
‘40
Se puede analizar la década del 40 con las palabras de Edward Louis Bernays, publicista, periodista e 
inventor de la teoría de la propaganda y las relaciones públicas. Sobrino de Sigmund Freud del cual usó 
concepciones sobre el inconsciente en Norteamérica para la persuasión del yo en el ámbito publicitario 
"Las películas estadounidense son el mayor portador inconsciente de propaganda en el mundo de hoy. 
Exageran ampliamente  las tendencias populares, en lugar de estimular nuevas ideas y opiniones. Las 
películas se basan solo de ideas y hechos que están de moda. A medida que el periódico busca nuevas 
noticias, busca proporcionar entretenimiento. La película puede estandarizar las ideas y los hábitos de 
una nación. Porque las imágenes están hechas para satisfacer las demandas del mercado, ellos reflejan, 
enfatizan.
Por último considera que “ La manipulación de la información hace que los productos se vean mejor de lo 
que en realidad son”.
En tal sentido se crea su propia versión de la realidad, se manipula la realidad de una sociedad ingenua 
y se crea modelos afectivos. También el efecto “cola de cometa” un hecho muy difundido por los medios 
crean un efecto de “deseo” de consumo.
El erotismo y patriotismo, bomb girls Arte años 40`s pin up,domina la imagen publicitaria y el 
patriotismo,el modelo femenino proveniente de europa era la estrategia de mercado para que la mujeres 
salgan de las fábricas y vuelva a ser amas de casa, pero esta vez más femeninas y elegantes.ya que la 
mujer incrementa y mejora su vida social, la mujer pasaría a ser “anfitriona con Glamour”. La imagen 
masiva de actrices elegantes ayudarían a las mujeres a formar este nuevo modelo.

El plástico surge como solución a restricciones sobre la utilización del metal a causa de la segunda 
guerra mundial y cambia el interior de los hogares americanos.

EUROPEOS EN AMERICA
La Nueva Bauhaus
(Escuela de Chicago) nstitución creada en 1937 (conocida como la New Bauhaus), fue la primera 
escuela de diseño industrial en Estados Unidos, la Asociación de Artes e Industrias de Chicago,
Good Design
En 1939 Artek (marca de Aalto) abre concesionarios que venden muebles de Aalto en los principales  
centros urbanos de europa urbana incluyendo Londres (Finmar), Zurich (Wohnbedarf), París (Stylclair), 
y Amsterdam (Metz). Siendo el de mayor impacto, el abierto en los Estados Unidos. A partir del gran éxito 
que tuvo esta exposición, Aalto es reconocido por arquitectos y diseñadores americanos como un 
importante referente del diseño moderno .
En Julio de 1940 Alvar y Aino Aalto abrieron una sucursal de su propia tienda de muebles (Artek-Pascoe, 
Inc.) en Manhattan, NY. Con el fin de  vender en suelo americano sus objetos de diseño. Entre el 40 y el 
45 se abrieron puntos de venta de Arteck por todo EEUU.

Relacionando con este descubrimiento del diseño escandinavo, Aalto dio una conferencia sobre el 
diseño escandinavo en la Universidad de Cranbrook (Michigan), Univerdidad de arte y arquitectura 
donde gran parte de su equipo docente era de origen finlandés.
De esta manera se complementó la influencia del pensamiento escandinavo sobre los nuevos 
diseñadores americanos como Eero Saarinen y Charles Eames, máximos referentes del Good Design 
en EEUU. 
La primera vez que se utilizó este termino vinculado a el Movimiento Moderno fue en 1940 para el 
celebre concurso en el MoMa llamado "Organic Design in Home Furnishing Competition “ donde Eero 
Saarinen y Charles Eames, toman re nombre a partir de la presentación de sus diseños.

Edgar Kaufmann, curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1937 hasta 1955 Propietario 
de dos obras maestras arquitectónicas, "Fallingwater“ (la casa en al cascada) Frank Lloyd Wright 1935 
y "Kaufmann House".de Richard Neutra 1946.
En 1950,Kaufmann lanzó una serie de exposiciones de seis años de muebles modernos y artículos para 
el hogar. Lo llamó “Good Design”, donde se incluyó los trabajos de aquellos diseñadores destacados de 
la mitad de siglo XX: Charles y Ray Eames, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Le Corbusier, George 
Nelson, etc.En ese mismo año, Kaufmann retoma la problemática más específica "¿Qué es un buen 
diseño?“ donde detalla doce preceptos para intentar hacer un acercamiento a este nuevo concepto.

Patriotismo
Info:
El cartel ‘We Can Do It!’ nació como poster propagandístico para mantener la producción industrial 
de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue creado en 1943 por el diseñador gráfico 
estadounidense J. Howard Miller (1918–2004). Recibió el encargo de Westinhouse Electric, empresa 
que precisaba de mano de obra, como muchas otras, debido a que sus trabajadores habían 
cambiado su puesto de trabajo por el campo de batalla.
«We Can Do It!» (¡Podemos hacerlo!) asegura la protagonista del cartel sobre un llamativo fondo 
amarillo, vestida con uniforme de trabajo, un pañuelo rojo a lunares blancos a la cabeza y gesto 
desafiante.

Análisis:
El objetivo de este cartel sencillo pero con mensaje potente, era avivar la llama patriótica de las 
mujeres estadounidenses. La intención era conseguir que acudieran a trabajar a las fábricas donde 
realizarían labores que, hasta entonces, solo estaban reservadas para los hombres (como la 
producción de material bélico).

Howard Miller se inspiró en la imagen de Geraldine Hoff Doyle, una trabajadora de 17 años 
fotografiada en 1941 por la agencia UPI en la fábrica donde estuvo trabajando, la American Broach 
& Machine Company en Michigan.
La mujer del cartel de Miller suele relacionarse con Rosie The Riveter (Rosie la remachadora), un 
icono y concepto de la mujer trabajadora estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que 
apareció por primera vez en una canción escrita por escrita por Redd Evans y John Jacob Loebe en 
1942. La letra cuenta cómo Rosie con su esfuerzo y su espíritu trabajador ayudaba a su país durante 
ese difícil periodo de guerra.

https://graffica.info/cartel-we-can-do-it/   http://www.eamesoffice.com/the-work/lcm/   https://www.conjugandoadjetivos.com/2015/05/teorias-de-control-mental-y.html

Good Design
Info:
El LCM (Lounge Chair Metal) (sillón de metal) 1946 cuenta con hojas de carillas de primera calidad 
en ambos lados del asiento y la parte posterior. La amplia variedad de madera disponible se suma a 
la versatilidad y belleza del diseño de contrachapado moldeado de Charles y Ray Eames. La silla 
también puede ser acolchada y tapizada, brindándole numerosas opciones para personalizar los 
asientos para cualquier espacio.El Eames LCM todavía es fabricado hoy por Vitra y Herman Miller

Análisis:
Charles y Ray tenían una serie de objetivos clave en el diseño de sillas. Querían que tuvieran un 
precio razonable, ligero y duradero. También es importante que sigan los contornos naturales del 
cuerpo y se flexionen con los movimientos de una persona.
Una de las ideas más ingeniosas de los Eames fue la aplicación de monturas de choque al diseño 
de muebles. Empleados anteriormente solo con fines industriales, Charles y Ray fueron los primeros 
en adaptar la técnica a las sillas de contrachapado. Utilizaron discos de goma gruesos para reducir 
el impacto entre el asiento de madera y las secciones posteriores, proporcionando resistencia, 
elasticidad y flexibilidad dentro de la composición.

Medios de comunicación masivos y la segunda guerra mundial
Info:
Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y del quiebre de los aliados en la guerra contra el Eje. 
Por eso el estreno de Casablanca se hizo para que coincidiera con la invasión de las tropas aliadas 
en la costa norte de África y la captura de la ciudad marroquí del mismo nombre. 
El 26 de noviembre de 1942 (Día de Acción de Gracias en USA y de la ofensiva aliada en la Costa 
Norte de África que llegó a la ciudad marroquí del mismo nombre) se estrenó en el Teatro Hollywood 
de Nueva York el filme Casablanca: pensado originalmente como instrumento de propaganda, 
terminó convirtiéndose en un mito del séptimo arte. 
El Café de Rick era el cabaret que aparece en la película y fue montado en escenarios de 
Hollywood, pero por el realismo del filme hizo creer a todos que realmente estaba en Marruecos. 
El rodaje tampoco estuvo exento de problemas: fue caótico, los diálogos no estaban terminados, el 
guión muchas veces se completaba a la par de la filmación, muchos actores estaban enfrentados y 
Bogart y Bergman desconocían cómo terminaba la película horas antes de que se grabara el 
inolvidable final

Análisis:
Edward Bernays ya vió el inmenso potencial de las imágenes en movimiento para estandarizar el 
pensamiento:
"La película estadounidense es el mayor portador inconsciente de la propaganda en el mundo de 
hoy. Es un gran distribuidor de ideas y opiniones. La película puede estandarizar las ideas y 
costumbres de una nación. Debido a que las imágenes se hacen para satisfacer las demandas del 
mercado, reflejan, enfatizan e incluso exageran amplias tendencias populares, en lugar de estimular 
nuevas ideas y opiniones. La película se vale sólo de ideas y hechos que están de moda ".
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A) Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial los paquetes de Lucky eran verdes, un color que prácticamente se había convertido 
en el emblema de la marca. Curiosamente eso mismo había provocado una muy notable deserción de las fumadoras 
norteamericanas a finales de los años 30, porque el verde empezó a desentonar y ya no combinaba con los colores que se pusieron 
de moda en aquel entonces. Era irónico, Lucky se había ganado un segmento del mercado apelando a la estética, y algunos años 
más tarde esa misma clientela lo abandonaba por un motivo similar. Era un riesgo no previsto al ganarse un target mayoritariamente 
frívolo.

La alarmante caída de las ventas llevó a la empresa tabacalera a rediseñar su clásico paquete, convirtiéndose en la primera marca 
que colocaba su símbolo en ambos lados. Esta fue toda una innovación porque ya no había que girar el paquete para ver la marca, 
cosa que ocurría con el resto. También se pagó una campaña en la que importantes modistas de todo el mundo mostraron 
colecciones de ropa basadas en el color Verde Lucky, y hasta lanzaron a las elegantes y bellas Lucky Girls, pero ninguna de las 
tácticas estaba dando buen resultado.

A pesar de que la identidad de la marca se hallaba en peligro, querían recuperar el mercado femenino a toda costa, y cautivar 
definitivamente al masculino que no era precisamente fiel a la marca debido a tanta oferta en el mercado.
Pudo haber sido suerte, pudo haber sido oportunismo, pero sin duda fue el momento indicado en el país indicado. Sus ejecutivos 
supieron encontrar la gran oportunidad en uno de los peores momentos que vivió la humanidad.

El cambio más radical en la imagen de Lucky llegó en 1942  realizado por Raimond Loewy que  se destacó por su trabajo de identidad 
corporativa y especialmente por su diseño del paquete de cigarrillos Lucky Strike. Durante el fragor de la guerra y cuando los Estados 
Unidos estuvieron de lleno involucrados (después del bombardeo a Pearl Harbor). Se dijo que la escasez de metales causada por la 
guerra, debido a su uso casi exclusivo en la industria militar, estaba causando un grave problema a la compañía. Se oficializó un 
comunicado donde explicaban que ya no era posible adquirir Cromo, cuyo óxido se utiliza para la fabricación de la tinta verde, por 
consiguiente los paquetes de Lucky Strike ya no podrían mostrar su color característico.
Obviamente todo fue otra estrategia de marketing ya que nunca hubo tal problema. Lo que en verdad sucedió fue que sus estudios 
y encuestas confirmaron que a las mujeres definitivamente les dejó de gustar el paquete verde, y que de paso era cada vez menos 
popular entre los hombres.

B) Así pues, se prescindió de la tinta verde y se optó por el color blanco, pero este cambio se realizó junto a una campaña en la que 
se afirmaba: “Lucky Strike green has gone to war” (El verde de Lucky Strike se fue a la guerra), adhiriéndose a la gran campaña 
nacional de apoyo a la causa mediante la compra de los famosos Bonos de Guerra. Como era de esperarse, esta "loable iniciativa" 
fue muy bien vista y respaldada por la ciudadanía en general.
"Ayuda a nuestros muchachos a tostar a Hitler. Compra Bonos de Guerra".

Ese pequeño eslogan tuvo tanta aceptación entre los fumadores -y los que no lo eran-, que logró incrementar las ventas de la marca 
en un 40% en el primer mes de campaña. Pero más cariño y gratitud le tomaron las tropas que se encontraban en el frente. Aquella 
simbólica muestra de "solidaridad" hizo que Lucky se ganase el aprecio de los soldados que estaban en el frente, lo cual le concedió 
una recompensa totalmente i-nes-pe-ra-da: ellos mismos se encargarían de extender la fama de la marca en todo el mundo junto a 
otros emblemáticos e imprescindibles símbolos del american way of life, el jazz, el swing, la Coca Cola y la goma de mascar.

De ser una pequeña marca de cigarrillos para un un reducido grupo de mujeres de un país, llegó su consolidación a nivel mundial 
con un mensaje que cualquiera deducía: "éste es el cigarrillo de los ganadores".
Se dice que fue en homenaje a las bombas atómicas lanzadas contra Japón. El fondo blanco con el círculo de color rojo en medio 
(igual que la bandera de Japón). 
El conflicto bélico le presentó a Lucky una oportunidad de marketing sin precedentes, y que por supuesto la empresa supo 
aprovechar. Con guerra o sin guerra, Lucky igual hubiese tenido que abandonar el color verde. Sin lugar a dudas, esta ha sido la 
mejor campaña publicitaria y de posicionamiento mundial que haya realizado hasta la fecha ninguna compañía de cigarrillos. ¿Y todo 
esto, gracias a qué? A una buena idea ,con mentira blanca incluida, justo en el momento adecuado.

Análisis:
C) Edward Bernays, el padre de las relaciones públicas, descubrió que las masas podían ser persuadidas de hacer casi cualquier 
cosa. Convenció a los Estados Unidos de que negarle a las mujeres el "derecho" a fumar era opresivo.
Abordó este concepto al hacer que un grupo de mujeres atractivas iluminasen sus "antorchas de la libertad" en un gran evento 
público y se aseguró de que la historia se cubriera ampliamente. El resultado, la mujer que fuma como acto de liberación.

‘40
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