Pero  no  demasiado 
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impacto, preferiblemente, porque no les gusta que una campaña 

sea agresiva. Además, cuentan con un gran equipo de trabajo 

que los ayuda en cada etapa de una campaña, a diferencia de 

la  experiencia  contada  por  Florencia  Font  en  la  agencia 

Tribu.

Lanzallamas.tv también tiene un gran equipo, aunque un poco 

diferente. Es un equipo interdisciplinario, que incluye gente 

de la música, el arte, la publicidad, y demás disciplinas con 

posible  afinidad.  A  su  director  y  gerente,  Mariano  López 

Seaone,  le  resulta  atractivo  conocer  gente  con  diversas 

opiniones.

Se pueden apreciar modos de trabajo disímiles entre estas dos 

grandes agencias del escenario porteño y publicitario actual. 

Resultan  rescatables  los  aspectos  en  que  una  de  ellas, 

Lanzallamas.tv, valora el capital humano y trabaja en pos de 

un beneficio social sin descuidar los intereses comerciales. 

Aún así, ambas son exitosas y buscadas por diversos clientes. 

Conocer las costumbres y pensamientos internos de una agencia 

sirve  para  identificar  falencias  y  reforzarlas  a  futuro. 

Parece evidente que la creatividad no tiene que ver con la 

profundidad de los contenidos, ya que en cualquier caso se 

pueden plantear avisos creativos, y que, al menos en estos 

casos,  el  dinero  no  causa  limitante  de  la  aplicación  de 

contenidos sociales.
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CAPÍTULO 6: LA PUBLICIDAD EMPAPADA DE ARTE
   6.1. Introducción.

Integrando los visto en los capítulos anteriores se busca 

responder qué características puede tomar la publicidad del 

arte contemporáneo y por qué, y cuáles características no 

puede  tomar  y  por  qué  no.  Hay  determinados  movimientos 

artísticos que son completamente opuestos a la publicidad, 

como  el  Pop  Art,  de  los  cuales  no  deberían  tomarse 

características para respetar los ideales de los artistas. 

Esto daría lugar a una nueva relación entre la publicidad y 

el arte, diferente a la ya existente que, en general, no 

respeta la esencia de cada movimiento artístico.

Esta nueva relación generaría mayor responsabilidad de la 

publicidad para cumplir con sus objetivos de comunicación. 

La publicidad de hoy día presenta a las marcas como personas, 

y maneja productos con conceptos más que con características 

físicas o útiles. El público se identifica con la marca, y el 

concepto  de  campaña  y  aspira  a  determinadas  cuestiones 

propuestas por la publicidad. Si se introducen a esta cadena 

valores positivos en beneficio de las personas, se reflejará 

una aceptación mayor del público hacia las marcas. A su vez, 

se  generará  menos  descreimiento  en  la  publicidad.  Se 

generaría un círculo vicioso en beneficio de las empresas y 

de las sociedades.
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   6.2.  Qué  puede  tomar  la  publicidad  del  arte 

contemporáneo. Y qué no.

El Pop Art es un movimiento clave del arte contemporáneo, 

cuya estética es tomada por la publicidad en infinidad de 

gráficas. Así mismo, este movimiento se liga profundamente 

con la sociedad de consumo. Para su análisis, se siguen las 

explicaciones de Krauss (1996) y Marchan Fiz (1988).

El Pop Art aparece como crítica a una sociedad industrial, 

tecnológica,  publicitaria  y  urbana,  acostumbrada  bajo  una 

lógica de consumo que juega con las necesidades insatisfechas 

de  las  personas  representadas  en  objetos  materiales.  El 

paradigma de bienestar apoyado en el lujo, el confort, el 

optimismo, las necesidades, los deseos, la felicidad, parece 

no tomar en cuenta la decadencia que se encuentra en las 

luchas raciales, las guerras, las muertes, las adicciones, y 

otras problemáticas actuales. Es una sociedad que estalla por 

todos sus límites, mientras se sigue buscando a sí misma en 

los objetos que consume. Los medios de comunicación, como 

productos vendibles, toman parcialmente la realidad según su 

conveniencia, y construyen, a partir de ésta, creencias y 

conciencias únicas, poniendo a dicha realidad como absoluta y 

completa, incuestionable por el común de las personas que no 

pueden dejar de percibir la realidad a través de los medios. 

Tiene relación con la disfunción narcotizante propuesta por 

Lazarsfeld y Merton (1977) que señala la superficialidad que 
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provocan los medios masivos de comunicación en el trato de 

las problemáticas sociales por parte de las personas, dado 

que éstas consideran que informarse de un tema a través de 

los  medios  ya  es  suficiente.  La  realidad  entonces, 

prefabricada por los medios, es tomada por las personas que 

comúnmente tampoco se esfuerzan por entender la subjetividad 

de esa realidad y adquirirla por otros medios, o al menos, 

discernir entre lo correcto o incorrecto y las consecuencias 

que trae el sistema en el que se vive. 

Marshall McLuhan (1996), diciendo “el medio es el mensaje” 

hace referencia a esta capacidad de los medios de generar 

conciencias y propiciar dirección de opiniones. El espacio en 

donde se pauta una publicidad habla por sí sólo, además del 

mensaje pautado.

El Arte Pop juega con estos límites de la sociedad e intenta 

poner en evidencia la miseria y los problemas de la sociedad 

de  consumo,  y  la  uniformidad  de  pensamiento  y  percepción 

generada por la acción de los medios. El Pop Art ironiza con 

la  fascinación  que  provocan  los  productos  de  consumo  (y 

personalidades) y busca extrañarlos provocando una ruptura en 

la percepción automatizada. Trabaja con los mismos elementos 

vulgares e impersonales que al sociedad consume, los lleva al 

límite  de  sus  significados  hasta  desmitificarlos,  y  los 

resignifica.  Propone  razonar  sobre  los  desechos  de  la 
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sociedad de consumo, hace estético lo vulgar y vulgariza a 

los íconos del momento, rompe con la fascinación.

El  Pop  Art  cuestiona  a  la  sociedad  de  bienestar,  a  la 

felicidad  accesible,  la  necesidad  satisfecha.  Señala  los 

excesos y los rincones por donde estalla la sociedad, su 

contracara,  como  el  suicidio  de  Marilyn  Monroe  o  el 

alcoholismo de Elvis Presley que se alejan de la perfección 

que se les atribuye al admirarlos como figuras estrellas.

Se  hace  hincapié  en  este  movimiento  artístico  porque  es 

conocido popularmente y tomado por la publicidad, aún cuando 

sus raíces son completamente opuestas a la publicidad misma, 

y al sistema al cual la publicidad sirve: la sociedad de 

consumo.

¿Hasta qué punto el arte puede convertirse en algo trivial 

para  desenmascarar  la  trivialidad?  ¿Hasta  qué  punto  la 

publicidad puede alejarse de lo trivial promoviendo productos 

triviales? Todavía basándose en las explicaciones de Krauss 

(1996) y Marchan Fiz (1988), se ve cómo el arte pop pretende 

tomar elementos triviales para desenmascarar la trivialidad, 

no convertirse en ella. Cuando logra provocar un verdadero 

extrañamiento entre el espectador y la temática de la obra, 

entonces sí logra desenmascararla. 

Es necesario el uso de los mismos elementos para llegar a la 

sociedad de consumo, puesto que si no los usara no sería 

tomada en cuenta por las masas o estaría dirigida hacia una 
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elite. No es el arte el que se convierte en algo trivial, 

dado que si fuera el caso, carecería de significados. Se da 

lo contrario. El arte toma elementos triviales desde nuevas 

perspectivas, y abunda en significados desde los cuales busca 

resignificar elementos banales de la sociedad de consumo. 

La sociedad de bienestar consume al arte también como un 

producto más. Se corta la comunicación entre el arte y la 

sociedad, y esta última, al no comprender el mensaje, toma al 

arte pop como bella y perfecta, y la consume también. La 

publicidad debe trabajar con elementos vendibles, pero podría 

alejarse  de  platear  el  consumo  de  aquellos  elementos  o 

aspectos que no nacieron para la venta, aquellos conceptos 

intangibles que rodean al producto. 

Se ve en las remeras que circulan por la ciudad con las 

Marilyn Monroe de Andy Warhol. ¿Cómo deben hacer los artistas 

para no ser consumidos, ni ellos ni sus obras, y provocar la 

ruptura en la rutina de consumo?
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Figura 22. Andy Warhol. Marilyn. 1967.
Fuente: 

http://www2.kenyon.edu/Depts/IPHS/Projects/pop.up/art.htm

Los artistas acostumbran a trabajar dentro del sistema de la 

sociedad de consumo, en diseño o publicidad, y se mueven en 

las fronteras entre la fascinación y el extrañamiento que 

busca romper con esa misma fascinación. En ese caso, en el 

que el artista se pierde entre los elementos de consumo, se 

pierden de vista el objetivo y los métodos para transmitir la 

crítica, la contracara de las conquistas industriales.
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¿La fascinación del artista por los medios de consumo provoca 

la fascinación de la sociedad por el Arte Pop? Si el artista 

hace exageradamente estético a un elemento que ya es tomado 

como perfecto por la sociedad, entonces ésta lo ve ridículo. 

La sociedad toma a los artistas y al arte como  un signo 

superior, aun cuando no los entiende, ya que el arte mismo 

puede ser un símbolo de status. 

Figura 23. Andy Warhol. Cerrar la caja antes de encender. 
1962.
Fuente: 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontina

ai/arte/webimarte2/WEBIMAG/SXX/PINTURA/warjol.htm
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Al mostrar con un lenguaje llano lo mismo que muestra la 

sociedad diariamente, ridiculiza. Se forma una ironía. Warhol 

en “Cerrar la caja antes de encender” engrandece a la frase, 

ironiza  fuertemente  así  y  se  burla  del  espectador, 

haciéndoselo notar.

Warhol hace esto sin estar fascinado por los elementos de 

consumo. Por otro lado, Roy Lichtenstein, atrapado por el 

modo iconográfico que adopta en sus obras, también logra un 

choque, una ruptura a través de la ironía. Muestra diálogos 

de  historieta  que  ponen  en  ridículo  las  relaciones 

superficiales dadas en la sociedad de bienestar, y así las 

cuestiona:  que  se  razone  al  respecto,  las  relaciones 

personales no son tan ligeras y triviales como se observan en 

los cómics. 

Figura 24. Roy Lichtenstein, Crak. 1963/4.
Fuente: http://fernandoaviles.com/wordpress/tag/warhol/
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Crea un conflicto, donde las obras disparan hacia el orgullo 

que tiene la sociedad de ser como es. Obliga a la sociedad a 

observarse a si misma con ojo crítico.

Si  la  publicidad  quiere  tomar  algún  aspecto  de  este 

movimiento  artístico,  puede  pensar  en  la  ironía  y  la 

ridiculización  como  modo  de  encontrar  la  sorpresa  y 

pensamiento de la audiencia. Pero tomar la estética pop, o 

cuadros reconocidos, es carente de sentido.

Para desenmascarar la trivialidad el arte no debe convertirse 

en un arte para unos pocos, que requiera un gran esfuerzo 

racional para entenderla. Si esto sucede, serán sólo esos 

pocos  los  que  comprendan  el  mensaje.  En  cuanto  a  la 

publicidad, ésta puede promover también las ideas de arte 

relacionadas a comunicar ciertos aspectos a todo un pueblo, y 

no sólo a entendidos. La propuesta del Happening puede ser 

aplicada, en cuanto a la valoración de la acción como medio 

fuerte capaz de enseñar un mensaje y generar recordación. 

El  expresionismo  abstracto  plantea  el  uso  único  de  la 

emoción, y no la razón, en su pintura. La publicidad tiene un 

contenido racional por tratarse de una estrategia, pero esta 

empatía  generada  con  el  público  desde  las  emociones 

compartidas es rescatable. 

La responsabilidad social de Antonio Berni es suprema; la 

identificación del público a través de la estética no puede 

no puede ser tomada para cualquier caso indiscriminadamente. 
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   6.3. Círculo virtuoso entre la publicidad y su 

público.

La  incorporación  de  aspectos  del  arte  contemporáneo  a  la 

publicidad podría traer grandes beneficios para la sociedad 

en general debido a la carencia de valores comunes y la sobre 

valoración  de  lo  material.  No  es  posible  separar  a  la 

publicidad  de  la  necesidad  de  venta  de  un  producto  o 

servicio. Pero en un mensaje publicitario puede añadirse un 

contenido  beneficioso  para  la  sociedad.  De  este  modo,  el 

público espectador incluiría valores positivos para aplicar 

en su vida cotidiana. Su bienestar profundo puede promover al 

consumo desde otra perspectiva. Actualmente, se observa cómo 

la  sociedad  consume  buscando  satisfacer  necesidades,  sin 

conseguir  satisfacerlas.  Con  el  tiempo,  se  crea  un 

escepticismo hacia la publicidad y sus mensajes, porque el 

consumidor observa el no cumplimiento de lo prometido, y la 

falsedad de premisas varias. Si junto con la venta, una marca 

promueve bienestar y calidad de vida, no desde la compra de 

su  producto,  sino  desde  la  comunicación  dada,  esta  marca 

seguirá siendo consumida por afinidad con el público. Y será 

valorada  como  una  persona  en  sociedad,  con  inteligencia 

emocional. 

Por consiguiente, el beneficio brindado al público consumidor 

también alcanzaría a las empresas anunciantes.
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CONCLUSIONES

Es innegable que las comunidades han cambiado muchísimo en el 

último tiempo, convirtiéndose en sociedades, si se quiere 

llamar como lo hace Nisbet. Junto con los cambios, surge la 

idea prometedora de la evolución, el bienestar continuo, el 

progreso;  pero  las  promesas  cumplidas  no  llegan  para  la 

mayoría  de  las  personas.  Como  se  dijo,  en  el  presente 

Proyecto de Graduación se adhiere a las intenciones de volver 

al concepto de comunidad, integración social, solidaridad.

Es difícil comprender el panorama cuando, en cada rincón del 

mundo, se encuentran grupos de personas muy diferentes entre 

sí.  Estudiar  y  acertar  en  las  necesidades  de  cada  uno, 

satisfaciéndolas, se hace imposible y, por otro lado, tampoco 

es tarea de la publicidad hacerlo. La globalización pone en 

común  lo  que  sucede  en  cada  extremo  social,  dejando 

manifiesto aquello que se suponía escondido. Los híbridos 

sociales producidos acomplejan la situación. 

La publicidad se encuentra pautada en un medio, sea cual 

fuera éste, y, en forma de mensaje, se comunica con toda la 

audiencia del medio y soporte. Aunque no apunte a determinado 

público, si llega a él, debe ser considerado.

Así como el periodismo es considerado el cuarto poder, siendo 

los primeros los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y 

judicial,  la  publicidad  es  un  tanto  similar.  Ambos  son 
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capaces de crear opinión a través de lo que comunican y ambos 

también  son  generadores  de  simbologías,  a  través  del 

lenguaje, que sirven para que las personas interpreten a la 

realidad. Por esto es particularmente sensible el lenguaje 

que utilizan y los contenidos que emiten.

Si la publicidad, además, ayuda a que las marcas sostengan 

una personalidad en el tiempo, y se vinculen con el público, 

debe ser especialmente cuidada. No se ha osbervado, a lo 

largo del cursado de la Licenciatura en Publicidad, que haya 

atención  sobre  la  responsabilidad  con  la  que  se  debería 

trabajar en el campo. Se privilegia la creatividad por encima 

del contenido del mensaje. En este sentido, se hace necesario 

recordar que una campaña tiene como fin influenciar a un 

grupo humano, no es una herramienta de expresión personal. 

En cuanto al arte, tienen sucesivas similitudes más allá de 

las  diferencias  básicas  y  de  los  momentos  en  que  la 

publicidad  refleja  obras  o  artistas  en  sus  campañas  para 

atraer al target. Diversos movimientos artísticos del último 

siglo indagaron en cómo hacer para acercarse emotivamente a 

la gente, cómo ser entendidos por una mayoría y no sólo por 

grupos de intelectuales. Esta es una buena enseñanza para la 

publicidad. Además, son todos movimientos ricos en métodos 

creativos y carga de juicios de valor o emociones. 

Sí es posible que la publicidad comunique responsablemente 

para  contrarrestar,  o  no  empeorar,  las  características 
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negativas  del  capitalismo.  Si  una  agencia  es  lo 

suficientemente creativa puede lograr la creación del aviso 

que se proponga. Esto puede lograrse sin perderse los fines 

comerciales de la publicidad. 

Esta publicidad responsable, nacida desde una relación entre 

la  publicidad  y  el  arte,  además  de  no  perjudicar  a  las 

personas,  puede  estar  al  servicio  de  éstas  y  a  su  vez, 

cumplir los objetivos de comunicación con mayor efectividad 

debido al círculo virtuoso generado.

En la entrevista comparativa realizada surgen visiblemente 

dos modos distintos de encarar la profesión, siendo ambos 

eficaces. Aquel que interesa al presente trabajo es el que se 

construye a partir de un equipo interdisciplinario, en donde 

los aportes de cada uno suman hasta llegar a una creación 

rica en contenidos, profunda y cuidada.

Se  observa  que  es  perfectamente  posible  realizar  una 

publicidad responsable socialmente, y que esto no tiene que 

ver con la creatividad escasa o en abundancia, ni con la 

categoría  de  producto.  Mucho  menos  es  una  actitud  que 

perjudique al anunciante o a la agencia.
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