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Pieza 1 
El emisor de la pieza gráfica publicitaria es la colaboración entre AMBULANTE con la 

W.K. Kellogg Foundation concebida para abrir una conversación en torno al racismo 

en la Ciudad de México. AMBULANTE es una organización sin fines de lucro dedicada 

a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación 

cultural y social.  Mientras que la fundación W.K. Kellogg contribuye a fortalecer a niños 

y niñas, a sus familias y comunidades, y crear condiciones que ayuden su situación 

vulnerable para triunfar como individuos y como miembros de su comunidad y de la 

sociedad en general.  

 

El concepto de la pieza es “Prejuicios del Racismo”, el cual se hace presente gracias 

a la idea de juntar dos fotografías de exactamente la misma mujer, la cual indica que 

una es secuestradora, mientras la otra es una maestra; haciendo reflexionar al receptor 

sobre cuales son los prejuicios que adjudicamos a las personas con tal solo verlas 

encasillándolas en un solo rol. El recurso utilizado en esta pieza es retoque fotográfico. 

 

El mensaje lingüístico de la pieza está compuesto por el texto “Secuestradora”, 

“Maestra”, “No dejes que tu prejuicio vea más que tú” y los nombres de los emisores 

de la pieza que son AMBULANTE, Gira de documentales contra el racismo y W.K. 

KELLOG FOUNDATION, A partner With Communities Where Children Come First que 

en español quiere decir, Un socio con comunidades donde los niños son lo primero.  

 

Dentro del mensaje denotado de la pieza podemos observar un fondo gris con 

degradado y con un dobleces en la parte inferior izquierda. Sobre este fondo se ubican 

dos fotografías con marco blanco de exactamente la misma mujer. La mujer tiene 

cabello negro, tez mestiza, dos trenzas, un polo blanco, una casaca ploma a rayas y 

se encuentra en un fondo degradado gris oscuro. En uno de los marcos de la foto dice, 

con letras negras, “Secuestradora” mientras que en la otra dice “Maestra”; estas 

palabras están ubicadas en la parte inferior derecha de cada marco. En la parte inferior 

derecha del arte, se encuentra un texto y dos logos. 

 

El mensaje connotado de la pieza indica que el degradado del fondo gris con luz focal 

central y sin ningún detalle que llame la atención, se puso con la intención de generar 

un punto de interés que lleve al ojo al centro de la pieza, para que así el espectador 

pueda darse cuenta rápidamente que al comparar ambas fotos, se trate de la misma 

mujer. Se utilizó el marco de fotografía estilo Polaroid porque éstas tienen el formato 

que se presta para poder poner texto en la parte inferior. El efecto de la fotografía 

(marco) izquierda, la que dice “Secuestradora”, es más sucia y tiene detalles que la 

hacen ver como vieja frente a la otra porque esto refuerza el concepto de racismo y 



los prejuicios que se tienen de una persona. Al ser una fotografía frontal, de retrato y 

con una iluminación también frontal , facilita el poder observar rasgos del rostro de la 

mujer y características, como las trenzas y el cabello despeinado, que claramente no 

están editados a propósito para acentuar el estereotipo racista de la secuestradora. El 

que la foto de la secuestradora esté primero también facilita la lectura ya que al ser el 

modo de lectura de izquierda a derecha, lo de la izquierda es lo que primero pensamos 

que es la mujer para luego pasar a la otra fotografía que es respuesta al prejuicio que 

se tiene, al notar que se también se puede tratar de una profesora. La mujer se 

encuentra en un fondo gris oscuro con iluminación central lo cual hace que se destaque 

y tenga protagonismo sobre éste. 

 

El tamaño de la tipografía san serif usada es pequeña a proporción de la foto 

precisamente para no jalar la vista en primer lugar y que sean leídas en segundo plano 

para poder entender y asociar el concepto de la pieza. 

 

Las fotos polaroid tienen una sombra que las hace separase del fondo para así concluir 

que están sobrepuestas; como si se tratara de exponer ambas fotos sobre un fondo 

de papel.  

 

El usar una paleta de colores, compuesto en su mayoría por escala de grises, da una 

sensación de neutralidad y imparcialidad haciendo que los colores cálidos que están 

presente en el rostro de la mujer, contraste sobre éstos. 

 

La figura retórica usada es de Paralelismo porque al repetir la misma fotografía de la 

mujer, refuerza al significado de que se trata de la misma persona pero al no dedicarse 

a lo mismo realmente, se hace evidente los prejuicios que concluyen en un racismo. 

También está presente la figura retórica sintáctica de Repetición porque repite	 un	

elemento	para	hacer	más	intenso	el	significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieza 2 
El emisor de la pieza es Greenpeace, una ONG ambientalista fundada en Vancouver 

y creada con el objetivo de proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en 

diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la Naturaleza.  

 

El concepto de la pieza es la “Contaminación Ambiental” que se expone en la idea que 

es de colocar una tortuga como parte del sorbete para así entender el daño que le 

estamos haciendo a esta especie con el uso indiscriminado de plástico; en este caso, 

de los sorbetes. Usan un recurso de retoque fotográfico. 

 

El mensaje lingüístico está compuesto por el texto “Don´t suck the life from our oceans” 

que traducido al español significa: “No chupes la vida de nuestros océanos”; al costado 

del logotipo del emisor que dice “Greenpeace” y su página web, 

Greenpeace.ca/plastics. 

 

Dentro del mensaje denotado de la pieza podemos observar un sorbete a rayas rojas 

seguido de una tortuga de perfil con la boca abierta que está dentro de un contenedor 

con líquido y cubos de hielos. En el fondo se puede observar un degradado de tonos 

cálidos. Hay un texto en la parte inferior derecha que dice “Don´t suck the life from our 

oceans” y al costado de éste, se encuentra el logotipo de Greenpeace. 

 

El mensaje connotado está compuesto por el fondo en donde se aprecia un degradado 

de colores cálidos que se asemejan a una puesta de sol para así poder naturalizar la 

situación y hacer sentir al receptor que eso es lo que pasa siempre y no nos damos 

cuenta de ello, también porque la luz viene del fondo e ilumina a parte del vaso. El 

sorbete es a rayas rojas porque el rojo, según la psicología del color, connota peligro, 

y es a rayas porque apoya en el recorrido visual que guía al ojo del espectador a la 

boca de la tortuga para así convertir a la tortuga que succiona el sorbete en el punto 

principal de interés de la pieza. El sorbete, poco antes de llegar a la boca de tortuga, 

tiene dobleces que se interpretan como si hubieran introducido éste a la fuerza y a 

presión a la pobre tortuga.  

 

La tortuga tiene la boca abierta y se encuentra de perfil para poder percibir como es 

que este sorbete se introduce en ella, lastimándola así como lo hace el uso 

indiscriminado del plástico. Como se puede observar, la garganta tiene el mismo 

recorrido y grosor del sorbete. Las escamas de la piel de la cara de la tortuga, así como 

su ojo (mirada), se contrastan con el resto de su cuerpo porque al ser intensificados, 

jala a la vista para apoyar al punto de interés principal de la pieza. Los hielos se 

colocaron porque querían apoyar el contexto de tarde de verano y para demostrar que 



se trata de una bebida. Se interpreta que el recipiente que contiene a la tortuga, es un 

vaso por los hielos y el sorberte; y solo se mostró la parte superior porque no era 

necesario ya que usando los elementos antes ya mencionados, se interpreta como 

vaso y además para no quitarle protagonismo al punto de interés ya que 

proporcionalmente, el vaso más grande. 

 

La figura retórica que se ha usado en la pieza es una Metáfora porque la tortuga es un 

elemento representativo de la vida marina y que el sorbete le haga daño simboliza el 

perjuicio y daño que le hacemos a los océanos con el uso indiscriminado del plástico. 

Es decir, están comparando el daño que el sorbete le hace a la tortuga, con el daño 

que le hacen hace el plástico a la vida marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Pieza 3 
El emisor de pieza gráfica publicitaria es la Fundación Argentina de Trasplante 

Hepático que es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro que tiene como 

objetivo principal la asistencia material y emocional a pacientes y familiares de escasos 

recursos económicos provenientes del interior del país, sin cobertura social, que por 

razones médicas deben permanecer por un tiempo limitado en Capital Federal para 

realizarse estudios pre o post trasplante o bien, controles médicos periódicos.  

 

El concepto de la pieza es “Órganos Desperdiciados” que se expresa en la idea de 

colocar dos bolsas de basura en forma de pulmones que busca generar en el receptor, 

concientización sobre trasplantes de órganos ya que al no ser donados, terminan tal 

como muestra la pieza, en  basura. El recurso utilizado en la pieza es retoque 

fotográfico. 

 

El mensaje lingüístico de la pieza, está compuesto por “Stop wasting life” que traducido 

al español es “Basta de despediciar vida”, También se encuentra el nombre del emisor 

que es “Fundación Argentina de Trasplante” seguido por el hashtag “Stop TrashPlant” 

que traducido al español quiere decir Basta BasuraPlante”. 

 

Dentro del mensaje denotado, se observa un par de bolsas de basuras negras, 

sostenidas en el aire por hilos transparentes. Hay un texto en la parte inferior central 

que dice “Stop wasting Life”; debajo de éste se encuentra el imagotipo del emisor junto 

el hashtag Stop TrashPlant ubicados dentro de un recuadro. El fondo es un sinfín 

degradado de tonalidad cálida. En la pared hay una mancha roja. 

 

Su mensaje connotado está en la forma de las bosas de basura que se interpretan 

como dos pulmones. Están colgadas con hilos transparentes como si de una pieza de 

arte se tratara, para resaltar su gran valor en la sociedad y que están siendo 

desperdiciados. Las bolsas tienen detalles como agua y manchas de sangre que 

indican que lo que está adentro, está fresco, sigue vivo y hace transpirar a la bolsa 

para resaltar el concepto del desperdicio de los órganos. 

 

La mancha roja que está en el sinfín del fondo, es sangre que sale de la bolsa para 

fortalecer la idea de que dentro de las bolsas de basura se encuentran órganos 

(pulmones) recién extraídos que van a ser desperdiciados. La luz es artificial y viene 

desde arriba para intensificar los dobleces y detalles de la bolsa, también para apoyar 

el contexto de una exposición de arte y para que la sombra que están debajo de las 

bolsas, separe los objetos del fondo. La composición de la pieza tiene estructura 

simétrica para apoyar el concepto de los dos órganos iguales y que en el eje central 



se encuentren los puntos de interés. El principal punto de interés son las bolsas en 

forma de pulmones porque de acuerdo al tamaño, ubicación y el concepto de la pieza, 

es lo que primero jala la vista. El segundo punto de interés es el copy debido a su 

pequeño tamaño comparándolo con las bolsas. El copy tiene color rojo para asociarlo 

con la sangre de los órganos. El imagotipo del emisor junto al hastagh #StopTrashplant 

están dentro de un recuadro que refuerza el contexto de una exposición de arte en 

donde colocan en ese cuadrado al artista de la obra. La palabra Trashplant es una 

combinación de las palabras basura y transplante que se creo para intensificar el 

concepto de la pieza. 

 

La figura retórica usada en esta pieza es Elipsis ya que al no poner a los órganos, 

eliminándolos, y solo poner las bolsas con forma de éstos igual se entiende en el 

mensaje que son los pulmones los que están dentro de las bolsas. Otra figura utilizada 

en la pieza es la de Metáfora porque identifica un elemento real, que son los pulmones, 

con otro, la basura (bolsas), ya que al ser desperdiciados, se botan como la basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Pieza 4 
El emisor de la pieza es Care, una de las mayores organizaciones internacionales no 

gubernamentales creada en República Checa, lleva más de setenta años luchando 

contra la pobreza y una vida digna con una filosofía principal de ayudar con la 

autosuficiencia. 

 

El concepto de la pieza es “Pobreza” que se expresa con la idea de colocar al juguete 

del niño, que en este caso es el icónico patito, con desnutrición; para hacernos 

cuestionar el estado de pobreza extrema en el que el niño vive. El que ambos 

compartan todo, nos hace deducir como se encuentra el niño, sin tener que verlo. El  

recurso utilizado es retoque fotográfico y en el caso del patito es una ilustración 3d. 

 

El mensaje lingüístico está compuesto por “They Share Everything” que traducido al 

español es, “Ellos comparten todo”; en la parte inferior izquierda está el nombre de la 

ONG, “Care”; y al costado de éste se encuentra el texto “Including Hunger” que en 

español quiere decir “Incluso el hambre”. Por último, debajo del texto anterior dice 

“Help us change it” que en español quiere decir, “Ayúdanos a cambiarlo” que está 

sobre la página web www.balikypomoci.cz. 

 

El mensaje denotativo está compuesto por unos pies descalzos de una persona de tex 

oscura, seguido por un pato amarillo de pico naranja sobre un pequeño charco de 

agua. Ambos están en un paisaje desierto soleado que tiene un suelo agrietado. Hay 

un texto al costado del patito que dice “They Share Everything”. En la parte inferior 

izquierda se encuentra el imagotipo de la marca sobre una pastilla naranja. Seguido 

por el texto “Including Hunger” y “Help us change it. www.balikypomoci.cz” 

  

Dentro del mensaje connotativo encontramos en primer lugar y como principal punto 

de interés de la pieza, al patito esquelético que se interpreta como si tuviera 

desnutrición y por ende, al compartir todo, también el niño la padece. El patito está 

sobre un pequeño charco de agua que hace evidencia la escasez de agua del lugar 

que refuerza el concepto pobreza. La mirada del patito expresa tristeza a causa de la 

pobreza extrema en la que el niño y él viven. El ángulo del patito es de perfil con 

dirección hacia el niño para atribuirle pertenencia y concluir que se trata del juguete 

del niño. 

 

En la parte izquierda de la pieza, se encuentran unos pies que le pertenecen a un niño 

debido a su tamaño, contextura y al ubicarse al costado de un juguete. El que solo se 

muestre los pies y parte de la pierna del niño, hace que podamos deducir que se 

encuentre en la misma condición de desnutrición del patito sin tener que verlo por 



completo; además porque si se pone al niño entero, el patito perdería protagonismo 

proporcionalmente, el niño es mucho más grande que su juguete. El niño está descalzo 

y sucio para fortalecer el concepto de pobreza. Que la tez de la piel del niño sea oscura 

nos hace interpretar la descendencia afroamericana que tiene, que coincide con los 

lugares de ayuda que lleva la ONG Care a África. 

 

El fondo es un campo desierto, soleado y con poca vegetación para asociarlo al 

concepto de pobreza al tener también pocos recursos naturales. El que el piso esté 

con grietas también refuerza el maltrato y descuido de estos lugares que tienen de 

vivienda niños como el de la foto. La luz natural la proporciona el sol, dejando a los 

protagonistas de la foto en contraluz para poder intensificar y dramatizar los rasgos 

como las vértebras del patito y también para hacer evidencia el daño que el sol les 

ocasiona porque al no hacerle frente, se le atribuye que no lo están disfrutando y es 

más, se están protegiendo de éste. La intensidad de las sombras del niño y del patito 

también refleja el gran impacto que tiene el sol sobre éstos. 

 

Por más de que el lugar tenga sol, el color del cielo es un gris oscuro tétrico y nublado 

que convierte el paisaje en una atmósfera dañina para el niño y su patito. Lo mismo se 

puede observar con el árbol sin vegetación que se encuentra detrás del niño a causa 

de falta de agua y exceso solar.  

 

La paleta de colores tierra usado para el paisaje y el niño, refuerza el concepto de 

ruralidad y pobreza. La fotografía tiene un filtro de colores cálidos que respetan los 

colores corporativos de la marca Care, así como el color del pico del patito que se 

asemeja al anaranjado de la pastilla del imagotipo del emisor. 

 

Dentro de las figuras retóricas en la pieza encontramos la de Elipsis ya que al no 

colocar al niño en su totalidad y solo colocar una parte representativa de él, igual se 

entiende que se trata de un niño en pobreza extrema. Existe una Hipérbole en los 

rasgos de desnutrición del patito en donde se magnifica una característica física al 

mostrar sus vértebras para reforzar el concepto de desnutrición a consecuencia de la 

extrema pobreza. También destaca la presencia de la figura retórica Comparativa ya 

que la cualidad, que vendrían a ser las vértebras resaltantes a causa de la desnutrición 

del niño, se le pega al patito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieza 5 
El emisor de la pieza es LEGO, una empresa danesa fabricante de juguetes. Su 

producto más conocido son los bloques o “bricks” de construcción con un principio de 

unión por medio de sus tubos lo convierte en un elemento único que ofrece unas 

posibilidades de construcción ilimitadas. Este “brick” deja volar la imaginación y 

permitir que nazcan múltiples ideas creativas durante el juego. 

 

El concepto de la pieza es la IMAGINACION. Este concepto se expone en la idea de 

poner bricks que formen la imagen de la famosa obra de Da Vinci, La Gioconda, 

implícitamente para hacer interactuar al receptor al tratar de identificarla rápidamente 

ya que sin necesidad de poner detalles puede saber de quien se trata usando su 

imaginación. Este concepto va ligado con la funcionalidad de su producto que busca 

fomentar la imaginación al poder crear grandes cosas a partir de juntar pequeños 

ladrillos. El recurso estético usado en esta pieza es una ilustración 3d. 

 

El mensaje lingüístico está compuesto por la palabra “Imagine” que traducido al 

español quiere decir “Imagina” ubicado en la parte superior izquierda, la palabra LEGO 

que se repite en todos los cuadraditos de la pieza y por último, el logotipo de la marca 

que dice “LEGO” también”, ubicado en la parte superior derecha. 

 

El mensaje denotativo de la pieza está compuesto por cuadraditos con la palabra 

LEGO dentro de un círculo, tonalidades tierra y verdes que abarcan toda la pieza, un 

rectángulo verde ubicado en la parte superior izquierda que dice “Imagine” y por el 

logotipo de la marca ubicado en la parte superior derecha, sobre una pastilla roja. 

 

El mensaje connotativo de la pieza está compuesto por los cuadraditos presentes en 

todo el arte que hacen referencia al producto estrella de la marca que son los bricks. 

El que sean varios hace referencia a la cantidad de formas y cosas que se pueden 

crear a partir de la unión de éstos. La sombra que tienen los círculos de los bricks, se 

pusieron para tridimensionarlos para así asociarlos a los reales. Cada brick tiene la 

palabra Lego porque se busca asociarlo rápidamente con la marca. El espacio que 

ocupa tanto la palabra IMAGINE como el logotipo de la marca, es proporcional a la 

cantidad de espacios que ocupan los bricks; es decir, éstos sirven como una especie 

de grid (o grilla)  que mide los espacios para así generar un orden en la composición. 

La tipografía de la palabra IMAGINE es la misma que la de LEGO y son un poco difícil 

de captar a primera vista para que así el foco y mayor punto de interés, se encuentre 

en la Gioconda. 

 



La paleta de color empleada, se colocó para asociarla directamente con la obra La 

Gioconda. Se usó esta famosa pintura de Leonardo Da Vinci porque es muy conocida 

e iba a facilitar la comprensión del mensaje en los espectadores. La ausencia de 

detalles en la obra, hace que el concepto imaginación se refuerce al poder generar una 

imagen mental con pocas piezas y así también asociarlo a la realidad de producto. 

 

La figura retórica empleada en la pieza es la de Elipsis porque al suprimir detalles de 

la pintura real, genera una interacción que hace imaginar al lector de quien se podría 

tratar dándolo entender en el mensaje. También tiene una Metonimia porque muestra 

el efecto del producto; es decir,el resultado de lo que se puede hace con éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Pieza 6 
El emisor de la pieza es el producto de Marinela, Mini Cakes, que son unos pequeños 

bizcochuelos de chocolate rellenos de crema dulce blanca. Marinela pertenece al 

grupo Bimbo y es la marca líder de pasteles y galletas con más de 60 años en el 

mercado mexicano, actualmente tiene  presencia en Centroamérica, Sudamérica y 

Estados Unidos. 

 

El concepto de la pieza es “PEQUEÑAS CELEBRACIONES” que se expresa con la 

idea de poner situaciones cotidianas particulares del público que ameriten por 

consecuencia, una pequeña celebración y disfrute junto al producto. Este concepto 

asocia los pequeños triunfos con el tamaño del producto, que son los minicakes. El 

recurso estético utilizado es el de una ilustración en 3d. 

 

El mensaje lingüístico de la pieza está compuesto por el texto “For mini celebrations” 

que traducido al español es “Para pequeñas situaciones” y por el nombre del producto 

que es “Marinela – Mini Cakes”. 

 

El mensaje denotativo está compuesto por una mujer mordiéndose el labio inferior, los 

ojos con lágrimas y bultos en el rostro. También se observa el texto de color amarillo 

“For mini celebration”, unas manos que sostienen un insecto y al costado de éstas, el 

nombre del producto “Marinela –Mini Cakes, seguido por la ilustración del producto. 

 

Dentro del mensaje connotativo encontramos la expresión del rostro de la mujer, que 

se visualiza en la mordedura de labios, las lágrimas y la mirada; que muestra emoción 

y felicidad por haber matado por fin al mosquito que tiene en sus manos. El tamaño 

del rostro de la mujer, ocupa toda la pieza porque se quiere exagerar, dimensionándolo 

con el tamaño de sus manos para reforzar el concepto de pequeñas celebraciones. 

También las ojeras que tiene, se entienden por el cansancio de haberlo estado 

intentando por un buen rato. La mujer tiene bultos rojos en el rostro que significan las 

picaduras que el mosquito le había estado ocasionando y es por ello que ella muestra 

felicidad y emoción por haberlo atrapado. Sus manos, el copy, el mosquito y el nombre 

del producto son pequeños para reforzar el concepto de pequeñas celebraciones. Sus 

manos están en un ángulo que permite visualizar que hay sobre una de éstas. El 

mosquito está echado, tiene los ojos con una “X” y una expresión de tristeza para poder 

suavizar su muerte ya que al tratarse de un animal, el hacerlo muy explícito puede herir 

susceptibilidades público. El color de la tipografía del copy “For mini celebrations” es 

amarillo porque según la psicología del color, expresa felicidad; lo mismo pasa con los 

signos amarillos que rodean al mosquito. Éstos últimos se colocaron porque querían 



resaltar al mosquito de la pieza. La tipografía es cursiva y san serif porque connota 

modernidad y frescura que va afín con el target del producto. 

 

El recorrido visual de la pieza pasa, en primer lugar, por la mirada de la mujer que 

gracias a su dimensión, ésta nos guía hacia el segundo punto visual que son las manos 

con el mosquito muerto, el copy y por último el nombre del producto. El que que hayan 

colocado las manos con el mosquito muerto en primer plano por mas que sean 

pequeños, ayuda a que no se pierdan en el fondo haciendo que destaque de éste, 

gracias también a la iluminación y sombras usadas. El recurso visual es una ilustración 

3d porque se busca suavizar la muerte del mosquito, dándole un tono de comicidad a 

la pieza. 

 

Las figuras retóricas utilizadas en la pieza son de Hipérbole porque hay una 

magnificación del tamaño del rostro de la mujer a comparación de sus manos para 

poder fortalecer el concepto de pequeñas celebraciones; Sinécdoque porque toma 

parte del rostro de la chica para representarla por completo y por último, una figura 

Comparativa en el texto y en la escena, que compara el tamaño de la pequeña 

celebración con el tamaño del producto, Mini Cakes. 

 

 

 


