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Síntesis del Proyecto 
 

El problema nace a partir de que el Motion Graphics es tomado como una técnica que 

forma parte del diseño grafico; sin embargo existe una brecha entre los conocimientos 

que esta técnica exige y los que el diseñador gráfico posee. Pero la realidad demuestra 

que cada vez más diseñadores gráficos se especializan en la técnica. 

 

Esta técnica tiene su lugar gracias a la colaboración existente entre el diseño grafico y 

otras disciplinas; como dirección de cine, arquitectura de la información, animación y 

diseño de sonido como lo sostiene Steve Curran (2000); manteniendo al diseño grafico 

como un eje central. 

 

Debido a su relación con el cine esta forma de comunicación maneja variables 

perceptivas y representativas como tiempo,  movimiento y sonido que amplían el campo 

de estudio y aplicación del diseño gráfico. 

 

El avance tecnológico hace más sencillo tanto la creación y la reproducción de esta 

técnica y es allí donde los conocimientos del diseñador gráfico permiten plantear un 

enfoque diferente a la de las demás disciplinas. 

 

Entonces a partir de esto se puede denotar que existe un impacto por parte del Motion 

Graphics que produce un cambio centralizado en el diseño gráfico, tanto así en los 

contenidos teóricos como en la formación académica. 
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Introducción 

  

La presente tesis magistral tiene como objeto reflexionar sobre una de las estrategias de 

comunicación trascendentes de la realidad actual, el “Motion Grapichs” y su impacto en 

el área de estudio del diseño gráfico. El trabajo irá demostrando su aparición, e 

inserción de la mano de las nuevas tecnologías. 

  

Una de las fuerzas que propicia su presencia es el devenir del tiempo, con sus 

permanentes movimientos y transformaciones -como  afirmaba  Heráclito de Efeso (484 

ac) “una persona no se baña dos veces en el mismo río”, es decir que el  mundo nos 

ofrece una realidad sometida al cambio, y la otra fuerza es la aparición de las 

tecnologías con sus constantes modificaciones, que han producido un cambio 

“evolutivo”  en muchas profesiones, debiendo adaptarse a estos cambios para  

permanecer en el entorno socio cultural moderno y  a la vanguardia del mercado.  

  

El  diseño gráfico no escapa del proceso, en éste aspecto sigue la línea de otras áreas de 

comunicación, la revolución de la tecnología digital influyó a la hora de optimizar 

tiempos y conseguir resultados más profesionales con menos recursos. Permitió también 

la posibilidad de expandir los horizontes visuales en materia de representación. Estas 

ventajas de producción permitieron que el “Motion Graphics” se inserte en un rol 

trascendente  en lo correspondiente a algunas áreas de la  comunicación.  
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Desconocer que dentro del mundo del diseño gráfico el Motion Graphics  es una técnica 

actual a la que se hace referencia constantemente sería una negación de la realidad. 

Porque esta técnica ha sufrido un salto cualitativo que se nos presenta claro y fuerte  

acreditando  un constante desarrollo, sobre todo en los últimos 20 años; a pesar de ser 

una herramienta que data de mediados del siglo pasado. 

  

El aporte que pretendemos transferir como resultado a la comunidad  es la producción 

de un material de reflexión, informativo y didáctico,  que coadyuve en la formación 

profesional del diseñador gráfico  que a través de experiencias personales advierte la 

necesidad de incorporarlo a  los “saberes” formales. El interés se demuestra  por la gran 

cantidad de diseñadores gráficos que en la actualidad se especializan en  Motion 

Graphics. 

  

Una de las cuestiones que hemos comprobado a través del análisis y la reflexión es que 

el uso práctico de la técnica no ha sido acompañado con el desarrollo de anclajes o 

bases  teóricas, esto se observa  a la hora de recopilar información en  lengua española, 

encontrándonos con escaso material que realiza en el mejor de los casos un análisis 

técnico-practico.  Pensamos que una consecuencia  de esta carencia de material  es que 

los diseñadores aprenden del ensayo-error, y los conocimientos actuales se sostienen 

sobre nociones difusas acerca de los factores que integran el Motion Graphics, en su 

mayoría  proporcionadas por la experiencia. Por ello se  considera una necesidad 

profundizar los conocimientos buscando marcar sus características propias y  la 

interrelación que se produce  con el diseño gráfico.  
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 Otro aspecto interesante que se deriva de la reflexión es denominación que marca su 

conceptualización y su identificación. “Motion Graphics” no es lo mismo que decir 

“diseño audiovisual”. La  traducción, la “españolización” del término aporta a la 

confusión del tema, y en muchos casos complejizar el alcance del concepto. Es decir, 

en  la velocidad de las traducciones y quizás el apuro  por querer crear una doctrina que 

se pueda aplicar en los países de habla hispana, se recurrió a un término que  no aclara 

verdaderamente el sentido original del concepto. 

 

 La locución “diseño audiovisual” resulta muy ambigua ya que su contenido y su 

inclusión en las currícula y las competencias profesionales no son precisas y acotadas, 

por el contrario son aplicables a varias ramas del diseño, incluyendo la arquitectura.  

 

 También en el uso diario sobre  la expresión “diseño audiovisual”  se impone su 

original  del idioma inglés “Motion Graphics”-. Esta expresión  es utilizada actualmente 

tanto por el idioma inglés como en el  habla hispana lo que lo convierte en un axioma 

global.  

 

 Entiendo que es bueno mantener una denominación unificada porque tanto en 

 Argentina, como en otros países de América Latina muchos profesionales de diseño 

gráfico encuentran una salida laboral en el exterior, sobre todo los que se enfocan en 

esta área, y los estudios trabajan en el “cyberespacio”, en la aldea global,  por 
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consiguiente usar un término unificado es más conveniente, porque evita la confusión y 

permite colaboraciones internacionales. 

  

Sin embargo a nivel mundial, la importancia de la técnica no es consistente, hay 

personas que cuestionan la relación de la técnica con el diseño grafico, para proponerla 

como una disciplina, e incluso debaten su denominación. David Cornejo (2008), 

expresa que a pesar de todas las características que integran esta definición, el termino 

Motion Graphics, quita valor al aspecto temporal  del “oficio”  y desmerece su relación 

con al animación y el film, opinión que respetamos pero no compartimos como lo 

venimos expresando. 

  

Analicemos que es el Motion Graphics, es una de las herramientas de la que se vale el 

diseño grafico para solucionar problemas comunicacionales en el campo del audiovisual 

de manera dinámica y efectiva como lo explica Steve Curran (2000). Es generalmente 

aplicado en títulos de películas, presentaciones de programas televisivos, publicidades, 

páginas Web y en cualquier otro soporte que permita la reproducción de imágenes en 

movimiento. 

  

En forma mas descriptiva, el Motion Graphics está compuesto por una serie de 

elementos de tipo gráfico (imágenes fotográficas, vectoriales, tipografías, colores, etc.) 

que se mueven en un campo, generalmente estipulado por el soporte en el que se 

encuentra, ya sea la pantalla de un televisor, de una computadora o de cualquier medio 
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que permita la reproducción de elementos digitales; para formar composiciones que 

están regladas por normas y códigos correspondientes al diseño gráfico. Estos gráficos 

son complementados con sonidos que fortalecen el mensaje comunicacional.  

  

Muchos expertos especulan que en un futuro cercano ya no se podrá hablar de diseño 

grafico sin hablar de esta nueva técnica y es que gracias a ella se abrieron nuevos 

caminos para la  comunicación gráfica.  

  

El inicio de ésta técnica que se destaca dentro de las nuevas tecnologías de 

comunicación, nace alrededor de 1956, de la mano de un diseñador gráfico que realiza 

los títulos iniciales de una película utilizando conocimientos de la profesión. Esta fusión 

entre el diseño grafico y el cine genera la necesidad de una articulación de lenguajes 

tanto perceptivos y representativos entre ambos universos. Características como tiempo, 

movimiento y sonido sumado a la posibilidad de observar un objeto desde diferentes 

puntos de vistas dentro de una sola presentación audiovisual integrada con las 

terminologías propias del ámbito del cine, que recrea el motion graphics son algunas de 

las variables que el diseño gráfico necesita integrar, y al hacerlo, genera la posibilidad 

de expandir los campos de aplicación y  estudio del mismo.   

  

Desde su primera aparición la técnica fue paulatinamente evolucionando y ocupando 

cada vez más espacios dentro del mundo audiovisual, principalmente el gobernado por 
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las pantallas; primero en el film, después en la televisión y finalmente en Internet a 

partir de la era de la computación.  

  

Actualmente el Diseño de gráficos en movimiento se utiliza regularmente para un gran 

abanico de aplicaciones relacionadas con el universo de las transmisiones de imágenes. 

 

Si a un diseño gráfico cualquiera sea su estilo representativo se le aplicara las variables 

tiempo, movimiento y sonido sería considerado sin vacilación  Motion Graphics; y esto 

se produce por la sinergía que ambos comparten. Sinergía producto de un feedback; una 

retroalimentación que hace que el diseño gráfico experimente cambios, de tipo 

estructural y de tipo conceptual. 

  

Para comprender al Motion Graphics como modelo de comunicación primero se deben 

estudiar ciertas características que lo unifican con el diseño gráfico y así intentar 

comprender mejor su sistema de acción, la participación de los elementos que los 

conforman y relacionan entre sí.  

  

En base a lo anteriormente expuesto se plantea como hipótesis meollo de ésta tesis que 

el Motion Graphics es una técnica que introduce variables tanto perceptivas y 

representativas que amplían el campo de estudio y aplicación del diseño gráfico. 
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Se pretende, entonces, como objetivo general determinar a través del análisis e 

investigación la aplicación del Motion Graphics  y su  impacto en el diseño gráfico, 

analizando particularmente su situación en Argentina. 

 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primero se realiza una 

revisión histórica sobre la técnica, para conocer sus orígenes y los responsables de su 

creación. Más adelante se analizará las características de las imágenes estáticas  y las 

imágenes en movimiento para proporcionar información que serán aplicadas en las 

herramientas metodológicas seleccionadas. Por ultimo en este capítulo se observara  

como el cine influye en el  Motion Graphics. 

  

El segundo capítulo se centra en la relación entre el diseño gráfico y el Motión 

Graphics, estudiando sus funciones y aplicaciones con el objetivo de comprender sus 

relaciones teórico-practicas. 

  

Durante el desarrollo del tercer capítulo se relevará la situación de la técnica en 

Argentina para diagnosticar como objetivo especifico sobre los usos que los actores  y las 

organizaciones de la sociedad le dan a las nuevas tecnologías de comunicación e información  

en especial al Motion Graphics. La influencia del avance tecnológico y la globalización 

en los métodos y estrategias de comunicación y por último cual es el rol que asume la 

educación dentro de este panorama. 
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Se abordarán en los planteamientos metodológicos propuestos en el cuarto capitulo, las 

opiniones de especialistas tanto en áreas del diseño como el Motion Graphics para 

identificar las visiones y concepciones que los actores y las organizaciones de la 

sociedad  tienen sobre esta nueva tecnología de comunicación e información y como 

influyó en su vida como segundo objetivo especifico. Por ultimo se realizaran estudios 

 de campo comparativos seleccionados con el fin de analizar  los mensajes, objetivos, 

usos y características que estos actores hacen circular en sus proyectos con las nuevas 

tecnologías de comunicación e información como tercer objetivo especifico. 

 

 El marco de la presente tesis estará  acotado  geográficamente a un análisis dentro de la 

república Argentina, mas particularmente, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya 

que tanto profesionales; empresas y  egresado de universidades relacionadas con esta 

técnica se encuentran dentro de esta ciudad. Se acota el mencionado campo por que esto 

permite mayor facilidad al aplicar las metodologías correspondientes, como ser la 

recopilación de antecedentes; la  clasificación del mismo y el análisis de los modelos 

gráficos y de  documentos audiovisuales para que a partir de su estudio para  producir 

conocimientos y propuestas que aporten al uso y aprovechamiento de esta forma de  

comunicación e información como ultimo objetivo especifico. 
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Introducción 
 

La presente tesis magistral tiene como objeto reflexionar sobre una de las estrategias de 

comunicación trascendentes de la realidad actual, el “Motion Grapichs” y su impacto en 

el área de estudio del diseño gráfico. El trabajo irá demostrando su aparición, e 

inserción con el marco contextual de las nuevas tecnologías. 

 

Una de las fuerzas que propicia su presencia es el devenir del tiempo, con sus 

permanentes movimientos y transformaciones -como  afirmaba  Heráclito de Efeso (484 

ac) “una persona no se baña dos veces en el mismo río”, es decir que el  mundo nos 

ofrece una realidad sometida al cambio. La otra fuerza, que considero trascendente en el 

tema en estudio, es la aparición de las tecnologías con sus constantes modificaciones,  

avances y desarrollos asombrosos y veloces que han producido un cambio “evolutivo” 

 en muchas profesiones, debiendo adaptarse los egresados a estos cambios para  

permanecer en el entorno socio cultural moderno y  a la vanguardia del mercado.  

  

El  diseño gráfico no escapa de éste proceso. En éste aspecto sigue la línea de otras 

áreas de comunicación, la revolución de la tecnología digital influyó a la hora de 

optimizar tiempos y conseguir resultados más profesionales con menos recursos. 

Permitió también la posibilidad de expandir los horizontes visuales en materia de 
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representación. Estas ventajas de producción permitieron que el “Motion Graphics” se 

inserte en un rol trascendente  en  algunas áreas de la  comunicación.  

  

Desconocer hoy que dentro del mundo del diseño gráfico el Motion Graphics  es una 

técnica actual y útil a la que se hace referencia constantemente dentro de las áreas de 

trabajo y conocimiento que ofrecen los expertos al mercado sería una negación de la 

realidad. Porque esta técnica, realmente ha sufrido un salto cualitativo que se nos 

presenta claro y fuerte  acreditando  un constante perfeccionamiento, sobre todo en los 

últimos 20 años; a pesar de ser una herramienta que data de mediados del siglo pasado, 

su crecimiento es reciente, en lo que respecta a otras ciencias. 

  

El aporte que pretendemos transferir como resultado a la comunidad  es la producción 

de un material de reflexión, informativo y didáctico,  que coadyuve en la formación 

profesional del diseñador gráfico  que a través de experiencias personales advierte la 

necesidad de incorporarlo a  los “saberes” formales. El interés en el tema se demuestra  

con la gran cantidad de diseñadores gráficos que en la actualidad se especializan en  

Motion Graphics. 

  

Una de las cuestiones que hemos comprobado a través del análisis y la reflexión es que 

el uso práctico de la técnica no ha sido acompañado con el desarrollo de anclajes o 
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bases  teóricas, esto se observa, sobre todo,  a la hora de recopilar información en 

 lengua española, encontrándonos con escaso material que realiza en el mejor de los 

casos un análisis técnico-practico.  Pensamos que una consecuencia  de esta carencia de 

material  es que los diseñadores aprenden del ensayo-error, y los conocimientos actuales 

se sostienen sobre nociones difusas acerca de los factores que integran el Motion 

Graphics, en su mayoría  proporcionadas por los aportes empíricos. Por ello se  

considera una necesidad profundizar los conocimientos en ésta materia buscando marcar 

sus características propias y, desde allí  la interrelación que se produce  con el diseño 

gráfico, en sus formas tradicionales.  

  

 Otro aspecto interesante que se deriva de la reflexión es el estudio de la  denominación 

que marca su conceptualización y su identificación. Decir  “Motion Graphics” no es lo 

mismo que expresar “diseño audiovisual”. La  traducción, la “españolización”, del 

término aporta confusión al tema, y en muchos casos complejiza entender el alcance del 

concepto. Considero que  la velocidad en que se efectuaron las traducciones y quizás el 

apuro  por querer crear una doctrina que se pueda aplicar sobre un marco conocido, en 

los países de habla hispana, se recurrió a un término que  no aclara verdaderamente el 

sentido original del concepto. 
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 La locución “diseño audiovisual” resulta muy ambigua ya que su contenido y su 

inclusión en las currícula y las competencias profesionales no son precisas y acotadas, 

por el contrario son aplicables a varias ramas del diseño, incluyendo la arquitectura.  

  

 El uso diario y la confrontación  con la publicidad en diarios y revistas, de la enseñanza 

en las universidades, nos demuestra que  la expresión “diseño audiovisual” , va cayendo 

en desuso y  se impone su denominación original  del idioma inglés “Motion Graphics”-

. Esta expresión  es utilizada actualmente tanto en los países  que usan el idioma inglés 

como en el  habla hispana lo que lo convierte en un término global.  

  

 Entiendo que es bueno mantener una denominación unificada, porque tanto en 

 Argentina, como en otros países de América Latina, por ejemplo, muchos profesionales 

del diseño gráfico buscan una salida laboral en el exterior, o los estudios de 

profesionales que trabajan en el “cyberespacio”, en la aldea global, en cuya dimensión 

el lenguaje unificado es más conveniente, porque evita la confusión y permite 

perfeccionar las colaboraciones internacionales 

  

Sin embargo a nivel mundial, la importancia de la técnica no es consistente, hay 

personas que cuestionan la relación de la técnica con el diseño grafico, para proponerla 

como una disciplina, e incluso debaten su denominación., así David Cornejo (2008), 
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expresa que a pesar de todas las características que integran esta definición, el termino 

Motion Graphics, quita valor al aspecto temporal  del “oficio”  y desmerece su relación 

con al animación y el film, opinión que respetamos pero no compartimos como lo 

venimos expresando. 

  

Del estudio  surge  que  el Motion Graphics, es una de las herramientas de las que se 

vale el diseño grafico para solucionar problemas comunicacionales en el campo del 

audiovisual de manera dinámica y efectiva como lo explica Steve Curran (2000). Es 

generalmente aplicado en títulos de películas, presentaciones de programas televisivos, 

publicidades, páginas Web y en cualquier otro soporte que permita la reproducción de 

imágenes en movimiento. 

  

En forma mas descriptiva, el Motion Graphics coadyuva y se integra al diseño gráfico, 

porque está compuesto por una serie de elementos de tipo gráfico (imágenes 

fotográficas, vectoriales, tipografías, colores, etc.) que se mueven en un campo, 

generalmente estipulado por el soporte en el que se encuentra, ya sea la pantalla de un 

televisor, de una computadora o de cualquier medio que permita la reproducción de 

elementos digitales; para formar composiciones que están regladas por normas y 

códigos correspondientes al diseño gráfico. Estos gráficos son complementados con 

sonidos que fortalecen el mensaje comunicacional.  
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Muchos expertos especulan que en un futuro cercano ya no se podrá hablar de diseño 

grafico sin hablar de esta nueva técnica y es que gracias a ella se abrieron nuevos 

caminos para la  comunicación gráfica.  

  

El inicio de ésta técnica, que se destaca dentro de las nuevas tecnologías de 

comunicación, nace alrededor de 1956, de la mano de un diseñador gráfico que realiza 

los títulos iniciales de una película utilizando conocimientos de la profesión. Esta fusión 

entre el diseño grafico y el cine genera la necesidad de una articulación de lenguajes 

tanto perceptivos y representativos entre ambos universos. Características como tiempo, 

movimiento y sonido sumado a la posibilidad de observar un objeto desde diferentes 

puntos de vistas dentro de una sola presentación audiovisual integrada con las 

terminologías propias del ámbito del cine, que recrea el motion graphics son algunas de 

las variables que el diseño gráfico necesita integrar, y al hacerlo, genera la posibilidad 

de expandir los campos de aplicación y  estudio del mismo.   

  

Desde su primera aparición la técnica fue paulatinamente evolucionando y ocupando 

cada vez más espacios dentro del mundo audiovisual, principalmente el gobernado por 

las pantallas; primero en el film, después en la televisión y finalmente en Internet a 

partir de la era de la computación.  
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Actualmente el Diseño de gráficos en movimiento se utiliza regularmente para un gran 

abanico de aplicaciones relacionadas con el universo de las transmisiones de imágenes y 

los medios de comunicación. 

  

Si a un diseño gráfico cualquiera sea su estilo representativo se le aplicara las variables 

de tiempo, movimiento y sonido sería considerado sin vacilación  Motion Graphics; y 

esto se produce por la sinergía que ambos comparten. Sinergía producto de un feedback; 

una retroalimentación que hace que el diseño gráfico experimente cambios, de tipo 

estructural y de tipo conceptual. 

  

Para comprender al Motion Graphics como modelo de comunicación primero se deben 

estudiar ciertas características que lo unifican con el diseño gráfico y así intentar 

comprender mejor su sistema de acción, la participación de los elementos que los 

conforman y relacionan entre sí.  

  

En base a lo anteriormente expuesto se plantea como hipótesis meollo de ésta tesis que 

el Motion Graphics es una técnica que introduce variables tanto perceptivas como 

representativas que amplían el campo de estudio y aplicación del diseño gráfico. 
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Se pretende, entonces, como objetivo general determinar a través del análisis e 

investigación la aplicación del Motion Graphics  y su  impacto en el diseño gráfico, 

analizando particularmente su situación en Argentina. 

  

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primero se realiza una 

revisión histórica sobre la técnica, para conocer sus orígenes y los responsables de su 

creación. Más adelante se analizará las características de las imágenes estáticas  y las 

imágenes en movimiento para proporcionar información que serán aplicadas en las 

herramientas metodológicas seleccionadas. Por ultimo en este capítulo se observara  

como el cine influye en el  Motion Graphics. 

  

El segundo capítulo se centra en la relación entre el diseño gráfico y el Motión 

Graphics, estudiando sus funciones y aplicaciones con el objetivo de comprender sus 

relaciones teórico-practicas. 

  

Durante el desarrollo del tercer capítulo se relevará la situación de la técnica en 

Argentina para diagnosticar como objetivo especifico sobre los usos que los actores  y las 

organizaciones de la sociedad le dan a las nuevas tecnologías de comunicación e información  

en especial al Motion Graphics. La influencia del avance tecnológico y la globalización 
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en los métodos y estrategias de comunicación y por último cual es el rol que asume la 

educación dentro de este panorama. 

  

En los planteamientos metodológicos propuestos en el cuarto capitulo, se abordan las 

opiniones de especialistas tanto en áreas del diseño como el Motion Graphics para 

identificaren primer término las visiones y concepciones que los actores sociales  tienen 

sobre esta nueva tecnología de comunicación e información y como segundo objetivo 

especifico como influyó en su vida profesional. Por ultimo, como tercer objetivo 

especifico, se realizan estudios  de campo comparativos seleccionados con el fin de 

analizar  los mensajes, objetivos, usos y características que estos actores incorporan y 

dinamizan en sus proyectos con las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

  

 El marco de la presente tesis estará  acotado  geográficamente al análisis dentro de la 

república Argentina, mas particularmente, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 

donde se concentran  profesionales; empresas y  universidades relacionadas con esta 

técnica mas que en el interior del país. La dimensión acotada del  campo permite mayor 

facilidad para aplicar las metodologías correspondientes, como ser la recopilación de 

antecedentes; la  clasificación y el análisis de los modelos gráficos utilizados y los   

documentos audiovisuales para que a partir de su estudio se puedan producir 

 conocimientos y propuestas que aporten a la aplicación y el máximo aprovechamiento de 

esta forma de  comunicación e información  ultimo objetivo especifico de éste trabajo. 
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 Estado de la Cuestión: 

 

Sobre el tema del Motion Graphics no es muy variado el material teórico que se pueda 

encontrar. Sin embargo existen algunos estudios sobre todo, respecto a sus funciones, 

características y su eventual transformación en parte  una profesión tradicional o en 

parte de una profesión. 

Respecto sobre los primeros aportes que se pueden localizar se destacan los de Martín 

Lambie-Nairn (1997) el cual realiza una aproximación sobre la temática, enfocándose 

en su función y su realización respecto a la televisión y  revisando diferentes formas de 

aplicación para este medio. 

Steve Curran (2000) Que estableció una serie de parámetros que indicaban como debe 

ser considerado el Motion Graphics, además de proponer una definición, en la cual se lo 

plantea como un término que se utiliza para describir un campo de soluciones que 

diseñador gráfico utiliza para crear diseño de comunicaciones para diferentes medios. 

Dentro de su libro  realiza un repaso por la historia del Motion Graphics y además 

explica sus aplicaciones con ejemplos claros y reales. 

Al tema de la historia del diseño se suma Jon Krasner (2008) Motion Graphics Design 

(applied history and aesthetics) que realiza de forma muy completa y explicativa cuales 

son los diferentes usos del MG en los distintos medios de comunicación como se 

desempeñan y cuales son las características que adquieren cuando se expresan dentro de 

cada una de estos soportes. 
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También realiza un análisis histórico muy completo remontándose a la antigüedad, 

estructurándolo con datos que se relacionan en principio con  la historia misma del 

diseño gráfico. 

Otro de los aportes mas importantes realizados para este tema es el que  produce Matt 

Frantz’s (2003) con sus tesis “Cambiando con el tiempo”  en el cual realiza una 

aproximación a las temáticas relacionadas con el diseño gráfico y su relación con el 

Motion Graphics. 

También dentro de otro trabajo científico de tesis Katrina Ryl (2002)  se realiza un 

análisis sobre la las ventajas del uso de esta técnica sobre el diseño gráfico estático. 

Establece además el rol del diseñador gráfico dentro del universo del Motion en relación 

con el cliente y los espectadores.  

Para algunos autores el Motion Graphics es una técnica dice la que se vale el diseñador 

grafico para transmitir mejor mensajes. Para otros es una colaboración entre varias 

profesiones. Para otros como  Webster, Mark (2008) el Motion Graphics es una 

disciplina en si que debe ser catalogada como una profesión independiente, del diseño 

gráfico. 

Aunque su punto de vista respecto del tema es controversial, dentro de sus diversos 

análisis realizados en la Web, este autor parece ser el más interesado por proponer un 

marco teórico a la praxis y constantemente propone artículos sobre diferentes 

informaciones respecto al tema.   

Spencer Drate,David Robbins, Judith Salavetz (2006) en “Motion By Design”  apoyan 

los correlatos anteriores, apoyando la posición del diseñado grafico como centro del 

tema. Además proponen diferentes títulos de películas, series, etc. y quienes son sus 
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realizadores, con comentario de los mismos. Analizan como se realizaron los trabajos y 

como participa el diseñador gráfico. 

Otra forma de proponer este tema es el del Instituto Europeo di Design (2009) el cual 

ofrece un postgrado en Motion Graphics, el cual puede ser aplicado por carreras afines 

relacionadas, como ser animación, dirección , etc. 

El instituto además dentro de su brochure establece la importancia de esta forma de 

comunicación en la sociedad actual. 

Finalmente una de los pocos libros respecto al tema que se pueden adquirir en español 

es el de  Rafael Ráfols y Antoni Colomber (2003)  “Diseño Audiovisual”. Bajo esta 

denominación se trata sobre el Motion Graphics. Realizando breves explicaciones sobre 

todos los atributos que componen el tema y sus diferentes formas de aplicación. 

Si bien todos los autores están enfocados a resolver interrogantes sobre el tema, es de 

destacar la variedad de opiniones y análisis contradictorios, que  vuelven confusa la 

comprensión de la materia. 

Entre las carencias de estos temas se destaca el problema de la necesidad de  acotar  o 

no el Motion Graphics a una disciplina, a una herramienta o a una técnica.  

 Otra pregunta es si esta técnica  debe ser incorporada dentro de la incumbencia 

profesional del diseñador gráfico o es un nuevo tipo de profesional. 

Y por ultimo si debido a su campo de acción se debería debatir la cuestión de su 

denominación. 

Estos temas serán tratados en  el desarrollo de la presente  tesis para enfocar la cuestión 

dentro de los parámetros de estudio-  
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Capítulo I 
 

La problemática Actual 
 

En los últimos 20 años, se han producido grandes cambios en la comunicación gráfica 

en múltiples aspectos, en lo conceptual, en lo tecnológico y en los metodológico, se han  

elaborado  proyectos que han variado los parámetros conocidos hasta ese momento en el 

diseño y en el perfil de sus profesionales del diseño gráfico. 

 

 La consolidación de los procesos creativos informatizados, la concepción de 

información sin límites  de espacio-temporales, la pérdida de la noción geográfica 

territorial y la conformación del ciberespacio han condicionado una serie de cambios en  

nuestra materia impactando en el sector social público y privado  y en la experiencia 

individual.  

 

 Hay una evolución de los lenguajes narrativos, de estrategias de comunicación y del 

diseño en general. El diseño de servicios y productos interactivos, la elaboración de 

material videográfico, el conocimiento de soportes en desarrollo y la investigación de 

modalidades imprevistas forman parte esencial de los contenidos a los que debe dar 

respuesta el diseñador digital.  

 

Esta nueva forma de operar demanda en sectores de mercado bien definidos como 

pueden ser cine y televisión (producción audiovisual), estudios especializados en la 

producción multimedia y servicios en red, agencias de publicidad y editoriales.
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En este universo el Motion Graphics gana cada vez más espacios; pero su poca vida 

hace que no exista suficiente  material bibliográfico para su estudio, su análisis se torna  

complejo y este obstáculo se  hace más difícil en el idioma español. 

 

No nos referimos al material de estudio  que se necesita para crear una cortina de 

televisión o títulos de una publicidad o película; hallar esto por el contrario es sencillo; a 

lo que hacemos referencias es al aspecto teórico; acerca de las bases del pensamiento  

que fundan esta técnica de comunicación. 

 

La mayoría de este material está en inglés; y aunque en la actualidad; en la era de la 

información, se vuelve esencial poseer conocimientos en idiomas extranjeros. No todas 

las personas pueden acceder a éste manejo; lo que hace más complejo el intentar 

analizar éste  fenómeno  y motiva a escribir esta tesis, rescatando la importancia de esta 

forma de graficación. 

Los grandes institutos en nuestra materia han dicho que: 

El diseño de Motion Graphics, gráfica en movimiento, ha revolucionado el 
panorama actual de las disciplinas audiovisuales y los recursos narrativos: cine, 
televisión, web, telefonía y otros medios digitales son los soportes; títulos de 
créditos, spots, videoclips, cabeceras, cortinillas, trailers, promos, etc, los géneros. 
(Instituto Europeo di Design, 2009, p. 7). 

 

En este párrafo,  es el Instituto Europeo de Diseño la institución  que enfoca el aspecto 

educativo del Motion Graphics (a partir de aquí MG);  y que describe en forma clara los 

medios en los cuales se mueve esta fórmula narrativa, en el mismo texto expone la 

importancia de la comunicación y la tecnología. 
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Existen muchas versiones, opiniones y hasta suposiciones. Sobre este tema, pero 

principalmente se destaca la definición de Steve Curran (2000) que lo propone como 

una herramienta, de la cual se vale el diseño gráfico para crear diseños dinámicos y 

efectivos tanto para películas, televisión e Internet. El mismo agrega que para eso se 

fusionan tanto el diseño como el  cine, la escritura, la animación, como se organiza la 

información y el sonido. 

 

Sin embargo existen muchas controversias, ya que al incluir tantas disciplinas dentro de 

la definición, se confunde a cuál corresponden. Mark Webster (2008) propone al MG 

como una “disciplina incomprendida”; según su opinión, por que se encuentra en su 

derecho de considerarse una disciplina y para que no caiga en una grieta entre el mundo 

del diseño; del cine, de la música o de los demás participante de esta forma de 

comunicación.  

 

Resulta difícil comprender el pensamientos “que no caiga en una grieta en estos 

mundos” ya que propone como solución, unir todos los conocimientos de esas 

diferentes áreas del saber en una sola profesión, tarea que desde un punto de vista lógico 

se vuelve titánica. O, carece de valor, si se tratara de integrar solo algunos 

conocimientos de cada una de las profesiones que participa. Ya que resulta mas efectivo 

integrar esos conocimientos a profesiones ya bien constituidas para incentivar a la 

colaboración transdisciplinar. 
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Otros se refieren al Motion Graphics como Motion Design,  Motion Graphics Design, 

Diseño Audiovisual, Diseño de Imagen y Sonido; inclusive se han abierto post en 

Internet para que la gente bote por cual termino le parezca el más adecuado. 

 

Mark Webster (2008) dice que al ser Saúl Bass el pionero del MG y que su profesión 

sea la de diseñador gráfico es la razón por la cual se asocia esta técnica con esta 

disciplina. Pero que sin embargo hay muchas más personas que colaboraron en la 

conformación de esta técnica  como Oskar Fischinger, que fue un pintor y animador 

Alemán que enfoco sus trabajos hacia lo abstracto; Walter Ruttman, director Alemán 

enfocado al cine abstracto;  el conocido Man Ray, uno de los referentes e impulsor del 

movimiento dadaísta  en los estados unidos, entre otros.  

 

Por otro lado, gran parte de las personas que trabajan en MG, aprendieron de manera 

independiente, o a modo de oficio; es decir mirando trabajos existente sobre el tema y 

descomponiendo los elementos y como se deben utilizar.  

 

O como opina el Instituto Europeo di Design (2008)  “los esquemas para el ámbito del 

diseño gráfico han sido objeto de revisión y reflexión de manera casi unánime 

entendiendo que el campo de juego está cambiando”. Es así que el MG aparece como 

elemento sustancial en los paradigmas actuales de la era de la comunicación y como 

instrumento de cambio en las metodologías de concepción del diseño gráfico; 

proponiendo de esta manera una nueva perspectiva para la transmisión de enunciados. 

El creciente avance tecnológico provoca que muchas empresas y el propio sector 

público la utilicen, y al ser cada vez mayor su alcance, podría ganar terreno sobre el 
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diseño gráfico impreso. Corral (2007) comenta que este tipo de diseño apunta ocupar un 

ámbito segmentado, lo cual hace que la convivencia entre lo impreso, los medios online 

y otros como la televisión; el cine  y la radio estén llegando cada vez mas a un punto de 

quiebre en donde los medios impresos parecen estar muriendo.  

 

Por sus características intrínsecas genera un nuevo abanico de posibilidades 

comunicacionales que debe ser analizado en los ámbitos de estudio relacionados a la 

transmisión de mensajes. Además debido a la combinación de diferentes disciplinas 

logra que los resultados en cuanto a la comunicación sean más concretos. 

 

Lo que se viene expresando respecto a el Motion Graphics son diferentes opiniones 

respecto al tema y que en el transcurso de este trabajo se irán tratando con el objetivo de 

aunar los conceptos en para tener una idea más acabada sobre el tema.  

 

Para lograr tener una mejor concepción de la técnica se realizara este breve repaso por 

la historia de la misma y se intentara resaltar la importancia del tiempo y el movimiento 

como elementos claves en la concepción de MG. 

 

1.1 Un poco de Historia 
 
Al ser una disciplina que se vale de medios como la televisión el cine e Internet, ha 

experimentado cambios a lo largo del tiempo, pero sin dejar de lado su objetivo original 

y por ellos se lo pueden rastrear los comienzos del Motion Graphics  a los comienzos 

del cine. 
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Durante los primeros años el cine trabajaba con la narrativa como forma de expresión, 

más adelante con las vanguardias artísticas adquirió nuevas herramientas y formas de 

contar historias, para más adelante y gracias a la experimentación alcanzar nuevos 

niveles de comunicación 

 

El representante mas importante y al que se considera el primero en implementar el 

Motion Graphics es Saul Bass; un diseñador neoyorquino que empezó a trabajar en 

Hollywood en la creación de afiches para películas. Al introducir diseños más abstractos 

se enfrentaba con los conceptos preestablecidos, que exigían que las fotografías de los 

protagonistas estén siempre presentes. 

 

A partir de los años cincuenta empieza a trabajar en la creación de fondos para títulos de 

película  “En la preparación de su trabajo, Bass descubre que los títulos suelen tener 

ninguna relación con el posterior desarrollo del film, por lo que se "perdían" entre dos y 

tres minutos de metraje para el desarrollo de la historia” (Nicolás Quinteros. s.f.). 

De la mano de diseñadores como Saul Bass - quien prácticamente fundo la 
especialidad - los títulos se convirtieron en una pequeña narración, abstracta o 
concreta, que intentaba metaforizar la historia a la que estaban introduciendo... Las 
secuencias de títulos comenzaron, a partir de allí, a integrarse con la ficción, a 
expresarla mediante un juego gráfico… (Eduardo Russo, 1998, p. 258).   

 

Bass se formó en el estudio de Artes League en New York mas tarde continuo sus 

estudios en el Colegio de Brooklyn, que entre otros, contaba con Gyorgy Kepes como 

profesor quien había trabajado en los años 1935 con László Moholy-Nagy, un ex 

profesor de la reconocida escuela Bauhaus. Fue Kepes quien introdujo a Saul Bass en 

los conocimientos sobre las teorías de la Bauhaus y del constructivismo ruso. 
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Estas influencias (de la Bauhaus y del constructivismo) lo motivaron para mostrar las 

imágenes de una manera mas abstracta, se puede apreciar en la película El hombre del 

brazo de oro (Otto Preminger, 1955); película por la cual Saul Bass adquiere su fama  

en Hollywood y son los títulos de esta películas que se considera “oficialmente” como 

la primera expresión del Motion Graphics 

 

 

Fig. 1 -  Secuencia de los Títulos iniciales de la película  El hombre con el brazo de oro 

 

Este tipo de representaciones para títulos de películas se repetiría mas adelante y a 

través del tiempo en películas como Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962); 

James Bond, EL Dr. No (Terence Young, 1962); e inclusive para la súper taquillera Star 

Wars (George Lucas, 1977). Para este entonces parecía ser exclusivo del cine este tipo 

especie de diseño grafico animado; pero en poco tiempo se trasladaría a la televisión un 

canal que se apropiaría del Motion Graphics para lograr una identidad propia. 
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El término Motion Graphics es utilizado por primera vez por un compañero de trabajo 

de Saul Bass, un animador de nombre John Whitney que trabajaba en conjunto al antes 

nombrado co-creando diseños para el cine, etc. En 1960 crea la empresa “Motion 

Graphics Incorporated” y es allí de donde originariamente sale el nombre (Campana, 

Constantinou & Moore, s.f.) 

 

En 1981 se lanza al aire MTV  “Era el principio de una serie de años en que la MTV 
trataría de convertirse en el centro de la música por televisión, mediante la emisión 
constante de videoclips. Años en que la MTV obtuvo rápidamente una audiencia 
joven, muy atractiva para muchos anunciantes que se interesaron por el canal” 
(formula TV, 2006) 
 
 

MTV se caracterizo por utilizar separadores de bloques de programas como Motion 

Graphics y seria con el pasar de los años uno de lo promotores de talentos respecto a 

esta disciplina. 

 

Para 1982 se lanza por primera vez al aire el canal 4 de la BBC de Londres. El 

diseñador a cargo de la presentación era Martín Lambie-Nairn, un diseñador grafico que 

introdujo una mezcla de edición, animación 3D, efectos y juegos de cámara que 

abrieron aun más el camino del Motion Graphics. 

 

Estos cambios se sucedieron a la par de la revolución tecnológica de la computación. 

Para 1984 la empresa Apple lanzaba al mercado la Mackintosh, la primer computadora 

que utilizaba una interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (del inglés 
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graphical user interface), el cual utilizaba imágenes y objetos gráficos para representar 

la información y acciones disponibles en la interfaz.  

 

En los comienzos de los años 80 nace también uno de los primeros programas de 

computación que se especializaría en este tipo de diseños; el Paintbox de la empresa 

Quantel. Se trataba de un programa avanzado para la época que permitía agregar efectos 

especiales a las emisiones televisivas. 

 

De misma forma el MG seguía siendo utilizado por el cine como uno de los principales 

recursos para los opening o títulos iniciales. 

 

En 1993 aparecería una de las empresas que seria la responsable de acercar más al 

público el nombre a esta nueva forma de materializar mensajes; el programa After 

Effects facilitó la creación de imágenes en movimiento e introdujo nuevas posibilidades 

de efectos especiales los cuales como su nombre lo indica, podían ser agregados en 

postproducción y es una de las herramientas preferida en la actualidad. 

 

Más adelante este nombre se volvería popular gracias a Criss Meyer quien editaría el 

libro “Creating Motion Graphics with After Effects” en el año 2000 y de desde este 

punto se lo asocia en la mayoría de los casos con ese programa. 

 

En la actualidad existen una gran cantidad de nuevos programas, tanto de gráficos de 

mapa de bits, vectores, de animación y efectos especiales que se asocian para la 
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creación de MG aplicada a identidad Corporativa, publicidad, títulos iniciales, entre 

otros. 

I.2  Imagen estática y en movimiento 
 

Dentro del mundo del diseño grafico nos podemos encontrar con diferentes formas de 

crear una presentación grafica que permita crear un mensaje más eficiente. Uno de los 

elementos a tener en cuenta a la hora de crear el diseño es la composición que se torna  

muy importante, ya que depende de la forma en la cual se articula la conformación de la 

pieza junto al mensaje que transmite con la pieza. 

 

Ahora bien, una discusión que viene desde hace tiempo en el diseño grafico es su 

relación con el arte; en lo que se refiere las artes visuales, ya que por la falta de 

conocimiento respecto a la profesión se lo ha llevado a señalar como una forma de arte. 

Esta confusión está dada ya que justamente por los elementos que los dos comparten y 

que ha sido amplia y largamente discutido en el sito Web “Foro Alfa”1. 

 

En el arte la composición es un elemento fundamental y el diseño toma muchas reglas 

de composición del arte. 

La diferencia fundamental entre uno y el otro está dada por la intención que cada uno 

posee. El arte sirve como una forma de expresión; mientras que el diseño gráfico 

funciona como una forma de comunicación enfocada a la solución de problema “Lo 

esencial es que el arte se hace preguntas y el diseño soluciona problemas” (Joan Costa, 

                                                 
1 FOROALFA es el principal referente Web de contenidos teóricos e ideológicos (en español) sobre 
diseño. Es consultado por profesionales, docentes y estudiantes de diseño de España y toda Latinoamérica 
En este debate sobre diseño se pueden encontrar autores como Norberto Chávez y Joan Costa.  
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2005). Por lo tanto como los objetivos son diferentes la forma de concretarlos también 

difiere. 

 

Por otra parte en este punto se tratará el tiempo y el movimiento ya que conforman los 

atributos que se destacan en una composición Motion Graphics. Atributos que se 

enfocarán desde el punto de vista fisiológico, es decir, en la forma en la que el cerebro 

percibe e interpreta las imágenes, tanto estáticas, como en movimiento con sonido. 

 

Se afronta este punto de esa manera ya que resulta interesante distinguir las diferencias 

entre percibir una imagen estática y una en movimiento y cual es el rol del tiempo en 

dicha disimilitud. 

 

A continuación se analizaran tanto la imagen estática en cuanto a composición como la 

imagen en movimiento en cuanto a percepción 

 

I.2.1 La composición 

 

La composición se entiende como la organización, distribución o disposición de 

diferentes relaciones geométricas más o menos regulares entre las partes que integran un 

diseño.  

 

Javier Martín Arrillaga (s.f) explica que hay tres  acepciones para el término; la primera 

simplemente es de orden descriptivo En este sentido, todo cuadro, imagen o 

configuración visual es una composición o, lo que es lo mismo, un conjunto organizado 
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de elementos. Como segunda acepción, establece a  la composición como un  saber o 

habilidad del pintor, que le sirve para colocar adecuadamente las distintas figuras sobre 

el lienzo, con el fin de optimizar las relaciones dinámicas entre ellas y respecto al todo. 

El tercero habla sobre los estudios acerca del arte que se pueden comparar al de la 

sintaxis en los estudios lingüísticos. 

 

Aunque Arrillaga se esté refiriendo específicamente al universo del arte y la pintura, sus 

tres acepciones son perfectamente aplicables al mundo del diseño gráfico. Como primer 

punto podemos decir que toda pieza de diseño gráfico es una composición ya que 

contiene elementos organizados dentro de un campo. Estos elementos se encuentran 

estructurados, de manera adecuada, por el diseñador para que transmitan un enunciado 

que de respuesta a las necesidades comunicacionales requeridas. Con respecto al tercer 

punto, la composición en el diseño ha sido analizada de modo comparativo a la sintaxis 

de un texto por la semiología y muchos de los recursos retóricos se han traspasado y 

aplicado a la imagen en el diseño gráfico. 

 

La composición tiene como guía un concepto, que se establece previamente y que va 

acorde a las necesidades de un comitente. En base a esta guía se determina que 

elementos conformaran el espacio y luego se analiza la mejor forma de distribuirlos 

dentro del contexto disponible, que está determinado por el formato del soporte. Los 

elementos que conforman estas composiciones pueden ser tanto imágenes, tipografías, 

gráficos; así como espacios en blanco o libre de elementos gráficos. En el diseño gráfico 

resulta relevante la forma en la que se sitúan los elementos, en una composición, para 
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que tengan ciertas características como equilibrio formal, pesos visuales, etc. que 

permitan al diseñador expresar un enunciado de la manera más eficaz posible. 

 

Gran parte de las técnicas para realizar una composición en el diseño provienen de la 

escuela de la Bauhaus2 influenciada, entre otros, por el pintor suizo Theo Van Doesburg 

que dentro del movimiento, De Stijl, se apoyaba en los fundamentos de estricta 

geometría. También se destaca Moholy-Nagy un constructivista ruso que durante su 

estancia en la escuela experimentó con maquetaciones asimétricas, el fotometraje y 

elementos tipográficos llevando la expresión geométrica al ámbito del diseño gráfico. El 

uso de la retícula para el diseño se volvió una parte integral de la educación dentro de la 

escuela y posteriormente, la escuela de Ulm3 en Alemania continuaría estos estudios 

enfocándose en las características practico-teóricas para que sean aplicables a diferentes 

ramas del diseño.  

 

Todos estos hechos tuvieron influencia en cuanto a lo que a composición se refiere. Se 

plantearon muchas técnicas para construir el espacio que correspondían a diferentes 

escuelas artísticas y de pensamiento. Gracias a esto se cuentan con diferentes formas de 
                                                 
2 Fundada por Walter Gropius en 1919 tras su fusión con la Escuela Superior de Artes Plásticas la Das 
Staatliches Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simplemente la Bauhaus, fue la escuela de 
diseño, arte y arquitectura en Weimar (Alemania). 

La Bauhaus tenia en resumen, dos objetivos centrales: 
-Alcanzar una nueva síntesis estética mediante la integración de todos los géneros del arte y todas las 
ramas de la artesanía bajo la primacía de la arquitectura; 
-alcanzar una síntesis social mediante la orientación de la producción estética hacia las necesidades 
de un amplio espectro de clases sociales. (Bürdek, 2007, p. 33) 

3 La hochschule für Gestaltung (Escuela Superior de Diseño de Ulm) fue fundada en 1953, entre otros, 
por Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher y Max Bill. Se convirtió en  una de las más instituciones de mayor 
progreso en la enseñanza del diseño y el diseño ambiental en las décadas de los 50s y 60s; y fue una de 
las primeras en determinar los estudios y el perfil de los diseñadores que se siguen aplicando hasta la 
actualidad. 

La reflexión sistemática sobre problema, métodos de análisis y síntesis, la fundamentación y la 
elección de alternativas proyectuales, todo ello se ha convertido hoy en día en un repertorio común 
de la profesión del diseñador. (Bürdek, 2007, p. 46) 
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organizar las composiciones de diseño, de manera que aporten a la armonía de la pieza y 

al mejor traspaso de enunciados. 

 

La parte formal de la composición se apoya en la construcción de una retícula que según 

lo explica Timothy Samara “Consiste en un conjunto determinado de relaciones basadas 

en la alineación, que actúan como guías para la distribución de los elementos en todo el 

formato” (2007, p. 24). Que luego explica que cada retícula contiene las mismas partes 

básicas, pero que luego en base a las necesidades del diseñador se van articulando al 

poner y sacar elementos de la misma. 

 

 

Fig. 2 Ejemplo del uso de retículas para la composición de espacios. 

 

Existen muchas formas de organización reticular, las cuales fueron cambiando con el 

paso del tiempo. En la actualidad existen muchas formas de constituir una página, desde 

estructuras convencionales hasta la deconstrucción de una retícula y hay libros que se 

abocan a discutir exclusivamente esta temática. 
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En la figura 2 se puede observar como a partir de una retícula modular se organizan 

sectores a los cuales se le asignan elementos según su función. En este caso se modula 

en tres sectores para el titulo, el texto y la imagen respectivamente. 

 

Debe quedar claro que la composición no se realiza de una manera puramente 

morfológica, sino que se tienen en cuenta ciertas características físico-psíquicas para 

que la persona que observa la composición pueda comprender el enunciado allí 

expresado. Dicho individuo se encuentra frente a una imagen organizada por un juego 

de valores plásticos y debe tener en cuenta el hecho de que el espacio en el que él se 

encuentra no es el mismo espacio en el que se conforma la imagen. Por lo tanto requiere 

de una serie de conocimientos adquiridos a priori y de manera natural para distinguirse 

fuera de la imagen pictórica y a su vez interpretar la imagen de modo más abstracto y 

determinado por el espacio social. 

 

“Por el contrario, el modo visual es el modo propiamente pictórico, ligado a una visión 

lejana y subjetiva, visión del espacio y de la luz, unificada, que organiza la relación 

global entre el todo y las partes de un modo geométrico” (Aumont, 1992, p.146). Es 

interesante como en este párrafo Aumont propone que la utilización de la luz y las 

relaciones lógico-formales entre los elementos compositivos de una imagen se 

interpretan de una manera subjetiva y ajena porque en ella (en la interpretación) 

participan las experiencias anteriores acumuladas durante infancia. 

 

Un ejemplo de esta relación psicofísica se puede observar en la organización los pesos 

visuales, ya que es un proceso en el que intervienen conocimientos básicos sobre las 
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relaciones físicas de peso en el mundo real. El individuo cuando observa una imagen 

determina el equilibrio al igual que como lo hace en la vida cotidiana, establece pesos 

imaginarios y los somete a comparación como si de una balanza se tratase. En el caso de 

una imagen los elementos se articulan en el espacio para generar la sensación de peso 

según su la posición de la imagen en el campo; según el tamaño de un objeto respecto a 

los otros, según las texturas o según el color.  

 

Por ello en una composición se elabora una retícula y se tienen en cuenta los pesos 

visuales y se busca el equilibrio en la composición; que puede ser simétrico o asimétrico 

según la organización de lose elementos o las necesidades del enunciado. 

 

 

 

 

          Equilibrio perfecto                    Equilibrio por equivalencias            Equilibrio por contrapeso 

Fig. 3 Ejemplo de la aplicación de pesos visuales y equilibrio. 

 

Además de la retícula, el peso y  el equilibrio hay otros de elementos que se vuelven 

significativos en el universo del diseño grafico y que poseen objetivos especifico para 

que un enunciado sea eficaz.  

 

Entre esos elementos se pueden encontrar como lo propone Wucius Wong (1991) las 

proporciones, la forma, el tamaño y la escala ; el contraste en el tono, el contraste en los 
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colores, según la escala, según los contornos, axiales, radiales, oculto,  entre algunas de 

las muchas variables que se pueden encontrar. 

 

Este análisis es relevante ya que el encargado de realizar una composición en Motion 

Graphics no puede dejar de lado estos elementos, porque dependiendo de la forma en 

que los articule determinara la secuencia de imágenes que se deberá utilizar. Además es 

importante conocer estos elementos ya que establecen puntos de relación con el diseño 

gráfico. 

 

I.2.2  Movimiento 

 
Como vemos, los diseñadores gráficos están acostumbrados a trabajar con imágenes, 

éstas pueden tener diferentes tipos de aplicaciones, pero generalmente se trata de 

imágenes desprovistas de un movimiento real. Esto quiere decir que si bien un buen 

diseñador grafico tiene que ser capaz de generar la sensación de movimiento dentro de 

una sola imagen,  la forma en la que se percibe esa imagen es diferente a la que se 

percibe cuando se mira la televisión o un film. 

 

El movimiento es un tema interesante y el hombre con el paso del tiempo ha encontrado 

diferentes modos de representarlo de la mejor manera  y acorde a la tecnología propia 

de cada periodo. Un  ejemplo claro es  el “taumatropo”4, un objeto que consistía en un 

disco sujeto por dos cordeles a sus lados, en una de las caras del disco tenía una imagen, 

y en la otra una imagen diferente pero complementaria y que al girar los cordeles el 

                                                 
4 El taumatropo fue inventado por John Ayrton Paris en 1824. También fue llamado Rotoscopio. Es un 
juguete  óptico que integra  dos imágenes en una debido al principio de  persistencia retiniana.  
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disco también giraba y las imágenes se percibían como una sola. Mas adelante en 1834 

William George Horner crea el Zoótropo, maquina que contaba con  un tambor circular 

con unos cortes, a través de los cuales el espectador observa dibujos dispuestos en tiras 

que al girar generaban la sensación de movimiento. 

 

Es preciso destacar que la percepción de una imagen impresa en un papel es diferente a 

la de una imagen en un film. Esto está dado en primer lugar por una cuestión física y 

química del cuerpo humano, que a grandes rasgos se puede describir de la siguiente 

manera, la imagen ingresa por la pupila y gracias a unos receptores fotosensibles 

ubicados en la retina se retiene esa imagen por un tiempo, después viaja a través del 

cerebro hasta llegar a una zona la cual integra los diferentes fragmentos de información 

y así permite reconocer lo que se esta viendo. 

 

Para la imagen en movimiento sucede algo similar. Es el cerebro el que recompone la 

imagen y lo haría gracias a  dos fenómenos como lo explica Jacques Aumont (1992), el 

primero es la detección de movimiento que se da por un conjunto de células 

especializadas que, estimuladas durante cierto tiempo, siguen funcionando algo después 

de ese estimulo generando la sensación de movimiento. El segundo se trata sobre la 

información de nuestros propios movimientos, cosa que nos permite diferenciar cuando 

estamos en presencia de un movimiento, y cuando el movimiento lo estamos 

produciendo nosotros mismos. 

 

Otro factor que integra el campo de la percepción de la imagen, es el de cómo la noción 

de que la personalidad influye en la forma de percibir una imagen como lo describe 

 33



Eliseo Veron  “Investigar la organización del mundo percibido implica investigar la 

estructura organismo-medio en el punto mismo en que los dos momentos de esta 

estructura se encuentran”. (1995. p. 12.) 

 

Este análisis más enfocado hacia la psicología de la percepción nos explica que hay una 

serie de variables que intervienen en el proceso de percepción, que están dadas desde  

las capacidades físicas visuales, hasta los conocimientos y costumbres. Se puede 

razonar que donde los procesos cognitivos se conectan con los procesos fisiológicos 

para establecer la relación individuo-medio es el punto en donde la percepción se 

consolida y por lo tanto conlleva a pensar que tanto la objetividad como la subjetividad 

de la percepción de una imagen esta determinada por el sujeto observador.  Esto quiere 

decir que tanto para la imagen estática como para  la imagen en movimiento la 

percepción varia, según el observador. 

 

Sin embargo es imposible percibir todo los que pasa alrededor. Primero porque  las  

capacidades de percepción del hombre  son limitadas, es imposible para el ojo humano 

ver organismos vivos diminutos, como por ejemplos bacterias, o percibir ciertas ondas 

de luces y sonidos. Y segundo por que el ser humano al poder aislar los sonidos e 

imágenes y se centra en las cosas que llaman su atención o que le resultan de interés 

 

Por ejemplo, dos sujetos en un restaurante donde todas las mesas estén ocupadas, 

pueden entablar una conversación sin ningún tipo de inconveniente a pesar de que en las 

mesas aledañas esté desarrollándose otro tipo de conversaciones.  
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La imagen en movimiento requiere de una mayor atención que la imagen estática, ya 

que al integrar diferentes elementos obliga al observador a estar pendiente de lo que 

sucede dentro del soporte y es que  las imágenes cambian constantemente tanto los 

fondos como las figuras. 

 

Así se puede ver que las diferencias entre la imagen fija y la imagen en movimiento 

están dadas por diversos factores, desde el como la imagen se forma en nuestras cabezas 

hasta la diferencia  de atención entre una y otra. 

 

El constante bombardeo de imagen del Motion Graphics, por ejemplo, hace que 

espectador no pueda dejar de prestar atención, ya que si así lo hiciese se perdería de 

información importante para entender el enunciado dentro de la presentación. 

 

La imagen estática será siempre la misma uno puede apartar la vista de una afiche y 

volver a él y la imagen seguirá siendo la misma, tal vez la percepción pueda variar 

según desde donde se lo observe pero la imagen en sí misma no variará.  

 

La noción de instante según Aumont (1992) se trata de extraer imaginariamente, del 

flujo temporal, un punto singular, un momento y que sea próxima a la imagen. 

 

El movimiento es una ilusión que se da por la sucesión de imágenes estáticas tomadas 

en un instante, durante un período de tiempo y que al colocarlas en un aparto que las 

pone en sucesión genera la sensación de movimiento. Aunque el movimiento real se da 
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en la máquina que la trasmite mientras que las imágenes dentro del cinematógrafo 

siguen siendo estáticas.  

 

Sin embargo el mismo Aumont agrega que en el cine el movimiento aparente no puede 

distinguirse, fisiológicamente hablando, del movimiento real ya que se trata de una 

ilusión perfecta producto de la forma en la que el cerebro percibe la imagen.  

 
Gilles Deleuze (2005) lo explica de la siguiente manera “ … la percepción natural 
introduce detenciones, anclajes, puntos fijos o puntos de vista separados, móviles o 
incluso vehículos distintos, mientras que la percepción cinematográfica opera de una 
manera continua, por un solo movimiento cuya detenciones forman parte de él y no 
son más que una vibración sobre sí.” (p. 41) 
 

La posibilidad entonces de que un enunciatario reciba un mensaje en movimiento y lo 

asimile de la misma forma en la que percibe el mundo natural es sumamente interesante 

y plantea una veta de análisis sobre las cualidades comunicacionales del MG por sobre 

el diseño gráfico estático. 

 

Si por ejemplo una presentación de MG introduce una marca, y lo hace en tres 

dimensiones de tal manera que pueda ser percibida con profundidad y observada desde 

diferentes puntos de vista y a su vez el enunciatario lo asimila, como asimila el mundo 

natural, entonces esa marca tendrá más posibilidades de integrarse con mayor facilidad 

dentro del imaginario social   

 

Esto no quiere decir que el enunciado de una imagen en movimiento se entienda mejor 

que el de una imagen estática, simplemente significan técnicas diferentes de pasar datos 
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que el enunciatario recibirá e integrara de manera diferente y dispondrá de ellos para lo 

que sea que le interese.  

 

Sin embargo se presenta la importancia del movimiento dentro la comunicación visual y 

se plantean diferencias de complejidad entre uno y otro,  desde el punto de partida de 

creación de una imagen estática y una en movimiento y hasta el momento de la 

percepción de la misma. 

 

 

I.3 El cine y el Motion Graphics 
 

La relación entre el Motion Graphics  y el cine es simbiótica  ya que desde su 

nacimiento  y hasta la actualidad han estado en constante interacción y complemento. 

Esto no es sorpresa ya que, y como se explicaba anteriormente (capitulo I.1), el MG 

nace como la integración de conocimientos de diseño gráfico y de cine. 

 

El hecho de que el cine sea el que provee de una estructura inicial para esta técnica nos 

ayuda a comprender la complejidad y versatilidad de conocimientos que requiere la 

misma, desde comprender los diferentes tipos de tomas, encuadres, movimientos de 

cámara, visualización de escenarios, etc. hasta entender la complejidad de la música 

para generar ambientes y lograr estados de ánimo en el espectador. 

 

El diseñador gráfico encuentra su cabida en las imágenes instantáneas, donde encuentra 

una posibilidad de aplicar sus conocimientos a una imagen instantánea y luego a otra y 
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otra más que en movimiento generan la sensación de continuidad “En este sentido es 

que el cine constituye el sistema que reproduce el movimiento en función del momento 

cualquiera, es decir, en función de instantes equidistantes elegidos de tal manera que 

den impresión de continuidad.” (Gilles Delleuze, 2005, p.18) 

 
 

En esa sensación se encuentra circunscrito uno los elementos mas importantes que el 

Motion Graphics obtiene del cine. Se trata de la narrativa cinematográfica, que varia en 

cuanto a la narrativa en una imagen estática. Esta narrativa se desarrolla en el conjunto 

de imágenes secuenciales a partir de un relato que dura un tiempo determinado por el 

orden de la sucesión de los acontecimientos.   

 

Que exista secuencialidad, sin embargo no significa implícitamente que haya 

movimiento, por ejemplo una historieta contiene cuadros que presentan imágenes y en 

la conjunción de la misma se advierte la secuencialidad, e inclusive se puede observar 

tiempo, pero no así movilidad. 

 

Esto no quita que la estructura del relato propia del cine, compuesta por planos y la 

secuencia de los mismos, sea la que el Motion Graphics utilice para sus enunciados en 

los títulos de películas.  

 

Relato que hasta la aparición de Saul Bass y sus famosos aportes a la industria no 

existía. Las presentaciones en los títulos se hacían con tipografías estáticas. Y si nos 

remontamos a los inicios del cine mudo, se utilizaba una plancha de tipografías hechas a 

mano (llamados “rótulos”) que servían de síntesis de la historia e inclusive para 
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representar los diálogos. Sin embargo Bass también cambio el modo en que se 

implementaban las tipografías Jon Krasner (2008) nos explica que ya en West Side Story  

(J. Robbins & R. Wise, 1961)  se podían ver títulos tratados como si fueran grafitis, en 

la edad de la inocencia (M. Scorsese, 1993) utiliza una tipografía mas caligráfica a 

modo epistolar. 

 

La lista de películas que han utilizado esta técnica para secuencia de títulos iniciales es  

prolongada y basta con nombrar solo algunos títulos como para comprender la función 

del Motion Graphics dentro del cine. Entre las mas destacadas podemos nombrar  The 

man with the Golden arm (Otto Preminger, 1955) ; Superman (R. Donner, 1978); Alien 

( R. Scott, 1979), Se7en (David Fincher, 1997);Kiss kiss Bang Bang (Shane Black, 

2005); entre otros. 

 

El Motion Graphics en el cine tiene una particularidad muy especial que lo diferencia de 

las presentaciones realizadas para televisión. Así lo explican Spencer Drate, David 

Robbins y Judith Salavetz (2006), ya que para ellos mientras que en la TV el Motion 

Graphics tiene la intención de que sea rápidamente leído, en el cine incentiva la 

contemplación de historias que se van desarrollando lentamente. Esto se debe en parte al 

tiempo en que se desarrollan estas dos formas de entretenimiento, es decir, una película 

tiene mayor duración que un programa televisivo, por lo tanto el tiempo real que se 

puede destinar a una presentación en la técnica es diferente. 

 

Al tener mar tiempo de relato el Motion Graphics en el cine tiene más posibilidades de 

desarrollo. Un ejemplo para notar esta diferencia son los títulos de la película Catch me 
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if you can (Spielberg, 2002), en la cual el relato en MG es un resumen de todo lo que se 

esta por presentar en la película, y esta sinopsis permite al enunciatario entrar en el 

clima de la película antes de que ésta se desarrolle. Otra ventaja además,  se trata sobre 

la atención por parte del espectador. Esto quiere decir que no hay distracciones y debido 

a las características de una sala de cine,  todos los sentidos están enfocados a ese relato, 

el espectador se sumerge completamente en la narrativa del MG lo que hace que la 

experiencia sea más satisfactoria.   

 

En la TV el relato es de inferior duración, y los contenidos desarrollados son expuestos 

de una manera mas concisa, como por ejemplo la presentación del programa Lie to me 

(2009) que sintetiza el concepto general de la trama (Se puede observar unas capturas de 

la misma en el anexo C), a una serie de imágenes explicitas sobre gestos y datos de los 

mismos, que se reconocen en una primera lectura, pero que a su vez brindan la  

posibilidad de segundas y terceras lecturas. Esta diferencia puede interpretarse de forma 

errónea como una desventaja, ya que la TV cuenta con una propiedad que el cine en 

principio no posee. Y que se trata de la repetición de las presentaciones en los 

programas televisivos, que una vez por semana permiten nuevamente apreciar las 

producciones de MG y así  tener la posibilidad de comprender mejor el enunciado 

propuesto.  

 

¿Por qué en “principio” el cine no posee esta cualidad? En realidad, si la puede poseer 

en las repeticiones televisivas de las películas ya proyectadas en la pantalla grande, o 

por el solo hecho de ir repetidamente al cine a ver la misma cinta.  Pero la producción 

cinematográfica no esta pensada para que los argumentos se entienda después de verla  
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tres veces, al contrario, el espectador sale completamente satisfecho del cine después de 

una sola visita al mismo. En cambio en la TV al tener la posibilidad de que el 

espectador pueda volver a ver la misma presentación una y otra vez permite otras 

posibilidades de relato y de manejo de enunciado. 

 

Pero a Saul Bass no es no es el único personaje influyente de el Motion Graphics en el 

cine. Entre algunos nombres podemos encontrar a Friz Freleng creador de la apertura de 

la pantera Rosa; Terry Gilliam , Richard Alan Greenberg y a Maurice Binder que en  la 

apertura de James Bond del Dr. No (T. Young 1962) fue el responsable de lo que mas 

adelante seria el elemento principal de las aperturas de James Bond, al mostrar en la 

misma, la famosa escena del círculo y a lo lejos al agente secreto, que de espalda a la 

toma, gira sobre su eje y dispara hacia la cámara. 

 

El Motion Graphics en el cine cumple muchas funciones, entre ellas se destacan la de 

captar al espectador dentro del  ambiente de la película, transmitir la personalidad del 

director y la personalidad del film; combinar diferentes tipos de técnicas que resulten 

innovadoras. Es en cuanto a este último punto en donde el diseño gráfico se nota   

influenciado; la constante investigación y experimentación en la creación de títulos de 

película, también genera nuevas técnicas y nuevas gráficas para el diseño grafico. 

 

Para concluir con este punto, se puede decir que el Motion Graphics le debe mucho al 

cine, ya que existe gracias a él, y a su vez el cine ha evolucionado y aprendido mucho 

gracias a esta técnica. Como un ejemplo claro se puede ver la película Stranger Than 

Fiction (Marc Forster, 2006) en donde el MG pasa a ser parte importante de la película 
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y participa mas allá de los títulos. Es por estas observaciones que al principio de este 

punto se explicaba que tenían una relación simbiótica, ya que constantemente ambos 

aportan elementos nuevos y se renuevan.    

 

La relación del cine con la técnica es única, necesaria e indivisible, los aspectos técnicos 

formales que ambos comparten, desde la narrativa hasta la utilización de planos como 

elementos estructurales de la pieza que unen la dualidad imagen-movimiento generan 

una sociedad en las que hasta sus diferencias pueden ser provechosa y aportar al 

lenguaje comunicacional por muchos años venideros.  
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Capitulo II 

 

El Universo Motion Graphics 
 

Dentro del universo del MG se presentan opiniones de muchos matices diferentes; 

algunas veces contradictorias, otras veces incompletas.  

 

Al ser una técnica muy usada en la actualidad y muy vista, muchas personas ven una 

salida laboral rentable y esto va generando nuevos puntos de vista sobre como debe 

realizarse, cuales son los actores que participan de este tipo de producciones y cuales 

son sus funciones. 

 

Cada vez son más los estudios de diseño gráfico y de publicidad que se dedican a 

realizar estas composiciones; para esto solamente hace falta ingresar las palabras 

“Motion Graphics” en cualquier buscador de Internet, e inmediatamente aparecerán 

cientos de resultados de estudios que utilizan esta técnica; tanto argentinos como 

internacionales. 

 

Sin embargo aún  hoy, todo el tema parece estar circunscrito dentro de una nebulosa de 

signos gráficos, tipográficos, texturas, fondos, profundidad y animación y todos los 

actores que se valen de esta técnica para sus labores aceptan este sistema de confusión, 

por que funciona para sus propósitos comunicacionales. 
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Pero vale la pena plantear algunas preguntas sobre la naturaleza del MG; ya que por un 

lado requiere de un equipo conformado por varios miembros con diferentes 

especialidades; y sin embargo aparentemente, puede ser realizado por una sola persona 

formada en diseño gráfico o animación. Entonces ¿cuáles son los conocimientos que se 

deben tener para realizar una propuesta de MG? 

 

Si analizamos los componentes de una composición de MG, vemos que entre otros, se 

requiere conocimientos de: 

1- Técnicas de composición espacial. 

2- Uso tipográfico adecuado. 

3- Creación de imágenes y texturas. 

4- Conocimientos sobre uso de colores. 

5- Control sobre profundidad aparente, es decir del campo en tres dimensiones. 

6- Conocimientos de dirección; tomas; planos; transición de imágenes, manejo de los 

tiempos.  

7- Composición musical. 

8- Manejo de programas para integrar todo lo anterior.  

 

Como vemos, muchos de estos saberes les son comunes a diferentes carreras; sobre todo 

a las de animación y diseño gráfico. La idea de una colaboración entre diferentes 

profesiones parece ser el pensamiento más adecuado.  

 

Sin embargo esto se observa desde el punto de vista compositivo de la técnica, pero 

desde el punto de vista conceptual es muy diferente, ya que requiere la capacidad de 
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abstraer el pensamiento y enfocarlo hacia un objetivo de comunicación visual, que el  

área de expertise del diseñador gráfico. 

 

Esto no quiere decir que no exista enunciado en una animación, ya que como lo dice el 

primer axioma de la comunicación planteado por Watzlawick5 no es posible no 

comunicar, aunque los objetivos en los enunciados para diseño gráfico generalmente 

son enfocados a lograr un cambio de conducta en las personas. 

 

El diseñador gráfico, debido a sus conocimientos y a los objetivos de sus proyectos,  

parece ser el más capacitado para concebir una idea que luego pueda ser llevada a una 

producción de MG. Aunque su función pase a ser de director de la orquesta como se 

mencionaba en capítulos anteriores, siguiendo el pensamiento de Frascara (2004). 

 

Sin embargo este perfil del diseñador gráfico no será del todo aceptado por los demás 

actores de este universo, para los cuales la función del diseñador debe ser puramente 

técnica y las tareas creativas deben ser realizadas por otras profesiones. (ver capítulo 

III.3) 

 

  Es así que se pueden ver muchos inconvenientes dentro del universo del MG. En este 

capítulo se pretende analizar algunos de ellos; desde el uso de la terminología hasta su 

relación con el diseño gráfico. 

 
                                                 
5 Paul Watzlawick  fue uno de los principales autores de la Teoría de la comunicación humana y del 
Constructivismo radical. Después de estudiar filosofía y lenguas modernas en la Universidad de 
Venecia posteriormente, hizo prácticas de psicoterapia en el Carl Jung-Institut de Zurich, Suiza. 
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II.1 Aunando terminologías   
 

En los países de habla hispana el término diseño gráfico es denominado por cierto 

grupo de diseñadores incorrectamente como diseño audiovisual. Es prudente realizar un 

análisis sobre ambos términos para determinar cual será el más apropiado para su uso. 

 

Por un lado el término diseño, como se pretende utilizarlo en esta cuestión, es y ha sido 

implementado a través de lo tiempos atribuyéndole diferentes capacidades; como el 

diseño de repetición de motivos gráficos, diseño natural o el diseño del día. 

 

El diseño gráfico por su parte tiene muchas definiciones, realizada por muchos autores. 

Jorge Frascara (2006), propone al diseño como un proceso que concibe, programa, 

proyecta, coordina, selecciona  y organiza una serie de factores y elementos con miras a 

realizar productos destinados a producir comunicaciones visuales. Aunque tal vez se 

encuentren algunas discrepancias con respecto a otros autores sobre las tareas que 

realiza un diseñador gráfico, esta definición será la que se utilizará a través de este texto 

cuando se refiera a diseño gráfico. 

 

A pesar de las diferentes interpretaciones sobre las características del diseño no es el 

propósito de esta tesis discutir sobre las diferentes teorías del diseño, si no, valerse de 

algunas de ellas que ayuden a enfocar mejor el problema. 

 

Ahora bien volviendo a la denominación “diseño audiovisual” se propone como una 

actividad se encuentra en función de las empresas de comunicación visual, ya sean 
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cadenas de televisión, empresas y fenómenos sociales  que se expresan a través de ésta; 

así lo indican Rafael Ráfols y Antoni Colomber (2003) que además agregan que “Es 

una forma de comunicación que tiene una vertiente económica y otra cultural” (p.10) 

 

Es decir que el diseño audiovisual es utilizado como un medio de expresión (para darse 

a entender) pero que propone un beneficio para el comitente y que tiene características 

socioculturales para que sea aceptado por un determinado grupo de personas que posean 

estas características. 

 

Lo audiovisual constituye un medio de comunicación y expresión social concreto, que 

posee cualidades y características propias que lo diferencian y lo hacen independiente 

de la televisión y el cine como lo expresa Jorge Farjat (1979). 

 

Desde este punto de vista el término diseño audiovisual resulta mucho más amplio. Se 

considera que tiene características diferenciadoras de otros diseños.  Ràfols y Colomer 

(2003) agregan que “forma parte del lenguaje desde el momento que afirmamos que 

comunica, y lo hace con sistema de signos que conjuga diseño y lo audiovisual” (p. 9) 

 

En el párrafo anterior se habla de diseño en general, el cual como es sabido se puede 

aplicar a diferentes ramas, desde la arquitectura, hasta el diseño gráfico y por otro lado 

se expresa lo audiovisual, que por lo que la palabra sugiere no solamente se refiere a 

imágenes en movimiento, se puede hablar de un ambiente audiovisualmente organizado 

y preparado para transmitir sensaciones como puede ser una sala de un museo preparada 

para una exposición. 
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También es cierto que las personas que estudian diseño audiovisual tienen un campo de 

acción mucho más extenso que el de una producción de Motion Graphics que abarca 

desde la dirección y la producción hasta animación o creación de guiones.  

 

El diseño audiovisual se extiende hacia casi todo lo visual,  mientras que el Motion 

Graphics se enfoca a imágenes, gráficos y tipografías en movimientos. Esto quiere decir 

que un diseño audiovisual podría estar conformado desde la puesta en escena de  juegos 

de luces y sonidos para una  fiesta electrónica hasta la conformación de un guión para 

una película. El Motion Graphics requiere un gráfico y debe enviar un mensaje mientras 

que el primero simplemente tiene que ser agradable a la vista. 

 

En el diseño audiovisual los sonidos están para ser oídos y las imágenes para ser vistas; 

mientras que en el Motion Graphics el sonido esta para ser escuchado y las imágenes 

para ser observadas. Si bien las palabras parecen significar las mismas las diferencias 

son grandes, ya que una ser refiere a mirar atentamente y la otra solamente se refiere a 

percibir luz a través de los ojos, lo mismo para los sonidos uno solamente los percibe y 

el otro presta atención a lo que oye. 

 

Por lo tanto se cree que el término diseño audiovisual no es el más correcto para 

referirnos al tema que se está desarrollando al ser más abarcativo en cuanto a su campo 

de acción, en cambio el término Motion Graphics es el  más apropiado, aunque tampoco 

refleja todas las cualidades que representa esta nueva forma de comunicación ya que 

hay varias disciplinas que están involucradas en el proceso y no es posible denominarlo 
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en una forma que sintetice todo completamente, sin embargo se puede acordar que esta 

denominación es la mejor, por lo tanto a partir de este punto se lo denominara de esa 

manera. 

 

Por el lado del Motion Graphics sus definiciones se encuentran en inglés, ya que el 

término proviene de esta lengua; una de las definiciones que ha logrado integrar con 

mayor precisión es la que dice que “El Motion Graphics es un término que describe el 

amplio rango de soluciones que el profesional de diseño gráfico emplea para crear 

diseños comunicacionales dinámicos y efectivos para películas, televisión e Internet. 

Esto fusiona talentos como el diseño, cine, escritura, animación, arquitectura de la 

información y diseño de sonido en una profesión.” (Curran  2000, p. 3)6

 

Matt Frantz (2003) por su parte propone que a menos que la secuencia esté integrada 

con elementos de diseño como tipografías, formas, o líneas no se puede considerar MG.  

Porque de lo que se está hablando en este capítulo, es de una simple carátula, llegar a un 

común acuerdo de que a toda presentación audiovisual para televisión, Internet o film 

que presente características en cuanto a comunicación y elementos propios del diseño 

gráfico será denominado Motion Graphics. 

 

En una producción de Motion Graphics se puede utilizar animación y film como 

herramientas de representación. Pero se entiende que el término no se refiere 

                                                 
6 Traducido del inglés “Motion graphics is a term used to describe a broad range of solutions that graphic 
design professionals employ for creating a dynamic and effective communication design for film, 
television and the Internet. It combines talents such as design, filmmaking, writing, animation, 
information architecture and sound design into 
a profession.” 
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puntualmente a ninguna de estas dos tipos de producciones, aunque puede generarse la 

confusión al respecto y se genera. 

 

En los últimos tiempos se está desarrollando una nueva tendencia respecto al tema, la 

comúnmente denominada Type in Motion (tipos en movimiento); en la cual se aplica 

movimiento a diseños tipográficos. 

 

Esta tendencia puede ser fácilmente confundida con animación abstracta; ya que la 

carencia de uso de personajes icónicos da pie a este tipo de interpretaciones. Que lleva 

al debate sobre todo respecto a las diferencias de MG con la animación. 

 

Primero lo que se tiene que tener en cuenta, es que la animación es proceso para dar 

sensación de movimiento a imágenes o dibujos. Por lo tanto el Motion Graphics se vale 

de la animación por la necesidad de generar la sensación de movimiento, lo que quiere 

decir que es un tipo de animación 

 

La diferencia está en los objetivos que esa animación persigue y cuáles son los 

elementos,  instrumentos y conocimientos que se aplican para concretarla. En el caso 

del Motion Graphics el objetivo comunicacional que persigue es el mismo que el de una 

producción de diseño gráfico. Que es como lo sugiere Frascara (2004) un cambio de 

actitud en el individuo, que puede ser positivo o negativo pero debe existir. Por ejemplo 

una persona pasa en frente de un cine y observa un afiche de una película, si ese afiche 

logro que el individuo centre su atención en él, se podría considerar que la misión del 
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mismo fue satisfecha. Si logra que el individuo ingrese a la sala de cine ese afiche fue 

un éxito.  

 

Una animación en cambio puede tener múltiples objetivos, dependiendo de cuál sea su 

uso. Puede desde relatar una historia hasta expresar sentimientos, deseos, etc.  Todo ello 

depende de cual sea el motivo de base que rige a dicha animación.  Puede ser utilizada 

para el cine, para la educación, para la comunicación, etc. 

 

En una producción de MG entra en juego otro elemento fundamental, la tipografía, la 

cual adquiere movimiento y se articula con las imágenes y toma el rol de complementar 

el mensaje, o en algunos casos ser el elemento principal del mismo, formando así  

composiciones regladas por normas del diseño gráfico. 

 

Queda claro después del desarrollo de este punto, que algo que parece ser de menor 

importancia, adquiere relevancia porque genera debates que llevan a confundir más las 

características de la técnica. Al no distinguir si cuando se dice diseño audiovisual, 

diseño de imagen y sonido, Motion Graphics, Moption Graphics Design , etc. se están 

refiriendo al mismo tema. 

 

Como se trata simplemente de una denominación, es lógico pensar que se siga 

utilizando el término “Motion Graphics” como se viene realizando desde su creación ya 

hace más de 50 años. 

II.2 Diseño Gráfico y Motion Graphics 
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Si bien en ciertos puntos anteriores ya se han tocado algunos temas que se refieren al 

diseño gráfico y el MG, en este punto se pretende buscar las propiedades que los 

unifican y que son uno de los motivos de la siguiente tesis. 

 

El diseñador gráfico es un profesional que se encarga de concebir una idea, proyectarla, 

realizando acciones determinadas para lograr enunciados formados por signos, reglados 

por códigos para afectar el conocimiento, las conductas o las actitudes de las personas 

hacia un objetivo determinado. 

 

El diseñador gráfico tiene que tener la capacidad de conocer y comprender diferentes 

áreas de acción y poder manejar la interdisciplinariedad entre diferentes profesiones 

para realizar un diseño gráfico acorde; “El diseñador, tanto en la concepción de la 

estrategia comunicacional  como en la realización gráfica, más que un solista, es como 

un director de orquesta, que debe conocer las posibilidades de todos los instrumentos, 

sin necesariamente saber tocarlos”. (Frascara 2006, p. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

Motion Graphics 

Diseño Gráfico 

Diseño de sonido  Animación  

Dirección 

Fig.4 Función del diseñador como director en una producción de MG 
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En una producción de MG el diseñador gráfico es literalmente el director de la pieza, ya 

que es el que organiza y determina como actúan cada uno de los componentes dentro de 

la pieza. La idea central que rige la pieza es producto del diseñador, por lo tanto los 

demás participantes, para la concreción del mismo, se ajustan a esa idea dejando por 

ello que el diseño gráfico sirva como guía de la composición. 

 

En el diseño impreso sea, cual sea el soporte: afiches, folletos, libros, revistas, 

packaging, etc. trabaja con cuestiones como materialidad, dimensiones, generalmente 

enfocadas al 2D o a generar la sensación de 3D por medio de diferentes recursos. Uno 

de los recursos usualmente utilizado por los diseñadores es el de estructurar este 

espacio, dividirlo mediante grillas para así usarlo de muchas maneras diferentes. 

 

Dos pensamientos son buenos para comprender acerca de la estructuración; el primero  

dice “Las relaciones visuales existen por que las vemos, Si no podemos verlas, no son 

visuales. Sin embargo, resulta evidente que deben apoyarse en algo objetivo, y ello es el 

sistema de relaciones estructurales que mantienen unida la obra (…)” (Scott 1979, p.8).  

 

Una de las cuestiones técnicas del diseño que nos sirven como material para analizar el 

sistema estructural que antes se mencionaba es el uso de retícula, que son aquellas 

relaciones invisibles que sirven para organizar el espacio de una pieza, como se trataba 

en los puntos anteriores (ver capítulo I.2.1). Dicha construcción que puede estar 

formada por diferentes elementos pero que generalmente son cubos ya que son una de 

las formas más fáciles y sencillas de construcción e incluso para imaginar, porque 

estamos acostumbrados a vivir en espacios cúbicos, entre paredes de ángulo recto. Este 
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planteo de Bruno Munari (1985) sobre la relación de la realidad espacial asociada a la 

construcción de retículas es el segundo pensamiento que queremos destacar.  

 

Un dato curioso pero no ajeno no da este pensamiento que habla de cubos y no de 

cuadrados, ya que se está pensando en profundidad, y para la creación del Motion 

Graphics se debe tener conocimientos sobre  la profundidad y como trabajar con ella. 

En cualquier creación que corresponda a diseño gráfico existe una estructura que ayuda 

a armar composiciones. Estas composiciones a su vez pretenden generar algún cambio 

de comportamiento en el destinatario.  En el MG estas sensaciones que no solamente se 

dan por la composición estructural, también influyen otros factores como el tiempo y el 

movimiento. 

 

Pues bien el diseño de movimiento agrega este nuevo elemento que es el tiempo, el cual 

tiene sus ventajas y sus desventajas. A esto se refiere esta frase  “Lo que me gusta sobre 

el diseño impreso o en packaging es que cuando el trabajo es terminado, hay algo  

material  para mostrar que es eterno. Con los trabajos mediáticos, una vez que ha sido 

visto, ya es viejo”. (Curran 2000, p.79)7. Esto tal vez se deba a que lo impreso es 

palpable y tiene otra forma de interacción con el enunciatario más asociada al arte y da 

la sensación de que puede ser exhibido como una pieza de arte. En cambio el MG si se 

exhibe en exceso se vuelve repetitivo y pierde su atractivo y se vuelve hastío. 

 

                                                 
7 Traducido del inglés “What I like about designing print or packaging is when the job is finished there is 
something physical to show for it- it’s timeless. With broadcast work, once it’s been seen, it’s already 
old.” 
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A la hora de trabajar en Motion Graphics erróneamente se puede pensar que se está 

trabajando en la creación espacios tridimensionales, esto es un error porque las pantallas 

o soportes son planos aunque las imágenes las leemos en tres dimensiones al agregar 

nosotros mismos la lectura de profundidad. Lo que se trabaja es en generar la sensación 

de tridimensionalidad. 

 

Rafóls y Colomer (2003)  proponen que gracias a la cultura psicológica tendemos a ver 

el espacio en profundidad como una ventana abierta. Sin embargo en los medios 

audiovisuales es el espectador el que establece las relaciones espaciales a partir de su 

propia experiencia del mundo real. Dimensión espacial es una ventaja que proporciona 

esta técnica y que gracias a la tecnología se puede aprovechar de nuevas formas 

creativas. 

 

Hablamos de espacio y tiempo, ya que si bien en los diseños de Motion Graphics vemos 

cuestiones básicas, como imagen, sonidos, tipografías, etc. Las dos características antes 

mencionadas adquieren un carácter importante y definitorio. 

 

El tiempo es además del movimiento el otro  factor que determina a esta actividad; si 

bien el tiempo es algo invariable; es decir que no se detiene en la realidad, en este caso 

se trabaja con secuencias de imágenes que son observables en determinados momentos 

y que extienden al diseño gráfico más allá de su cualidad estática a una en movimiento. 
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Jacques Aumont (1992) refiriéndose al cine explica que el montaje y la secuencia 

fabrican en éste un tiempo artificial, sintético que están relacionando bloques de tiempo 

no contiguos en realidad.  

 

Hablemos entonces del tiempo (en el sentido de la duración experimentada), cuando 

vemos un trabajo realizado por medio del MG es muy sencillo percibir que las imágenes 

que vemos, aparecen ocupando un determinado espació en un determinado momento y 

que ese espacio ocupado varía a medida que el tiempo corre, acción que el cerebro 

interpreta la idea de movimiento.  

 

Ahora es importante también pensar este tipo de diseños tendrá una duración 

predeterminada, que no dependerá enteramente de un solo diseño. Si no que serán 

pantallas que pasaran de una a la otra y cada una de esas pantallas deberá estar pensada 

en base a un diseño gráfico estático.  

 

Un diseño que no solamente deberá respetar cuestiones meramente morfológicas, como 

distribución, equilibrio del campo, relación imagen texto, etc. Si no que la gran mayoría 

de esas imágenes deberá ser un enunciado en sí misma y se articulará con otras 

imágenes cargadas con otros enunciados para así poder crear un concepto que el 

enunciatario deberá comprender. 
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Motion Graphics  
Tiempo 

 

DG DG 
 Movimiento 

Animación  

 
Sonido 

 

 

Fig.5 Diagrama sobre los elementos de una composición de MG 

Dirección = Diseñador gráfico 
 

 

Poniendo como ejemplo la figura 6 que muestra la secuencia de imágenes de la 

presentación de la película se7en (David Fincher, 1995) que trata sobre dos agentes de 

la policía que intentan capturar a un asesino serial  que comete crímenes basados en los 

7 pecados capitales.   

 

Se puede ver claramente que las imágenes capturadas de los títulos iniciales son 

diferentes, y que a su vez cada una tiene diseño gráfico realizado. Esto hace que la 

producción de una secuencia de MG arrastre grandes horas de  trabajo. Además requiere 

de más trabajo en la ideación de la secuencia, ya que habrá que pensar de qué manera se 

relacionan todas las pantallas conceptualmente y además que sean parte de un mismo 

sistema visual. 

 

 

 57



 

Fig.6  Secuencia de los Títulos iniciales de la película  Se7en 

 

Esta secuencia temporaliza (que se modifica en el transcurso del tiempo sin intervención 

del espectador) ligada por su significación  tiene un objetivo comunicacional claro, en 

este caso transmitir una sensación oscura y lúgubre y a su vez relatar como el personaje 

de Kevin Spacey llevaba un registro de todos los asesinatos cometidos. 

 

Esta capacidad de sintetizar, organizar y generar sensaciones son algunas de las 

características que tiene en común con el diseño gráfico; esto sumado a la “sensibilidad 

visual” conlleva un enfoque que es propicio para análisis más profundo. 

 

Frascara (2000) propone a la sensibilidad visual que debe tener el diseñador como la 

habilidad para construir comunicaciones visuales que utilizan de un modo impactante y 

eficaz los lenguajes visuales y culturales del público confrontado y a su vez en el 

proceso  enriquece esos lenguajes. 
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Esta explicación puede aplicarse tanto al  el diseño gráfico como al Motion Graphics ya 

que ambas son comunicaciones visuales que utilizan de un modo impactante y eficaz los 

lenguajes visuales y culturales del público confrontado y a su vez en el proceso ambos 

enriquecen esos lenguajes. 

 

Es claro que las semejanzas entre el diseño gráfico y el MG son más que sus diferencias 

y esto se da como se ha dicho antes porque el  Motion Graphics le es inherente el diseño 

gráfico, pero las características intrínsecas de uno llevan a reconsiderar la forma de 

concebir el otro. 

 

II. 3. Semiótica y  Motion Graphics 
 

El objetivo general que se persigue este punto es establecer cómo se comportan los 

signos, tanto visuales como textuales y musicales dentro del universo del Motion 

Graphics, para desglosar algunos rasgos que  resultan interesantes para su estudio. 

 

Para ello se procederá a recolectar datos acerca del uso de la semiótica dentro del MG. 

Analizar como esos datos influyen en una presentación gráfica enfocándose en la 

iconicidad de imagen; uso de retórica, el uso de  Símbolos y unidades de representación. 

 

Para comprender mejor estos temas se analizaran una serie de imágenes propias de MG 

utilizando algunos parámetros provenientes de la concepción triádica del signo 

planteado por Charles Sanders Peirce (1992), ya que nos resulta de mucha utilidad las 
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definiciones y análisis por él realizados para aplicarlos a las piezas gráficas. Como se 

quiere conocer el Motion Graphics hay que entender los signos que lo componen. 

 

Peirce realiza un estudio de los signos donde lleva a cabo un análisis de los fenómenos 

de significación y a partir del cual establece que el signo se comprende por un proceso 

mental al que denominó semiosis. La semiosis está conformada por una triada, en la que 

participan un objeto, un signo o representamen y un interpretante. 

 

Es importante aclarar que se va a utilizar este tipo de enfoque sobre la utilización de los 

signos para evitar la confusión con el signo lingüístico analizado por Ferninad de 

Saussure (2007), que lo proponía como una dualidad entre significado y significante, 

que llevaría a una revolución de social y filosófica sobre todo durante el periodo del 

estructuralismo y el post-estructuralismo. 

 

El proceso triádico de la semiosis propuesto por Pierce se componía de la siguiente 

manera: 

 

Signo/representamen 

 

Objeto                         Interpretante 

 

El objeto es el elemento en si al cual se está representando, el signo  es una 

representación del mismo (algo que está en lugar de otra cosa para alguien) y el 
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intreprentante  es un signo mental  que se conforma en la mente del sujeto en base a los 

conocimientos que este tiene sobre el objeto real. 

 

A su vez, para Peirce el signo no funciona por sí mismo, sino que aparece en razón de 

un fenómeno general, y lo clasificó en tres categorías de fenómenos a la que denomino 

categorías faneroscópicas: primeridad; segundidad y terceridad. 

 

Para este análisis se escogieron tres piezas de MG; la primera se trata de identidad 

corporativa de la empresa FOX; el segundo es la presentación de una serie televisiva 

llamada “Dexter” y por último los títulos iniciales de la película “Atrápame si puedes” 

 

Se escogieron estas tres piezas ya que en cada una de ellas se trata de forma diferente la 

manera de construir una composición de MG. En algunas se utiliza solamente signos 

lingüísticos, en la otra se manejan imágenes con altos grados de iconicidad, mientras 

que la tercera se maneja el simbolismo como elemento central. 

 

II.3.1 Análisis de Identidad de FOX: 

 

La primera pieza se trata de un video al cual se lo denomina Bumper y  que funciona 

como separador entre programa y programa dentro del canal FOX; además se utiliza 

para reforzar la identidad del canal. 

 

Se trata de la palabra “FOX” que se mueve dentro del campo acompañado por la letra o 

y la contraforma de la misma en forma de texturas para crear un fondo. 
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Fig. 7  Secuencia de separador de programas de la cadena “FOX” 

 

Lo primero que podemos analizar es la marca “FOX”. Si utilizamos los tres 

componentes formales de la semiosis de Peirce podemos identificar. 

 

            Signo          Objeto 

 

 

                     Posibles - Interpretantes 

FOX Broadcasting Company 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8  proceso triádico propuesto  
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Ahora bien, vemos que esa palabra no se refiere a un objeto que uno pueda observar de 

manera real, como por ejemplo una silla, sino que se refiere a una compañía y esta 

compañía está formada por cientos de personas que la componen y decenas de  edificios 

en donde se desempeñan laboralmente, lo que hace dificultosa la tarea de reconocerlo 

como objeto. 

 

Charles William Morris (1985) explica que no tiene que existir necesariamente un 

objeto para que exista un signo e interpretante. Y  extiende el signo de Peirce agregando 

el significatum (similar a la noción de fundamento de Peirce) y el intérprete, es decir el 

sujeto que interpreta, sus estudios nos sirven para comprender que en el caso de la 

cadena televisiva que estamos analizando, el objeto real no existe, sino que es un signo 

que identifica a una cadena multinacional televisiva, lo cual simplemente nos indica que 

los signos están reglados por normas sociales. 

 

Se veía entonces la palabra “FOX” en la primera punta de la triada ya genera una 

incógnita porque a pesar de no ser una persona real se lo puede identificar a través de un 

signo (en este caso lingüístico) y a partir de ese signo se puede generar toda una 

identidad en su entorno.  

 

En el caso del MG la posibilidad de dotar de movimiento a este signo, le asigna lo que 

se puede considerar una personalidad. Porque le otorga una dinámica una forma de 

moverse y lo relaciona con otros signos, lo que hace los individuos se puedan identificar  

con la persona “FOX” aunque no se la pueda asociar con una persona de verdad. En este 

caso la marca se transforma para el imaginario colectivo en la persona. 
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El  representamen en este caso es el signo en sí, es la palabra, en el sentido lingüístico. 

 

Por ultimo nos encontramos tal vez  con el signo más importante en el proceso de 

semiosis, que es el interpretante. Ahora bien la palabra “Fox” (zorro en español) puede 

remitirnos al animal, y se hace una asociación al habla hispana al personaje de la famosa 

serie televisiva de Disney “El zorro”, o efectivamente a la cadena televisiva Fox.  

 

A su vez cualquiera de las dos opciones de interpretantes anteriores funcionan como un 

signo/representamen en sí, esto lo coloca en relación con ese objeto e implica un nuevo 

interpretante. A esta posibilidad de generar nuevos signos a partir del interpretante 

Peirce lo llama semiosis ilimitada y a partir del cual propone la noción de que los signos 

no necesitan estar en contraposición a otros signos para tener sentido. 

 

Sin embargo ese bump no se confunde con ninguno de los signos antemencionados (el 

animal y el personaje de la serie) esto se debe a que la identidad propuesta ha sido bien 

lograda. Las personas pueden reconocer que la conjunción de los signos “F” “O” y “X” 

con esas características tipográficas y en esos colores, acompañada del símbolo formado 

por la contraforma  de la “O” no puede referirse a otra cosa que a la empresa FOX  

 

Pero para hablar de los símbolos en la presentación se desarrollarán las definiciones de 

primeridad; segundidad y terceridad  y a su vez el sistema de tricotomias Peirceanas. 

 

La primeridad se suele entender en términos de sentimientos y no se encuentra en 

oposición a otras cosas como por ejemplo un color, una nota musical o una sensación. 
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La segundidad se da en el ámbito de los hechos brutos  que se dan por la relación entre 

objetos. Por ejemplo empujar una silla hasta llegar a una pared. La terceridad  está dado 

por el ámbito de las leyes generales, y es un elemento mental. De la interacción entre los 

aspectos formales del signo y de relación con  las categorías primeridad, segundidad y 

terceridad se puede formar un cuadro generador de signos:  

 

  El signo El signo El signo 

categorías  en sí mismo 
         y su objeto /

dinámico 
     y su interpretante 

Primeridad  Cualisigno Ícono Rema 

Segundidad  Sinsigno Índice Decisigno 

Terceridad  Legisigno Símbolo Argumento 

 

Fig. 9  Tricotomías Peirceanas.  

 

De esta clasificación nos interesa particularmente la que se desarrolla en base a la 

relación de signo o representamen con el objeto/dinámico y particularmente para el caso 

que estamos analizando trataremos símbolos e índices. 

 

En este video de “FOX” la letra representativa tipográfica  “O” está utilizada como un 

símbolo; o sea que se reconoce a la empresa detrás de esa tipografía por una convención 
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social. El símbolo no necesita características del objeto al que representa, como por 

ejemplo la cruz esvástica  al nazismo. 

 

A su vez dentro de la presentación de MG que se está analizando, se nota la contraforma 

de la letra “O”, la cual es un índice de dicha letra; un índice es (valga la redundancia) un 

indicador del objeto, es diferente del símbolo porque si guarda relación con el objeto en 

si, por ejemplo: el rayo es índice de la tormenta. 

 

Así vemos que para este ejemplo de MG los conocimientos sobre signos lingüísticos 

junto a símbolos e índices combinados entre sí pueden llegar a solucionar problemas de 

comunicación relacionados a identidad corporativa.   

 

Conocer  el proceso triádico por ejemplo puede llevar a tomar decisiones más acertadas 

a la hora de elegir algunos elementos compositivos, como tipografías que se interpreten 

como símbolos como identificador de un canal y una empresa, en este caso de la  

“FOX” en vez de una imagen más icónica que dificulte su remembranza . 

  

II.3.2 Análisis de la presentación de la serie televisiva Dexter: 

 

La segunda Pieza a analizar es la presentación del programa “Dexter”. La misma 

transcurre en una casa donde se muestra a un individuo que es despertado por la 

picadura de un mosquito y a partir de allí comienza una secuencia de las actividades que 

realiza al despertarse, como lavarse los dientes, desayunar y vestirse. 
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Fig. 10 Secuencia de títulos de la serie “Dexter” 

 

Esta es una presentación realizada por el estudio “Digital Kitchen” y lo curioso sobre el 

mismo es que en los créditos sobre los realizadores de esta presentación, no aparece la 

figura del director, sino que es remplazada por la del diseñador gráfico. Un claro 
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ejemplo de que el MG es realizado en base al punto de vista del diseño gráfico; con todo 

lo que esto implica. 

 

Hay varios temas a analizar en esta pieza; entre ellos se destacan la iconicidad de la 

imagen, la retórica y acerca de la unidad mínima de significación en un film. Para esto 

se realizara un análisis sobre el video basado en lo propuesto Lorenzo Vilches (1990). 

 

Existe una larga discusión en el mundo del cine y la semiótica acerca de que se 

considera como la expresión mínima en un film. Algunos sugieren que esta expresión es 

la imagen en un fotograma y que a su vez ese fotograma debe analizarse en términos de 

una imagen fotográfica, es decir teniendo en cuenta a las luces y sombras como los 

elementos más básicos de significación   

 

Por otro lado Vilches propone que la unidad mínima de significación es el plano, ya que 

si bien hay una secuencia de imágenes en cada plano, en esa secuencia no se modifica el 

sentido del plano. Entendiendo que el plano es el segmento entre corte y corte dentro de 

una cinta. 

 

Así que a partir de ahora se utilizara el plano como unidad mínima de significación y se 

trabajará con éste analizándolo como un texto, en forma sintáctica. Es decir, como 

signos individuales que significan por sí mismos y que además al estar circunscritos 

dentro de un enunciado, conviven con otros signos y trabajan en oposición; así cada 

signo que aparece complementa al anterior y suma componentes para que cuando se 

termine el enunciado el sentido sea claro. 
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Vale aclarar que los términos utilizados para explicar el enunciado son los utilizados por 

Kerbrat- Orecchioni (1997); que toma los conceptos establecidos por Roman Jackobson 

y los analiza y propone una forma más completa de conocer la comunicación. 

 

A su vez la unidad mínima de la secuencia (el plano y no la imagen) se puede clasificar 

según propone Vilches en: 

Sustancia de la expresión: la cual está formada por expresiones auditivas y visuales. 

Forma de expresión: Que es el  lenguaje impuesto por el cine como ser el encuadre que 

como se comentó antes puede dejar fijo el espacio encuadrado  o bien movilizarlos o 

ambos. O utilizar diversos recursos. 

Combinatoria de planos: Esto se da por la superposición en el tiempo y el espacio o por 

la secuencialidad de las imágenes. 

 

Los planos dentro de la presentación se encuentran representados en las capturas de la 

figura 10.  Y lo primero que llama la atención es que al personaje principal, no se lo 

muestra de manera que se lo reconozca hasta el final y para esto se utiliza como recurso 

primero, variar (si el término lo permite) la iconicidad del mismo. 

 

Es aquí donde entramos en otro terreno complejo de análisis semiótico, la iconidicidad 

de las imágenes. Como se había visto antes en el cuadro generador de signos, en la 

relación entre signo y objeto desde el punto de vista de la segundidad  del objeto y la 

primeridad, es decir la cualidad, se encontraba el icono. El icono para Peirce es donde el 
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signo se relaciona con el objeto por tener una semejanza con éste. Para Morris los 

iconos poseen similares propiedades que el objeto (escala, proporción isoformismo,etc.) 

 

Pero el tema no termina allí ya que para algunos autores como Umberto Eco (1982) esta 

explicación, si bien concisa, no termina de profundizar las características a tener en 

cuenta en una imagen icónica. 

Para Eco el icono no tiene ninguna relación con el objeto en sí, más que por 

convenciones. 

 

El signo icónico es una representación del objeto real que posee ciertos atributos que 

son conocidos para el que lo percibe que son ópticos, antológicos y convencionales y 

que permite que un sujeto lo identifique. Por lo tanto no solo hay convenciones en la 

representación sino que también en el lado de la percepción. 

 

Hasta ahora se había analizado en la presentación de “Dexter”  los planos como unidad 

mínima de significación  y las imágenes como elementos icónicos, denotando que la 

imagen del personaje arranca con bajo grado de iconicidad para volverse más icónica 

hacia el final del presentación. 

 

Es importante para el MG saber cuándo es mejor colocar personajes o elementos con 

alto grado de iconicidad. Cuando se quiere introducir a un personaje de una serie 

durante los títulos iniciales generalmente es preferible que la imagen sea icónica y que 

pueda ser identificable y reconocible. 
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Es más fácil asociar un rostro con un nombre que un símbolo con un nombre y después 

el rostro con el símbolo, para finalmente relacionar el rostro con el nombre. También 

prevé que se genere ambigüedad con una imagen, si en la presentación se ve una mano 

con un cuchillo, se interpreta eso y no otra cosa.   

 

Resulta evidente que todas las imágenes que aparecen en la presentación poseen 

características de los objetos que representan y por lo tanto son icónicas, pero sin 

embargo esto no se detiene allí ya que entra en juego un concepto más “la retórica”. 

 

La retórica de la imagen es útil para analizar como proponía Vilches en forma textual 

los planos propuestos por  “Dexter”. La retórica estudia el lenguaje sobre todo su 

utilización como técnica persuasiva y comunicacional. Roland Barthes (2000) propone 

en su ensayo “Retórica de la imagen” a la imagen como un mensaje sin códigos 

lingüísticos, aunque se aborda el tema desde este punto de referencia; recordemos que 

Barthes utiliza como base el estudio de los signos realizado por Saussure 

(significante/significado) y no por Peirce (representamen/objeto/interpretante). 

 

Las figuras retóricas por él propuestas no difieren de la utilizada por la lengua hablada y 

escrita, proveniente de la Grecia antigua, tienen las mismas definiciones pero aplicadas 

a la imagen. 

 

En la presentación de “Dexter” el primer recurso retórico que podemos encontrar (y el 

más usado) es el de sinécdoque el cual se entiende como mostrar solamente una parte 
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del objeto en vez de todo. Durante el film se puede percibir manos o diferentes partes 

del cuerpo del personaje; pero no el personaje en sí. 

 

Sustituir la parte por el todo tiene como objetivo centrar la atención en una parte 

específica de la imagen total, ya que la información circundante resulta innecesaria o 

redundante. En MG muchas veces buscar la síntesis, el menos es más, sirve para denotar 

un mensaje de manera más rápida y acotada a los tiempos de la presentación. 

 

Otro recurso retórico utilizado es el de la metáfora; o sea sustituir un objeto por otro 

considerado equivalente. Durante esta presentación lo más evidente es la metáfora del 

desayuno con el asesinato, ya que Dexter es un asesino serial y se puede ver que todo en 

su vida desde el desayuno está relacionado con la acción de matar. 

 

Los simbolismos son otras de las características que se destacan, la forma en la que 

limpia sus dientes simbolizando el ahorcamiento otra persona, al ponerse la remera el 

ahogo, entre otros. Son símbolos porque podemos asociarlos con la acción real, sola por 

que manejamos los códigos sociales necesarios para interpretarlos. Probablemente un 

niño no los reconozca como tales porque su mente no formada en base al entorno social. 

 

Aumont (1992) explica una división iconológica que puede ser de utilidad a la hora de 

comprender la importancia de gestual del protagonista.  

Primero expone  el motivo primario, o natural: El de la denotación en la cual se describe 

la imagen según se la observa de manera descriptiva, por ejemplo: se observa una tela 

que cubre un rostro. 
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El motivo secundario, o convencional que se comprende como la relación de los 

elementos representados y con el tema o concepto. Ejemplo: El personaje es Dexter que 

se está poniendo una remera que simboliza una bolsa con la cual está siendo asfixiado. 

Y por último la significación intrínseca: que es “aprehendida definiendo los principios 

subyacentes que revelan la actitud fundamental de una nación, de un periodo, de una 

clase, de una convicción religiosa o filosófica, especificada y condensada en una obra” 

(p. 266-267)  

 

En el MG el uso de las figuras retóricas adquiere otro nivel de lectura diferente, ya que 

gracias al movimiento se puede dar a entender mejor, por ejemplo: En una imagen 

estática lograr la metáfora de la remera – bolsa asfixiando sería más complicada de 

realizar. Porque lograr que se comprenda que lo que tiene en la cara es una remera, 

requeriría la introducción de mayor cantidad de elementos identificadores, como una 

marca, para que no quede duda que es una remera y no una bolsa. O mostrar desde un 

plano más lejano, pero de todas maneras el enunciado tal vez no sea claramente 

interpretado.  En el MG al tener la posibilidad de mostrar la remera sola y luego la 

acción real de ponerse la remera, ayuda al recurso retórico y logra el enunciado deseado. 

 

Vale la pena mencionar el tema de la música dentro de esta secuencia de imágenes. La 

triada de la semiosis propuesta por Peirce nos sirve para realizar una pequeña 

observación sobre este tema.  

 

En el signo musical el objeto es el sonido en si; el cual puede provenir de cualquier 

instrumento en que se lo esté ejecutando; el representamen en este caso se da en la 
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primeridad es decir no tiene relaciones y solo se lo puede percibir a nivel de un 

sentimiento y en base a eso generar un interpretante que signifique algo para el que 

interpreta. 

 

También es posible analizar el sonido en base a la escuela conductista; pensando en 

Pavlov y sobre cómo funcionan los estímulos y las respuestas en los animales. William 

Morris retoma estos estudios y realiza un análisis sobre el comportamiento de los signos 

dentro de este proceso. Él establece  el estímulo preparatorio como un signo que está en 

función de cualquier cosa que haga que se cumpla la disposición completando la 

respuesta-secuencia, un intérprete como el organismo para el que ese algo es un signo; 

el interpretante como la disposición de participar en una respuesta-secuencia y el 

significatum. 

 

En el caso de Dexter suceda algo similar. Al escuchar simplemente la melodía de la 

presentación del programa; uno ya puede  saber que se trata del mismo sin necesidad de 

ver una sola imagen. 

 

Esto sucede porque la música además de comportarse como una primeridad se está 

comportando como un símbolo de la serie así como un himno se convierte en símbolo 

de un país. 
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II.3.3 Títulos iniciales de la película “Atrápame si puedes” (Catch me if 

you can) 

   

Con todo lo anterior desarrollado para estos títulos se pretende analizar algunos signos 

que resultan interesantes y que determinan la interpretación de una imagen. Saul Bass 

como precursor del MG explicaba que la presentación de un film debe poner al 

espectador en clima de lo que está por ver en la película. 

 

En “Atrápame si puedes” la secuencia inicial se realiza con imágenes de bajo grado de 

iconicidad que resume la película mostrando a un personaje cambiando de identidades 

para no ser atrapado por la policía.  
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Fig. 11 Títulos iniciales de la película “Atrápame si puedes” 

 

Tanto para Dexter como para esta introducción es de vital importancia el contexto del 

tema en el que se desarrolla el enunciado para que posea un sentido si se desarrollase en 

otro referente toda la presentación carecería del mismo. 

 

Estos títulos son fácilmente entendibles porque están contextualizados por índices que 

tienen una relación metonímica con el profesional al cual imita el protagonista durante 

el transcurso de la presentación.  

 

Los signos que remiten a cada una de las profesiones son:  

Como Piloto de avión, los elementos que nos indican esta condición son el gorro que 

trae puesto y en el entorno, un avión y unos carteles con unas flechas que simbolizan la 

señalética dentro de un aeropuerto.  Al policía lo identifica un sombrero; unos anteojos 

(símbolo utilizado para representar agentes encubiertos) y casi a forma de broma un 

sujeta corbatas que no es más que una línea transversal faltante en el gráfico de la 

corbata. Cuando se hace pasar por el personaje de ficción James Bond es otra vez el 

contexto el que nos indica de que se trata, en donde se ven los símbolos o mejor dicho 

índices que se relacionan con este personaje y que generalmente se utilizan en los títulos 

iniciales de sus películas (Mujeres con estereotipos de bellezas actuales, copas de 
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Martini, una pileta, etc. Y por último como médico se reconoce el estetoscopio y como 

abogado el maletín. 

 

Vemos para éste caso una realidad manufacturada por recursos semióticos y retóricos 

que se valen de símbolos, índices y metáforas para introducirnos en un clima que esté 

de acuerdo con lo que se verá más adelante en el film. 

 

En el mundo del Motion Graphics tener conocimientos semióticos permite dirigirse a el 

espectador con mejores herramientas. El conocer los signos y como se utilizan es una 

ventaja a la hora de crear enunciados bien articulados, la posibilidad de movimiento y 

sonido permite reforzar un signo o un recurso retórico. Reforzar una idea permite que se 

transmita mejor y acota las posibles interpretaciones dispares. 

 

No se puede dejar de mencionar que estos recursos utilizados para crear estas 

composiciones, son los mismos de los que se vale el diseñador gráfico para representar 

una pieza. Esto no quiere decir que le sean exclusivo al diseñador, todo lo contrario 

están allí para todo aquel que los quiera poner en práctica. 

 

Sin embargo, vale destacar que las concordancias en el modo en el que se tratan las 

imágenes para una presentación de MG con el modo en el que se trabaja en un diseño 

gráfico son claramente visibles, los que nos lleva a pensar en nuestra hipótesis y sobre 

como las variables tiempo, movimiento y sonido provocan en el diseño gráfico un 

cambio que se debe tener en cuenta para crecer junto con la tecnología y las necesidades 

comunicacionales de la sociedad actuales y futuras. 
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II. 4 Diferentes Formas de Aplicación 
 

Hasta ahora se había tratado al MG desde un punto de vista que se podría catalogar de 

ajeno a la técnica. En este capítulo se ahondará más acerca de las funciones que le son 

propias y cuáles son los medios por donde interactúa. 

 

Los autores Steve Curran (2000) Drate, Robbins, Salvetz (2006) y Jon Krasner (2008)  

tratan sobre estas formas de aplicación de Motion Graphics. A continuación se 

describirán algunas de ellas. 

 

II.4.1 Cine y televisión 
 
 
Mucho de la importancia del MG en el cine ya se ha comentado en capítulos anteriores; 

por eso en este punto se trataran otras funciones y sobre todo las aplicaciones en la 

televisión. 

 

La apertura inicial de títulos es la razón a partir de la cual se produce la aparición del 

MG. Está dada por una necesidad de introducir al espectador dentro de una película 

antes de que el desarrollo de esta comience. Esto se logra por medio de títulos 

sugestivos que mantengan la curiosidad y que al mismo tiempo realicen una síntesis de 

la película mientras se nombran a los que participan en la conformación de la misma. 

 

Otra de las funciones importantes del Motion Graphics, tal vez la más importante, es la 

de Identidad Corporativa para cadenas televisivas. Con respecto a este tema Corina 

Capuano (2009) explica que en la creación de identidad para televisión es más 
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importante el todo que las partes, poder hacer una marca verdadera que impacte en 

todos los destinatarios (espectador; affiliates; agencias, equipos de venta) ya que la 

marca es un shortcut en la mente de la audiencia. 

 

Los Canales televisivos han aprendido que una identidad bien formada en la mente de 

los espectadores tiene mucha importancia porque los valores que se transmiten en una 

producción de MG se asocian a cualquier otro producto de la empresa externo al medio 

televisivo. 

 

La fidelidad del cliente para con la cadena es el mas importante, captar la atención no 

solo de los espectadores, usuarios, clientes, etc. es una tarea compleja que requiere de 

una estrategia de comunicación muy importante y donde la técnica central de la  

comunicación es el MG. 

 

Uno de los primeros usos de la técnica a la hora de la comunicación de identidad es el 

conocido como Station ID’s que se trata de una marca que identifica a la cadena por 

sobre las otras para que el espectador tenga la posibilidad de reconocerla y de ser el caso 

elegirla. Se debe pensar en la aplicación del logo en un ambiente basado en el tiempo y 

en el espacio y a partir de eso realizar la construcción del mismo. 

 

El segundo de los usos son los show openers  o la cabecera (apertura de programas) son 

aquellas presentaciones que preparan el escenario para el siguiente programa. Las 

aperturas de programas son similares a los títulos de películas, buscan relatar con 
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anterioridad el espíritu del programa. Se considera importante por que puede marcar la 

diferencia entre ganar o no a un espectador durante sus 15 a 30 segundos de exposición.  

 

La tercera aplicación son los show package que se refiere al sistema de identidad 

compuesto por muchos diseños que se utilizan para la promoción de un programa. Un 

paquete de programa puede contener desde la presentación del programa, bumpers, 

títulos inferiores y todo lo que se necesite para identificar a un programa. 

 

Interstitial es la cuarta forma de aplicación y son mini-programas de entre 30 y 60 

segundos y que tienen objetivos muy específicos. Algunas veces utilizan personajes 

creados para este fin o lo toman de algún programa conocidos interactuando con la 

marca. En algunos casos se los utiliza para dar a conocer alguna información respecto a 

la programación. 

 

Los Bumpers o Bump (Separadores de contenidos) son breves presentaciones que sirven 

de transición entre un programa  y un comercial  que generalmente duran entre 2 a 5 

segundos y en el que generalmente se destaca la marca del canal y una voz que realiza 

algún anuncio. 

 

Siguiendo con estos elementos de identidad que pueden realizarse con MG nos 

encontramos con los lowerds thirds  o sobreimpresiones que son las combinaciones 

entre gráficos y textos que generalmente se sitúan en la parte inferior de la pantalla para 

identificar al canal, a las personas dentro de un programa y los contenidos que se están 

presentando. 
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Los Mortises son imágenes que ocupan toda la pantalla y que están combinadas y son 

usados para promover programas o  para presentaciones en vivo para los noticieros 

cuando se realiza una cobertura a exteriores. Siempre se mantiene la identidad del canal; 

generalmente se utiliza como marco de la pantalla y se combinan con lowerds thirds  

 

Como octava manera de aplicación podemos referirnos a los lineups y upfronts. Los 

lineups son gráficos que relatan los horarios y programas que se verán en las próximas 

horas o en los siguientes días, que se alinean uno debajo del otro a modo de listado. Los 

upfronts son similares al anterior pero relatan cuándo serán emitidas nuevas temporadas 

de programas, cúales programas han sido cancelados y cúales nuevos han sido 

incorporados. 

 

Los tags son presentaciones de entre 3 y 4 segundos que se colocan al comienzo o al 

final de un spot, apertura de noticias, o comerciales. En los comerciales generalmente 

son utilizadas para reforzar la marca de un producto como así también agregar datos 

adicionales. 

 

Cuando hablamos de network packages nos referimos a toda la información completa 

en video de un canal. Son similares a los similares a los show openers e incluye muchas 

des las herramientas antes vistas como ser station identifiers, bumpers, lower thirds y  

mortises.  
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Por último podemos encontrar los “promotion campaing” o campañas promocionales 

que son gráficos en movimientos de no muy larga duración que funcionan a modo de 

publicidad, promocionando algún evento  o concurso. 

 

Lo anteriormente comentado resume de una manera acotada el amplio margen de acción 

de la técnica dentro de lo que es el ámbito televisivo. Pero sería imprudente continuar 

con otro punto sin mencionar otra forma más común de ver MG en Televisión. Se trata 

de las publicidades, en las cuales se puede ver como la técnica se integra de dos 

maneras; a modo de tags o integralmente. Estos comerciales pueden durar desde 5 

segundos hasta 30, dependiendo del largo de  su duración se lo puede conocer también 

como Spot publicitario. Es utilizado también en anuncios no comerciales, como los 

gubernamentales y a veces a modo de propaganda política. 

 

II.4.2 En Web y otros 
 
Los usos de la herramienta en Web son diversos y  en la actualidad mantienen un 

amplio abanico de posibilidades en cuanto a diseño. 

 

El avance tecnológico es la razón por la cual se ha hecho posible la diversificación de 

acción de la técnica dentro del mundo de lo virtual. Es posible en el presente introducir 

MG para mejorar la experiencia del usuario  en casi todos los elementos compositivos 

de un sitio Web. 

 

Entre los elementos más destacados dentro de este ámbito se pueden resaltar los 

sistemas de navegación animados, que son los elementos que ayudan y guían a los 
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usuarios para la navegación por los sitios y que contienen animaciones de botones, 

menúes e íconos. 

 

El MG también participa en la transición de una pantalla a la otra cuando se presiona 

algún menú dentro una página. En este caso la animación no puede ser muy brusca por 

que puede provocar que el usuario se desoriente. 

 

Las páginas de inicio son por llamarlos de alguna manera el punto fuerte del MG donde 

la técnica encuentra mayor libertad para expresarse. Las páginas de inicio son similares 

a los títulos de películas y de series televisivas, sirven para introducir al escenario a la 

esencia del sitio a modo de preexperiencia. 

 

Los banners son aquellas publicidades que están dentro de un sitio Web, generalmente 

en formatos no convencionales y que generan vínculos hacia los  sitios a los cuales hace 

referencia. Tienen que tener un presencia muy fuerte para llamar la atención de los 

posibles clientes y dar la sensación de profesionalismo y confianza. Si esto se logra 

puede logra un incremento importante en las visitas mensuales al sitio. 

 

Las publicidades dentro de la Red están conformadas por pequeñas animaciones de 

Motion Graphics que generalmente se manifiestan a modo de pop ups y se sobreponen 

al sitio por el que uno esta navegando y requiere de la interacción del usuario para 

cerrarla. 

 83



Con la posibilidad de subir videos a la Web y mostrar contenidos comerciales y 

personales, las publicidades en Motion encontraron una cabida mas en ese rubro, de 

manera similar a la televisión. 

 

Para concluir con este punto podemos ver otros medios en los cuales el MG encuentra 

posibilidades de acción. Entre éstos se encuentran los multimedia, en los cuales se crea 

una interfase para los reproductores de dvds. No solamente en los reproductores se lo 

pude encontrar; en nuestros días los propios Dvds de películas vienen con una 

introducción realizada con Motion Graphics. 

 

La creación de portfolios laborales se introduce como campo de acción para la técnica, 

brindando una mayor versatilidad y profesionalismo a las presentaciones personales de 

los individuos. 

 

Los celulares presentan un nuevo universo de posibilidades para la comunicación por 

medio de MG muchas de las cuales ya están siendo aprovechadas por que permite un 

acceso más directo con los usuarios. 

 

Diseño de interiores es tal vez una las formas en que se manifiesta esta técnica menos 

pensada y que sin embargo posee una gran variedad de posibilidades comunicacionales. 

Los monitores cada vez más portátiles y  compactos permiten la presentación de MG en 

Eventos, Centros comerciales, tiendas y pasan a formar parte del ambiente del  lugar. 
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Seguramente se pueden encontrar más aplicaciones y esto es lo que le da su belleza a la 

técnica, esa posibilidad de desarrollo y expansión que solo esta limitado por la 

creatividad.  
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CAPITULO III 
 

Estableciendo los campos de acción 
 
 

Muchos factores participaron en la conformación de esta técnica comunicacional que a 

su vez se fue integrando y adaptando a los cambios de la tecnología. Estos cambios 

permitieron su llegada a la Argentina por medio de las publicidades primero y luego en 

los títulos iniciales de programas. Su relación con el diseño gráfico le permitió un 

avance que llegaría a su auge hace no más de diez años atravesando diversos cambios 

políticos  y sociales durante el transcurso. 

 

Lentamente fue encontrando sus campos de acción dentro del país hasta llegar a 

convertirse en una técnica necesaria para reforzar las identidades corporativas de 

canales televisivos y empresas. Esta técnica permitió a los diseñadores gráficos volverse 

más sofisticados visualmente y agregar considerablemente más tangentes a la 

creatividad  

 

En lo tecnológico los cambios que fue experimentando el universo de las pantallas 

permitió al MG integrarse en diferentes ámbitos y así tener una mayor amplitud de 

acción afectando la cultura y la forma percibir el mundo. 

 

Que las pantallas se expandan abarcando cada vez más lugares públicos permite que la 

comunicación de imágenes en movimiento amplíe los ámbitos en que se desenvuelve. 
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Esto sumado a la creación de nuevos dispositivos tecnológicos augura un crecimiento 

para la técnica que de alguna manera debe ser tratado por los diseñadores gráficos. 

 

Esto conlleva una arista que se deposita en la educación, como guía para que los 

estudiantes tengan el claro cuáles son sus campos de acción y las diferentes ramas en la 

que pueden especializarse para poder así crear los enunciados comunicacionales 

precisos que los comitentes necesitan. 

 

 

III.1 La Situación en Argentina 
 
 
La historia del MG en Argentina se remonta al periodo de la segunda post guerra, un 

periodo en el que casualmente se asocia la creación de esta técnica al ya mítico Saúl 

Bass. 

 

La llegada de la técnica en el país se relaciona - y no de casualidad - con la llegada de la 

televisión en 1951, a partir de una  política estatal desarrollada por el gobierno de Juan 

Domingo Perón. 8 Se la relaciona con este hecho en particular porque es la llegada del 

vehiculo por el cual se mueve la técnica, aunque ésta no sería aplicada hasta las décadas 

venideras. 

 

                                                 
8 Las transmisiones se realizaban desde una antena que se encontraba en el Ministerio de Obras Públicas 
desde el cual se transmitió el discurso de Eva Perón en los actos centrales de la Plaza de Mayo y que 
consecuentemente devendría en el nacimiento oficial del Canal 7.  
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La televisión aparece no solo en Argentina si no en todo el mundo como el medio en el 

cual las variables de comunicación necesarias para poder generar MG: tiempo y 

movimiento, encontraban cabida. Y que no tardaron en ser aprovechados por los 

vendedores de productos y programas televisivos que a partir de los recursos 

tecnológicos propios de la época ensayaron formas de mejorar la comunicación entre los 

espectadores y sus respectivos productos, así lo cuenta Isabel Reyes Moreno (2007) en 

un texto realizado para el ministerio de educación y ciencia en España. 

 

En Argentina se entabla una relación entre la televisión y las vanguardias artísticas que 

ven este medio de comunicación como una nueva forma de producción visual.  

 

El concepto Motion Graphics y todo lo que esto integra, era demasiado reciente como 

para los creadores, que lograban buenas presentaciones instintivamente con los recursos 

tecnológicos disponibles en ese momento y la información que pudieran tener 

información al respecto. Integrando de una serie de atributos visuales atractivos para la 

teleaudiencia siempre expectante de ser sorprendido a través de sus pantallas. En los 

registros televisivos que el canal Encuentro expone en su sitio Web se puede observar el 

primer noticioso, en el cual débilmente se comienza a denotar un destello de la técnica.  

Así se empezaba a forjar el MG en nuestro país ingresando lentamente por las pantallas 

y conjuntamente con el desarrollo del diseño gráfico. 

 

Actualmente y gracias a diversos canales de comunicación masivos como ser Internet y 

a su vez sitios de intercambio de información en video como “YouTube” se puede 

acceder a diversos archivos televisivos, en los cuales se puede denotar el uso de la 
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técnica. Las publicidades de heladeras y cocinas de mitad de la década de los 50 en 

adelante sirven de ejemplo para ilustrar la manera en que se integraba el MG. 

 

 

Fig. 11  Publicidad de frigoríficos ODAG 

 

En estas publicidades como la de la imagen anterior, se observa el uso de animación de 

personajes, tipografías, texturas y signos, integrados en algunas ocasiones con imágenes 

filmadas de actores y que tienen un fin comunicacional y que por lo tanto se puede 

reconocer como Motion Graphics.  

 

Al mismo tiempo, el país se encontraba en una época de desarrollo industrial mayor al 

resto de América Latina e integraba el grupo de países más industrializados, como lo 

explican Silvia Fernández y Gui Bonsiepe (2008). Esta capacidad de producción de 

objetos de consumo y la necesidad de los medios de comunicación masiva para 

promover los mismos brindaba un campo de acción para el desarrollo del diseño en 

nuestro país y el ingreso de las imágenes en movimiento.  
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Según Verónica Devalle (2009) se puede ver la gran influencia en el diseño gráfico  de 

Tomás Maldonado, artista que se encontró en la constante búsqueda de ampliación de la 

forma hacia nuevos horizontes y que gracias a sus constantes viajes a Europa más 

adelante se consagraría como director en la escuela de Ulm en Alemania. Maldonado 

trabajaba el enfoque más científico del diseño acorde al pensamiento moderno 

enfocándose hacia un proceso más metodológico e intelectual. Este pensamiento, más el 

uso de tipografías importadas de Europa dieron nacimiento a diferentes publicaciones 

de diseño como la revista Ciclo en 1948. 

 

La forma de pensar, la creación y uso de la tipografía es lo que se puede denominar otro 

de los grandes hitos en la inserción del diseño gráfico en la República Argentina; a 

partir de cambios que se daban en diferentes partes del mundo a la vez y que profesaban 

nuevas formas de aplicaciones tipográficas que se alejaban cada vez más de su 

idealización como un oficio y se consideraban más acordes a la realidad vigente, 

buscando recuperar la pureza de la oralidad, abandonando los rasgos característicos de 

los maestros tipográficos para integrarse a un todo superior , para dejar de hablar de 

tipografías y empezar a hablar de “lo tipográfico”. 

 

Esta revolución que experimentaba el diseño gráfico se encontraba relacionada a la 

arquitectura y al diseño industrial, a partir de los cuales se formaron primeros docentes 

que más adelante se encargarían de la enseñanza del diseño gráfico en Argentina. 

Con un cuerpo docente instaurado y con conocimientos de las tecnologías 

contemporáneas, la enseñanza del diseño estaba en carrera.  

 

 90



Por otro lado se gestaba una gama de personas que se enfocaban a la publicidad en la 

televisión que lograban sus objetivos comunicacionales por medio de la animación por 

ser un recurso accesible, uno de los exponentes más destacados de en este campo es 

Oscar Desplats pionero en la creación de publicidades fílmicas en argentina. 

 

A medida que la tecnología fue avanzando, así también fue avanzando el uso del 

Motion Graphics en la televisión. Con la aparición de las nuevas herramientas de trabajo 

se volvió más sencilla la creación de presentaciones en esta técnica (ver capítulo III.2 en 

donde se trata la influencia de la tecnología.) 

 

Es por esta razón - el avance tecnológico - que en los últimos diez años esta técnica 

alcanza su auge, siendo así que tanto los canales de televisión como empresas 

productoras y estudios de publicidad lo utilizan constantemente. 

 

Eso sumado al acercamiento de la técnica por parte del canal Mtv a las pantallas 

argentinas en los años 80 genero un auge en diseñadores y publicistas que llevaría a la 

integración de la técnica en los canales televisivos. Los primeros en aplicarla fueron el 

canal 11 (TELEFE) que dotó de movimiento a su logotipo, compuesto por tres esferas 

de diferentes colores  y canal 13 de mano de Javier Mrad 9 que marcaría un precedente 

en la creación de identidad corporativa para televisión en el país. 

                                                 
9 Javier Mrad Desde 1987 hasta 1997 dirigió el primer departamento de on-air desing de Argentina en 
Canal 13 (Grupo Clarín). En 1997 fundó su propia compañía (Medialuna) y en 2005 Banzai Films. 
Después de 20 años de experiencia se retiró del trabajo comercial, para dedicarse de lleno a la enseñanza 
y crear sus propias películas. Ha dado conferencias sobre Broadcast Desing por el mundo durante los 
últimos 15 años. 
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Más adelante y por medio de la productora Pol-Ka, bajo la dirección de Adrián Suar, se 

vislumbra en los años 90 un desarrollo importante de esta técnica sobre todo en la 

mayoría de los títulos iniciales a partir de la serie “Poliladron” y en la mayoría de los 

programas por éste producidos. 

 

 El porqué de esta circunstancia, es determinable porque uno de los más importantes 

beneficios del Motion Graphics es la posibilidad de reforzar la identidad de un 

producto, ya sea televisivo o de consumo, ya que trasciende lo estático y permite que el 

usuario o espectador pueda reconocer otros atributos de la marca, como ser personalidad 

que puede estar dada por la música, por la forma en la que se mueve, por el tiempo en el 

que se desarrolla y esto hace que se puede llegar a tener mayor empatía con lo que se 

está promocionando.  

 

Consecuentemente muchos estudios argentinos como ser Guillermo Stein  o el estudio 

Ants, Ozono, entre otros, encontraron una oportunidad laboral con este conjunto 

procedimientos y recursos desarrollándolos para empresas internacionales, como Fox 

National Geographics, Discovery Channel. Estas  empresas notaron un valor agregado 

en  la propuesta de MG para dotar de una identidad mejor definida para sus canales o 

series televisivas. 

 

El MG realizado en Argentina tiene una gran demanda por parte de los países 

desarrollados, debido por un lado, a la gran calidad de los productos presentados, y por 

otro,  a los bajos costes de producción, haciendo de invertir en una producción de 

Motion Graphics en Argentina sea un negocio rentable. 
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Si bien esta forma de producción visual no es nueva y lleva muchos años realizándose 

se puede notar una “evolución natural”, producto de los avances tecnológicos 

relacionados con la electrónica, que permite una mayor accesibilidad por parte de los 

diseñadores. 

 

Una evolución que se da por parte de las imágenes en movimiento y por parte del 

diseño gráfico ya que juntos logran enunciados más precisos y por las nuevas formas de 

articular imágenes y tipografías en un espacio físico virtual. Actualmente, una gran 

porción de programas utiliza estas técnicas para resaltar la identidad del producto que 

presenten; ya sean noticieros, telenovelas, programas deportivos, comerciales, etc. 

 

A modo de conclusión se nota que hubo una serie de factores que influyeron en el 

ingreso del MG al país; que su historia viene acompañada por la historia del diseño y la 

evolución tecnológica y que gracias a ésta adquiere su auge en los últimos años 

convirtiéndose en una técnica necesaria para afianzar la identidad de los productos y 

servicios. 

 

III.2. El avance Tecnológico 
 

No se puede continuar un enfoque sobre el Motion Graphics  sin antes referirse a la 

tecnología. Y es que debido a los avances esta acometido es lo que permite que esta 

técnica tenga un reconocimiento global.  
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La tecnología informática como la conocemos hoy tiene sus comienzos en realidad en 

1646 de la mano de un filósofo y matemático llamado Leibniz que se dio cuenta que 

cualquier palabra o numero podía ser representados solamente utilizando dos números 

el 1 y el  0. Esta teoría dio nacimiento al lenguaje binario y a partir del cual se crearon y 

se siguen creando los sistemas operativos para computadores. 

 

Años después Joseph Nicéphore Niépce encontraría una manera de capturar imágenes y 

almacenarlas en un medio de material sensible a la luz dando como resultado la primer 

foto conservada hasta la actualidad “Punto de vista desde la ventana de Gras” de 1826. 

Así se  introduciría la fotografía como un medio de representación de la realidad que 

tendría importantes impactos desde el arte hasta la ciencia. 

 

En 1894 se produce otro de los avances importantes para que el MG pueda encontrar 

cabida en el mundo y es la creación del cinematógrafo, patentado en dicho año por los 

hermanos Lumiere. Este invento como se ha tratado en capítulos anteriores, fue esencial 

ya que introdujo la posibilidad de generar la sensación de movimiento en imágenes. 

 

La película  “Fantasmagorie” de Emile Cohl,  se hizo con una sucesión de más de 700 

dibujos de tinta negra sobre papel blanco impresos en negativo para tener, y se reconoce 

como la primera animación hecha. Y como tal se presenta como uno de los hechos 

relevantes en la historia de la tecnología en el MG. 
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Hasta aquí los acontecimientos más importantes que permitieron el desarrollo de la 

técnica, que como se sabe, nace hacia 1956 para resolver el enunciado de los títulos 

iniciales de una película 

 

Un salto en lo que es materia de tecnología se produce cuando IBM introduce en 1981 

la computadora personal, proporcionando un crecimiento del mercado de computadoras 

personales. A este tipo de computadoras se las conoce generalmente como 

computadoras de 4ta generación en base a su evolución temporal que comprende el 

periodo de 1971 hasta la actualidad. La computadora personal generó posibilidades de 

entrar en el mercado laboral para personas y empresas que no contaban con los recursos 

económicos suficientes como para comprar una computadora Silicon Graphics 

(Computadora de alto rendimiento, visualización y almacenamiento). 

 

El siguiente elemento relevante para el MG del avance tecnológico es sin duda la 

creación del píxel (picture element) como la unidad mínima de la imagen digital.  Los 

cuales no son percibidos como unidades independientes, ya que por su proximidad entre 

unos y otros,  nuestra visión la interpreta como una imagen continua. Pero si se los 

observa desde muy cerca o se amplía la imagen se puede llegar a percibir cada uno de 

estos elementos cuadrados como explica Iker Morán (2005) 

 

Adrian Scurci (2009) director general del estudio “Ozono” indica que el píxel es el todo 

que cuando se dibuja con pixeles, se dibuja con números, por lo tanto los MG son en 

realidad números en movimiento. 
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Las constantes mejoras y actualizaciones a las PC en materia de hardware y software 

permitieron que el tratamiento de las imágenes se torne más sencillo y rápido. 

 

Programas especializados en el tratamiento de las imágenes fueron captando la atención 

de cada vez más usuarios. Para el año de 1990 el Photoshop uno de los programas más 

conocidos para el trabajo con imágenes ya formaba parte del universo de las PC. Con 

las mejoras de los computadores también mejoraron los softwares y por lo tanto la 

calidad de los trabajos producidos mejoraba. 

 

En enero de 1993 y con el lanzamiento de After effects se abre la posibilidad de 

manipular estos elementos a disposición, por medio de un computador,  logrando 

reducir el tiempo de producción de una pieza de Motion Graphics. 

Computadoras con mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de 

rendimiento lograron soportar las necesidades de los softwares de edición de videos y 

efectos especiales. 

 

Por otra parte los formatos de videos se volvieron más livianos y portátiles, 

permitiéndoles captar un espacio en la Web. Youtube creado por Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim en febrero de 2005 que llevo a la creación de un sistema de  

compresión de videos que permitía subirlos a la Web de manera rápida y sin arriesgar 

mucho la calidad del video. Esto fue adoptado por muchas páginas Web y rápidamente 

fue aprovechado por las empresas para realizar publicidades por este medio. 
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Pero el computador y los softwares solo dieron la posibilidad de hacer más universal y 

veloz la posibilidad de crear imágenes en movimiento. Sin un soporte en donde se 

pueda representar esas imágenes todo esto hubiese sido inútil, es por eso como 

innovación tecnológica importante para el MG encontramos las pantallas y 

principalmente al televisor que junto con la televisión fueron los primeros en acercar a 

los hogares la técnica. 

 

El televisor como todos los aparatos electrónicos experimento cambios de tipos físicos. 

En base a estas características físicas se puede clasificar la televisión en: Pantallas de 

tubos catódicos (CRT) la más comúnmente usadas son las pantallas de tubo catódico.  

 

La imagen se obtiene debido a una malla en la pared interna de la pantalla que recibe los 

la emisión de los electrones en puntos determinados. Las imágenes se suceden varias 

decenas de veces por segundo, formándose la imagen mediante una trama de puntos o 

píxel. 

 

Lo último en el avance de los monitores se trata de la tecnología SED 

(surfaceconduction Electron emiter Display) Canon comenzó a desarrollar esta 

tecnología en 1986 y en 1990 se le sumo Toshiba y desde ese momento se encuentran 

realizando esta tecnología que solucionara todos los inconvenientes de otras 

tecnologías. 

 

Conserva el mismo principio que el de CRT pero en vez de ser tres  desviados a cada 

píxel, son miles y la distancia de los emisores de rayos se encuentran a muy pocos 
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centímetros de la rejilla que registrar los rayos por lo que su ancho es muy similar al de 

las pantallas de plasma. Esta tecnología así lo explican Javier Richarte y Alberto 

Gasaglia (2009) evita los efectos indeseados como los de contraste, ángulos de visión y 

profundidad de color, además de más livianas y portátiles.  

 

Como vivimos en una era que tiende a la digitalización de los procesos de producción 

gráfica; al tener los conocimientos sobre el soporte en los cuales se desarrollaran 

significa una ventaja. 

 

Las tecnologías de las pantallas en la actualidad despliegan un papel importante en la 

conformación de espacios públicos. Los sistemas videowall, están conformados por un 

grupo de pantallas situadas como una pared de ladrillos.  

 

Es por ello que el grosor de las pantalla como también así su peso se vuelve un 

conocimiento obligatorio. Drate, Robbins, Salavetz, (2008) manifiestan que en estas 

paredes de video se pueden proyectar imágenes gigantes, sin tener que comprometer la 

calidad con la que se reproducen. Y son usadas por todo el mundo en eventos, 

espectáculos, centros comerciales, lobbies de empresas corporativas, casinos, salones de 

exposición, clubes nocturnos, restaurantes, etc.  

 

Esta posibilidad de proyectar en paredes digitales imágenes en movimiento colabora en 

la comunicación de las identidades corporativas para empresas y pueden lograr que un 

cliente/usuario se sienta más identificado con ella.   
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Con esta facilidad no es difícil de imaginar una transición de los carteles de Vía Pública 

a un soporte digital y en donde el Motion Graphics encuentre, una vez más cabida. 

Pero las pantallas televisivas no es donde se detiene este avance, la creación de 

dispositivos móviles y el nivel de calidad en cuanto a representación abren un nuevo 

universo de aplicación. 

 

La creación de libros electrónicos como el ibooks para ipads de la empresa Apple, 

presentado el 27 de enero del año 2010, que permite leer un libro a través de una 

pantalla digital es uno de los avances más recientes en cuanto a lo que refiere 

dispositivos electrónicos que al igual que los teléfonos celulares genera una nuevo canal 

para la transmisión de mensajes en MG  

 

Otros de los usos de esta estrategia comunicacional está enfocado hacia  en la 

educación, para la cual se realizan videos informativos, manteniendo los principios 

utilizados en el diseño para la creación de infografías. El avance de la tecnología 

también ha acompañado a la formación de las personas; la creación de los proyectores 

electrónicos ha permitido aprovechar las ventajas de la revolución de la computación 

 

Sin embargo  M. Battro y  Percival J. Denham (1997) opinan que: 

“La tecnología se desarrolla a una velocidad tan grande que es difícil determinar 
sus rumbos, su calidad y sus aplicaciones educativas. Por otro lado, la educación 
se mueve tan lentamente que la brecha entre la tecnología y el proceso educativo 
se hace cada día más amplia. Es difícil hoy encontrar suficientes personas del 
ámbito tecnológico que puedan orientarnos en la selección de los mejores 
instrumentos educativos” (p. 61-62) 
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Este párrafo indica que por  que exista la tecnología no quiere decir que se sepa 

aprovechar  lo que lleva a preguntarse ¿En qué otras áreas se desaprovechan la 

tecnología? Tal vez en esas áreas que desconocemos el MG pueda jugar algún rol 

importante, pero eso sería tema de otra tesis. 

 

Es aquí, en la educación, que se encuentra una veta en la cual el Motion Graphics tiene 

muchas ventajas para aportar llegándose a convertir en una materia y a su vez en un 

instrumento necesario para el aprendizaje en diseño. 

 

Como se vio los cambios tecnológicos abrieron y siguen abriendo puertas para la 

inserción y utilización de la técnica, solamente es cuestión de tiempo antes de que se 

descubran sus posibles aplicaciones y nuevos caminos a seguir.  

 

III.3 El problema de la formación 
 

El problema de la formación en el diseño se ha tratado dentro del campo del 

conocimiento y se han hecho aportes significativos por parte de los profesionales y 

docentes de la disciplina. 

 

Una forma de enfrentar este problema es desde los programas de diseño, los cuales, 

según lo expresa Bruno Munari (1985); se podrían pensar en forma estática o dinámica. 

En la estática, el individuo se ve obligado a adaptarse a un esquema fijo que es casi 

siempre superado por la práctica cotidiana real; sin embargo, la segunda, plantea que el 

individuo se va formando de a poco adaptándose según surjan los problemas.  
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Otra forma de enfrentar la enseñanza en el diseño es aquella en la cual el diseñador 

gráfico tenga acceso a todas y cada una de las herramientas que necesitará para 

enfrentarse al futuro y que éstas sean suficientes para  toda la vida, pero esto dista de ser 

real, ya que las condiciones cotidianas del mercado varían constantemente, por lo tanto, 

el ejercicio de la  profesión también debe adaptarse a estos cambios.  

 

Hay programas curriculares que proporciona conocimientos básicos, al cual se integran 

conocimientos actualizados a las exigencias del mercado en el momento y que además 

incentivan al profesional a continuar en la constante formación para estar al día con los 

intereses que surjan en el mercado 

Norberto Chávez (2005) propone por su parte pensar al diseño gráfico como un oficio, 

ya que advierte que las escuelas de diseño en Latinoamérica no lo toman de esta manera 

y proponen una formación puramente teórica. 

 

“La teoría se subcontrata a científicos cuyo discurso en nada incide sobre la 

capacitación del diseñador. Resultado: de la disciplina propiamente dicha seguirá sin 

saberse qué es ni cómo se ejerce.” (Chávez, 2005) Un argumento que ha sido y es 

cuestionado hasta la actualidad por otros profesionales, pero que tiene puntos a su favor 

desde el punto de vista de la carencia de práctica profesional que sufre el diseñador 

gráfico. 

 

La dualidad entre la teoría y la praxis está circunscrito dentro de las carencias en los 

procesos pedagógicos relacionados al diseño gráfico.    

 101



 

Sin embargo, Chávez también advierte que los diseñadores sufren otra distorsión que es 

contraria a la anterior que es más universal y que se ve en las carreras de diseño gráfico, 

en la cual se ve un mito que expone a la creatividad en el núcleo ontológico del diseño. 

Ni una carrera puramente teórica ni un ejercicio basado puramente en la “creatividad” 

son las cuestiones que se ponen en tela de juicio.  

 

Como cobrar la creatividad, debido a su intangibilidad, genera un problema en los 

diseñadores que demuestran sus limitaciones en el área de los negocios al no lograr que  

el comitente sea capaz de percibir este valor en la obra final. 

Chávez (1997) indica entonces que el diseñador gráfico debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

1. Aprender de los procesos técnicos. La más alta performance de lo 

aprendido. Es decir, el desarrollo de las habilidades técnicas. 

2. Romper los paradigmas del diseño gráfico yendo más allá de él, es decir 

abordar el contenido cultural. 

3. Tener visión estratégica del diseño. Integrar la teoría con la práctica en un 

nivel socio-cultural.  

 

Se espera que el diseñador gráfico posea un campo de visión más amplio, que esté por 

encima de la disciplina, que le permita obtener un mayor conocimiento científico y 

cultural; y que junto a sus habilidades técnicas y conocimiento actualizado sobre 

herramientas se pueda volcar en la práctica del diseño gráfico. 
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Ser capaz de integrar la creatividad, la técnica y la teoría siempre adaptándose a los 

cambios que surjan en su entorno es una de las cualidades que se exige en un diseñador 

gráfico. Aprender a pensar es en lo que centra la educación del diseñador gráfico; poder 

aplicar metodologías y sistemas de acción a cualquier tipo de  desafío profesional que se 

le presente. 

 

“Es como si se entendiera que la función del diseño concluye con la estrategia 
conceptual o la pieza gráfica. El conocimiento de lo que produce el mensaje en el 
destinatario puede modificar la conducta del diseñador ampliando su concepto sobre 
el proceso de diseño y la incumbencia de la profesión más allá del proyecto.” 
(Rubén Fontana, 2004 p.219)  
 

 
El diseño gráfico no termina con la pieza gráfica terminada, si no que se extiende más 

allá de la misma, con el análisis de las respuestas obtenidas por partes de los 

enunciatariós, es decir, con el final de proceso de comunicación. Cuando se produce el 

Feedback.  

 
“Una educación en diseño que intente liberar la imaginación discursiva y visual en la 

esfera pública debe hacerlo para incrementar las posibilidades las posibilidades de 

cambio social” (Toorn, 2004 p.242)) 

Que el proceso de diseño termine con la pieza final esta fuera los alcances profesionales 

que el diseñador gráfico debe tener. Si influye de alguna manera sobre los ámbitos de 

las personas, claramente tiene una función más social. 

 

A esto se suma el problema de que no se tiene bien claro qué hace el diseñador gráfico, 

una confusión que se ve incrementada por las características que tiene en común con 

otras carreras. 
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En un acta de diseño de la Universidad de Palermo, Sandra Ochoa Pineda (2007) platea  

en su tema “¿El publicista piensa y el diseñador gráfico no?” sobre cómo todavía se 

sigue pensando que el diseñador gráfico es un técnico que no tiene conocimientos sobre 

estrategias comunicacionales y que sólo sigue instrucciones de otros profesionales. 

 

Con respecto a esto el primer punto que se debe tener en cuenta es que no se trata de 

una tecnicatura, por lo tanto el diseñador no es técnico ni artista. Sí tiene 

conocimientos acerca de técnicas y arte, al igual que el publicista. 

 

Según la experiencia se puede afirmar que el diseñador gráfico también está capacitado 

en su formación para leer e interpretar brief y poder brindar soluciones gráficas. 

 

La diferencia clave entre el diseñador grafico y otras profesiones es el campo de acción. 

El publicitario – siguiendo el ejemplo anterior-  se mueve y se desarrolla dentro de un 

campo de acción en el cual, en ocasiones, necesita colaboración del diseñador; y el 

diseñador se mueve dentro de un campo en el cual, en algunas ocasiones, colabora con 

el publicista. Cada uno tiene sus propias competencias que exceden la el otro en muchas 

puntos, pero también tienen muchos puntos en los cuales estas competencias se cruzan. 

 

Ambos son creativos, ambos se enfocan a la comunicación y ambos dan soluciones, 

nada más enfocados a sus propias competencias como profesionales; es decir a aquello 

que son capaces de hacer. 
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La relación entre ambas profesiones se puede representar con un diagrama de Venn en 

el cual uno de los campos sea diseñador gráfico y el otro sea el publicista y el área 

donde se entrecruzan, son los elementos que ambos tienen en común. 

 

Analizar al MG como una técnica que le es necesaria al diseñador exige establecer 

diferentes variables;  como la gran cantidad de egresados de diseño gráfico que no 

encuentran posibilidades de desarrollarse laboralmente, lo que por otro lado se ve 

agravado debido a la crisis mundial que produjo una baja en la demanda de diseñadores 

gráficos.  

 

Quépasa10, en uno de sus números, comenta la necesidad del mercado de personas 

especializadas en tecnologías, entiéndase, analista en sistemas o programadores; además 

de otras profesiones que cuentan con pocos profesionales como los de ingeniería en casi 

todas sus especialidades. 

Para sostener esta posición Amalia Vanoli11, explica que actualmente las empresas se 

enfocan a un desarrollo tecnológico importante, que le permita competir en el mercado. 

Por lo tanto, el profesional en diseño apunta a tener amplios conocimientos en 

herramientas tecnológicas, sobre todo en el uso de software afines. 

 

Otro de los temas que requiere atención, se da por experiencia laboral; los empleadores 

consideran que los diseñadores gráficos ya se encuentran trabajando a medida que 

estudia 
                                                 
10 “QuéPasa” es una revista de información general Chilena que realiza encuestas y análisis de mercado. 
11 Amalia Vanoli es presidente de la consultora “tiempo Real” y sus comentarios fueron tomados de una 
conferencia  titulada “los que los postulantes buscan, lo que las empresas quieren: La realidad del 
mercado.” Organizada por la Universidad de Palermo durante el 2009 
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En cuanto a los campos de acción en los cuales el diseñador gráfico se desempeña con 

éxito, son los relacionados con el diseño Web e identidad corporativa. El resto de los 

campos se ven o saturados, o sus alcances son desconocidos por los empleadores. 

 

Es posible suponer que agregar una nueva técnica de aprendizaje para el diseño puede 

generar una mayor confusión respecto a las competencias profesionales y a la propia 

identidad del diseñador gráfico, quien sentirá dudas acerca de la tarea que realiza.No 

obstante el MG brinda un poco de aire a las necesidades laborales de los diseñadores 

que notan por un lado una disminución en los encargos de trabajos impresos y una 

aumento en la tendencia a producciones  audiovisuales. 

 

Reconocer estos cambios en las exigencias profesionales es necesario para determinar 

cuáles son las nuevas formas en la que la disciplina se puede desenvolver en el mundo 

actual y a partir de ellos tomar las medidas necesarias para que el diseñador éste a la 

altura de los años por venir. 

 

Un primer paso es analizar la posibilidad de insertar la enseñanza de materias a fines 

para las realizaciones de presentaciones audiovisuales. Siempre enfocándose  desde el 

punto de vista de los aportes que el diseñador gráfico pueda realizar para así poder 

generar una integración entre movimiento – sonido – profundidad espacial y diseño 

gráfico como lo logra el MG. 
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Esto va a permitir una mejor preparación  por parte de los diseñadores para enfrentarse a 

los requerimientos futuros del mercado laboral. 
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Capítulo IV 
 

Estrategias y Métodos de Investigación 
 

El planteo de una metodología bien estructurada y que ayude a la concreción de los 

objetivos planteados se vuelve indispensable dentro del presente trabajo de 

investigación. Para ello se propone una estrategia teórico-metodología de enfoque 

cualitativo. Ya que se busca observar el fenómeno en su contexto, para comprender las 

razones que dan sentido a los hechos y así generar teorías desde los datos, guiado por 

conceptos sensibilizadores.  

 
La estructura general de este proyecto se puede resumir de la siguiente manera: 

1. Recopilación de antecedentes teóricos y material original como documento para 

formar una  base de datos  

2. Clasificar  la información obtenida en la etapa anterior en fichas descriptivas 

diseñadas para contener y organizar la mayor cantidad de información sobre Motion 

Graphics.  

3. Análisis comparativos de gráficos y de  documentos audiovisuales para alcanzar 

un mejor análisis y logro de los objetivos.  

4. Realizar entrevistas a grupos de docentes nacionales e internacionales y 

profesionales, como Estudios publicitarios que estén familiarizados con la 

herramienta,  enfocándose particularmente en los objetivos que se persiguen con 

estas piezas. Y analizando los conocimientos teóricos respecto a  este tema  
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Las fuentes de datos utilizados corresponden al universo del diseño grafico y al cine 

para  lo cual  se consultó el material bibliográfico histórico y actualizado, como también 

se recopilaran datos de registrados en la Web de organismos representativos como 

universidades y búsqueda de las  antecedentes sobre la materia  y su uso, verificación de 

campo, estudio de películas, propagandas televisivas y carteles de diseño gráfico 

estático y en movimiento, entrevistas a docentes de diseño gráfico y profesionales que 

utilicen la técnica de Motion Graphics. 

 

La información se clasificó de acuerdo a temas; por un lado todos los temas 

relacionados con Motion Graphics y por otro lado todos los temas relacionados con 

diseño gráfico, poniendo especial atención en aquellos materiales que relacionen ambos 

temas. 

 

Los últimos puntos mencionados son los que corresponden a las estrategias 

metodológicas que se desarrollarán a continuación con el fin de busca y reconocer 

características que permitan analizar los avances en el ámbito de la sociedad y de los 

cambios que exigen sistemas complejos y con un alto grado de adaptabilidad a los 

cambios rápidos y un manejo eficiente de grandes volúmenes de información.  

 

Además en el transcurso de la presente investigación de tipo social y empírica se 

abordará el ámbito académico y se espera poder clarificar el desarrollo de un tema que 

comúnmente es abstracto y  muchos  desconocen su importancia. 
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El Motion Graphics introdujo nuevos elementos a tener en cuenta en el diseño grafico, 

lo que provoca que éste se deba reestructurar desde su base para lograr integración. Lo 

que lleva a que se lo deba tener en cuenta desde la universidad, para que el estudiante 

pueda tener un conocimiento  mas amplio de los roles que puede cumplir como 

diseñador grafico. 

 

La falta de información al respecto lleva a que trabajar con Motion Graphics sea más 

que una decisión profesional, un riesgo a tomar. Lo que produce  que personas de otros 

rubros o autodidactas ocupen los espacios y que la calidad de los trabajos se vea 

disminuida. 

La implementación definitiva de esta técnica en el diseño grafico, llevaría a expandir las 

bases de conocimiento del diseñador, integrando conocimientos audiovisuales mas 

específicos de los que dictan en las universidades. 

 

Se propone como primer herramienta un análisis que se trata de una comparación de 

elementos entre Motion Graphics que tengan diferentes objetivos comunicacionales; se 

compararan 9 piezas  (con sus correspondientes 9 piezas de Dg.) divididas en tres 

grupos. El primer grupo será el de publicidades;  el segundo grupo será el de ID 

(identidad para Canales de televisión) y por ultimo se analizarán títulos de apertura; de 

cine y de programas de TV; con sus respectivos afiches publicitarios. Con el objetivo 

de revelar porqué los casos son diferentes y así dejar ver la estructura subyacente 

general que genera o permite determinar patrones repetitivos en la relación entre estos 

grupos.  
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Como segunda herramienta se procederá a la realización de entrevistas que tendrán un 

contacto de tipo personal o virtual (según la situación lo requiera); es decir que se 

llevaran a cabo con la persona de cuerpo presente o a través de Internet, vía mail. El 

tipo de contacto esperado es de medio a alto; ya que el modelo de entrevista en algunos 

caso es semiestructurado y en otros no estructurado. No se pretende direccionar la 

respuesta por que se espera que el entrevistado como experto se explaye en el tema a su 

criterio. 

IV.1 Análisis comparativo 
 
 

El primero se trata de un análisis comparativo entre 9 piezas de MG y 9 piezas de DG; 

realizadas para el mismo producto. Dichas piezas se dividirán en tres grupos:  

 

1- Publicidades: 47 Street; una marca enfocada hacia la indumentaria femenina. 

FIBERTEL empresa que presta servicios de internet y por ultimo se analizara una 

publicidad de la marca pepsi. 

Las siguientes muestras fueron seleccionadas en primer lugar debido a que su 

realización se encuentra enteramente realizada con la técnica Motion Graphics 

presentadas. Se buscaron diferentes rubros en lo que se desenvuelve la técnica para 

poder reducir las similitudes y diferencias entre el diseño gráfico y el Motion Graphics a 

líneas generales que se puedan identificar y que sean aplicables a cualquier sector del 

mercado. 
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2-  ID (identidad para Canales de televisión): Se analizaran bumpers de las 

identidades de  canal13; Telele y Fox. 

En este caso se redujo a estas tres identidades de los cuales dos de ellos cuentan con una 

amplia trayectoria en la televisión Argentina y que actualmente cuenta con una imagen 

corporativa bien definida. Se suma a estas dos muestras la identidad de un canal 

internacional por que esto permite diversidad a la hora del análisis para determinar 

posibles aportes al uso y aprovechamiento de esta forma de comunicación. 

 

3- Títulos de apertura: De programas de TV; Dexter, Lie to me y Valientes con sus 

respectivos afiches publicitarios y/o covers de DVDs serán aquellos a analizar. En este 

caso se analizan estas tres presentaciones de programas por que trabajan las 

presentaciones de una manera propia y contienen grandes usos retóricos y estéticos que 

resultan interesante para su análisis.  

 

Dicho análisis será de tipo exploratorio, en el cual se buscará describir las variables 

compositivas de ambas piezas como: 

 

Concepto: Se determinará cuales son los atributos conceptuales que la pieza quiere 

transmitir y luego se contrapondrá con los atributos que transmite la pieza impresa. 

Composición: Se trata sobre la conformación y uso del espacio.  

Representación: Elementos que integran la composición (imágenes, símbolos, iconos, 

marcas, etc.) y su interrelación.  

Tipografías: Relevancia en la presentación; características de las mismas y su 

articulación con la escena. 
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Color: Clasificación y cualidades de los colores. 

Sonido: Posee o no posee. 

Tiempo y movimiento: Como se lo representa en una imagen (Ej.: una persona 

saltando) y en una composición temporal (es decir que la pieza se desarrolla en una 

línea de tiempo). Cuenta como movimiento real o aparente, o ambos en que aporta este 

movimiento. 

 

Las variables como movimiento, composición y representación están tratadas dentro 

del marco teórico en el capitulo I.2. 

 

Objetivo General: Relevar las similitudes y diferencias entre ambos tipos de 

presentaciones. Enfocados a determinar cual es el grado de participación del diseño 

gráfico dentro de una presentación de Motion Graphics. 

 

Objetivos Específicos: Determinar como trabajan los elementos compositivos en cada 

pieza. Observar si una imagen congelada dentro de una composición de MG se puede 

analizar como una pieza de DG. 

 

Para la interpretación de la información que se recolecte se propone un modelo de 

análisis que permita sistematizar los resultados de manera simple y correcta para poder 

arribar a posibles conclusiones. La construcción del instrumento de investigación, como 

modelo de análisis,  exigirá una síntesis compleja que podrá estar sujeta a modificación 

a medida que se avance en la investigación. 
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 Publicidad Estática Publicidad MG 

Concepto   

Composición   

Representación   

Tipografías   

Color   

Sonido   

Tiempo y movimiento   

 

En el mismo se colocará de manera sintética los resultados del análisis realizado en el 

“anexo C” de la presente tesis. Para después ensayar una primera conclusión respecto a 

las piezas analizadas. Una vez acabadas todas las piezas se procederá a realizar una 

conclusión general. 

 

IV.1.1 Desarrollo de la investigación propuesta 

 
IV.1.1.1 Publicidades 

 
Análisis Nº 1: 47- Street 

 Publicidad Estática Publicidad MG 

Concepto Juventud, verano, alegría, 

moda. 

Juventud, verano, alegría, 

moda. 

Composición División del Campo en tres División del Campo en tres 
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partes. Uso de imágenes 

diferente para cada campo. 

partes. Uso de imágenes 

diferentes e integración de 

los campos en uno solo. 

Representación Imágenes fotográficas con 

diferentes Planos. 

Símbolos. 

Imágenes y símbolos no 

están integrados 

Imágenes fotográficas con 

diferentes Planos. 

Símbolos 

Imágenes y símbolos se 

encuentran integrados. 

Tipografías Solo en  marca  Solo en marca 

Color Colores primarios y 

secundarios, saturados y 

desaturados 

Colores primarios y 

secundarios, saturados y 

desaturados 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Se maneja en la imagen 

fotográfica. Noción de 

Instante 

Se maneja en la imagen 

fotográfica. Noción de 

Instante. Además de la 

sensación de movimientos 

de iconos y símbolos en 

tiempo real. 

 

La utilización de colores y estructuras en ambas presentaciones es similar. Varían en 

algunos casos debido a la posibilidad de utilizar mayor caudal de imágenes. 
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En esta presentación en particular, comparten más atributos en común que diferentes. La 

diferenciación pasa por el atributo temporal, es decir, en la posibilidad de mostrar más 

de una imagen y más de un plano. Al mover las diferentes imágenes se generan nuevas 

estructuraciones, por lo tanto nuevos enunciados. Este movimiento de las imágenes, de 

un sector a otro, en la presentación de Motion Graphics sirve de guía a la vista para 

ubicar la mirada en el siguiente punto de atención.  

 

Análisis Nº 2: Pepsi 

 Publicidad Estática Publicidad MG 

Concepto Tiempo de cambio, 

Juventud, alegría. 

Tiempo de cambio, 

Juventud, alegría 

Composición Estructuración en base a 

una línea imaginaria 

horizontal  y vertical. 

Estructuración en base a 

una línea imaginaria 

horizontal  y vertical hacia 

el final de la presentación 

Representación Tipografías como elemento 

central. Uso del logotipo 

como elemento lingüístico 

e imagen fotográfica (de la 

gaseosa)  

Tipografías como elemento 

central. Uso del logotipo 

como elemento lingüístico 

e imagen fotográfica (de la 

gaseosa). 

Tipografías Elemento principal de la 

pieza. Es la que conforma 

el enunciado principal y el 

Elemento principal de la 

pieza. Es la que conforma 

el enunciado principal y 
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anclaje de la misma. ayuda al traspaso de pieza 

a pieza en la presentación 

principal. 

Color Colores primarios y 

secundarios, saturados y 

desaturados más blanco y 

negro.  

Colores primarios y 

secundarios, saturados y 

desaturados más blanco y 

negro. Utilizado para pasar 

de una imagen a otra. 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Se maneja en la imagen 

fotográfica. Noción de 

Instante 

Se maneja sensación de 

movimientos de iconos y 

símbolos en tiempo real, 

además del movimiento de 

los actores. 

 

Las presentaciones en este caso son muy similares, comparten los mismos colores y 

usos tipográficos. Varia que en la presentación estática se debe introducir dentro del 

mismo afiche la imagen de la gaseosa y una frase que sirva de anclaje para el 

enunciado. En la presentación de MG no es necesario ya que al poder integrar mayor 

cantidad de pieza se puede denotar mejor el objetivo enunciado. En esta pieza también 

se aprovecha el color, la tipografía y el logo de la marca para generar la unión animada 

en el traspaso entre imagen e imagen. 
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Análisis Nº 3: FIBERTEL 

 Publicidad Estática Publicidad MG 

Concepto “Probate FIBERTEL” 

Analogía entre probarse 

una remera y probar un 

servicio. 

“Probate FIBERTEL” 

Analogía entre probarse 

una remera y probar un 

servicio 

Composición Estructuración en base a 

una línea imaginaria 

vertical. 

Estructuración en base a 

una línea imaginaria 

vertical  y horizontal hacia 

el final de la presentación 

Representación Imagen iconica 

(fotográfica). Manejo de 

plano general.  

Imagen iconica (fílmica) 

Objetos en 3D y 2D y 

símbolos. Planos generales 

y medios.  

Tipografías Dos niveles de lectura: 

- A modo anclaje del 

mensaje. 

- Datos secundarios de la 

empresa. 

En dos niveles de lectura: 

- En las remeras de los 

protagonistas dándole 

sentido al enunciado. 

- Detallando servicios de la 

empresa. 

Color Gama de colores azules y 

violetas en su gran mayoría 

con algún destello de rojo 

Gama de colores azules y 

violetas en su gran mayoría 

con algún destello de rojo y 
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junto con blanco. amarillo ocasional, junto 

con blanco 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sin movimiento. El tiempo 

esta dado por el 

observador. 

Sensación de movimiento 

dinámico entre  iconos y 

símbolos en tiempo real. 

 

Ambas presentaciones en este caso son muy similares, comparten los mismos colores. 

Las diferencias se detectan en la posibilidad de desplegar mayor cantidad de imágenes 

y por lo tanto mas tipografías que se da en la presentación de MG. Además se manejan 

dos niveles de lectura diferentes en cada presentación. Pero en general son muy 

similares. 

IV.1.1.2 Presentaciones de series televisivas 

Análisis Nº 4: Lie to me 

 Publicidad Estática Presentación MG 

Concepto Grupo de investigadores 

que pueden detectar las 

verdades y mentiras según 

los gestos. 

Grupo de investigadores 

que pueden detectar las 

verdades y mentiras según 

los gestos. 

Composición Estructuración desfasada 

del eje central hacia los 

costados. 

Estructuración en base a 

una línea imaginaria 

vertical. 

Representación Imágenes fotográficas con Gran variedad de 
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alto grado de iconicidad. 

los protagonistas aparecen 

en ellas y en algunos casos 

solo el protagonista 

principal.  Se manejan 

primeros planos y planos 

medios en general 

individuos gestualizando 

con el rostro o con el 

cuerpo. Imágenes con alto 

grado de iconicidad. Se 

manejan primeros planos y 

planos detalle del rostro de 

las personas o de diferentes 

partes del cuerpo. 

Tipografías Dos niveles de lecturas.  

- Primero el nombre de la 

serie  

- secundario, datos sobre 

fecha de emisión o a modo 

de anclaje. 

- El titulo de la serie se 

organiza o sobre el rostro 

del protagonista o en la 

parte inferior de la 

composición. 

- Ayuda al equilibrio de la 

pieza. 

 

Dos niveles de lecturas.  

- Primero el nombre de la 

serie y los nombres de los 

protagonistas y 

realizadores y  

- secundario, datos sobre 

los gestos realizados por 

las personas que aparecen 

en la presentación 

- Ubicadas para su 

legibilidad y que no 

entorpezcan la imagen 

- Por debajo de la línea 

horizontal central de pieza 

Color Mayormente Blanco y Mayormente Blanco y 
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negro. En algunos casos 

rojo obscuro.  

negro. 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sin movimiento. El tiempo 

esta dado por el 

observador. 

El traspaso de imagen a 

imagen no contiene 

movimiento aparente, mas 

si movimiento real del paso 

de un fotograma a otro. Los 

personajes se mueven 

dentro del campo pero esos 

movimientos son mínimos. 

 

En este análisis se observo que las presentaciones de MG e impresas son diferentes. Se 

maneja el mismo concepto pero de distinta forma, en el impreso se destacan los 

protagonistas de la serie como elemento relevante para su promoción. Se utiliza el rojo 

además del blanco y el negro y la estructura varía. En la presentación MG además del 

protagonista se realiza una explicación sobre la temática de la serie al mostrar imágenes 

de personas con gestos en sus rostros y cuerpos, la estructura es la misma a través de 

toda la presentación y los planos son detalles en su mayoría. Se destacan el blanco y el 

negro como colores principales y se detecta movimiento que permite un relato mas 

fluido en toda la presentación. 
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Análisis Nº 5: Valientes 

 Publicidad Estática Presentación MG 

Concepto Serie argentina que cuenta 

sobre una historia de 

venganza. 

Serie argentina que cuenta 

sobre una historia de 

venganza. 

Composición Estructuración en forma 

horizontal, pequeñas 

particiones del campo.  

Partición a la mitad en 

otros casos. 

Campo utilizado en su 

totalidad con imágenes que 

nacen en la izquierda y 

desaparecen hacia la 

derecha. 

Representación Imágenes fotográficas con 

alto grado de iconicidad. 

los protagonistas aparecen 

en ellas las figuras se 

funden con el fondo debido 

a un difuminado. Se 

manejan planos medios en 

general. Uso de texturas. 

Imágenes con iconicas y 

símbolos esfumados y con 

transparencia para unificar 

con el fondo.  Se manejan 

primeros planos y planos 

detalle del rostro de las 

personas o de diferentes 

partes del cuerpo. 

Tipografías Se destaca en la identidad 

del programa. Segunda 

lectura nombre de los 

protagonistas.  

Uso para los nombres de 

los protagonistas y el 

nombre del programa. 

Tipografías retocadas de la 

misma manera que la 
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marca. 

 

Color Negro, blanco, sepias y 

rojos. 

Mayormente negro y 

blanco 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sensación de 

secuencialidad en algunas 

piezas. 

Movimiento por parte de 

las cámaras y de los 

actores. 

 

En este análisis se observo que las presentaciones de MG e impresas son diferentes. Se 

maneja el mismo concepto pero de distinta forma, en ambas se destacan los 

protagonistas de la serie como elemento relevante para su promoción. Pero la forma de 

presentarlos se diferencia entre uno y otro. En primer lugar por los diferentes usos de 

los planos, ya que en la presentación MG se manejan situaciones de interacción entre 

los personajes en primeros planos y planos detalle, mientras que en el impreso los 

personajes no se relacionan y se utiliza un mismo plano para toda la presentación. El 

ambiente creado en ambas también difiere, esto se debe a los diferentes usos de los 

colores para una y para otra presentación. La presentación de MG además permite al 

poseer tiempo y movimiento realizar una ilusión visual en la forma en que se presentan 

los personajes. 

 

 

 

 

 123



Análisis Nº 6: Dexter 

 Publicidad Estática Presentación MG 

Concepto Persona normal, asesino 

serial. Secreto. 

Persona normal, asesino 

serial. Secreto. 

Composición Estructuración organizada 

en base a un eje central y 

en ocasiones hacia los 

costados. 

Estructuración en base a 

una línea imaginaria 

vertical. Centrado. 

Representación Imágenes fotográficas con 

alto grado de iconicidad. 

los protagonistas aparecen 

en ellas y en algunos casos 

solo el protagonista 

principal.  Se manejan 

primeros planos y planos 

generales 

Imágenes con alto grado de 

iconicidad. Se manejan 

primeros planos y planos 

detalle del rostro del 

protagonista. Uso de 

retorica. 

Tipografías Dos niveles de lecturas.  

- Primero el nombre de la 

serie  

- secundario, datos sobre 

fecha de emisión o a modo 

de anclaje. 

- Ayuda al equilibrio de la 

- Primero el nombre de la 

serie. 

- Los nombres de los 

protagonistas y 

realizadores. 

- Ubicadas para su 

legibilidad y que no 
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pieza. 

- Diferentes posiciones en 

el campo. 

entorpezcan la imagen 

- Ayuda al equilibrio de la 

pieza. 

 

Color Mayormente Blanco y rojo 

y azul.  

Mayormente Blanco y rojo.

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sin movimiento. El tiempo 

esta dado por el 

observador. 

El traspaso de imagen a 

imagen no contiene 

movimiento aparente, mas 

si movimiento real del paso 

de un fotograma a otro. 

Movimientos del personaje 

durante las tomas. 

 

Dexter maneja el mismo concepto; el doble sentido entre asesino y buena persona, pero 

lo hace de forma diferente. Por un lado se lo maneja de la manera gestual por parte del 

personaje y en los impresos se maneja en base a una situación. Más allá de eso los 

elementos, el enunciado y el personaje es el mismo. Las ventajas una vez más se da por 

la posibilidad de mostrar más de una imagen en una sola presentación, lo que permite 

ser más elocuente a la hora de completar el relato.  
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IV.1.1.3 Identidades de Canales de Televisión 

Análisis Nº 7: telefe 

 Publicidad Estática Presentación MG 

Concepto Canal de televisión abierta 

argentino. 

Canal de televisión abierta 

argentino. 

Composición Estructuración organizada 

hacia el centro o en la parte 

inferior de la presentación 

Estructuración en base a  

líneas imaginarias 

verticales y horizontales.  

Representación Logo de la marca, mas pie 

de marca 

Logo de la marca mas 

elementos simbolicos. 

Tipografías En la marca, mas en el pie 

de la marca o información 

complementaria. 

En la marca, mas en el pie 

de la marca o información 

complementaria. 

Color De la marca.  De la marca, mas rojo, azul 

y verde del fondo. 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sin movimiento. El tiempo 

esta dado por el 

observador. 

El traspaso de imagen a 

imagen contiene 

movimiento aparente de la 

marca y  movimiento real 

del paso de un fotograma a 

otro.  
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La diferencia principal en esta pieza se observa en la importancia de la marca en una y 

otra presentación. Mientras que en la presentación impresa el logo esta en segundo 

plano, en el MG es lo mas importante. La posibilidad de movimiento del segundo, le 

permite agregar volumen a la marca y agregar un dato sonoro a la identidad del mismo. 

 

Análisis Nº 8: Canal 13 

 Publicidad Estática Presentación MG 

Concepto Canal de televisión 

argentina. 

Canal de televisión 

argentina. Si lo podemos 

soñar lo podemos ver. 

Composición Situado generalmente en la 

parte inferior de la pieza. 

Eje central imaginario en 

forma de cruz que gira a 

favor de las agujas del 

reloj. 

Representación Uso del logo como 

elemento central. 

Elemento con bajo grado 

de iconicidad, simbólico. 

Uso del logo como 

elemento central. 

Tipografías Tipografía del logo. 

Pie de marca. 

Datos del canal. 

Elemento central de la 

composición. 

Sensación de profundidad. 

Pie de marca y ancla. 

Tipografía del logo. 
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Color Mayormente Blanco y gris. 

Mas los colores del logo. 

Naranja rojizo, blanco y 

gris. Mas los colores del 

logo. 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sin movimiento. El tiempo 

esta dado por el 

observador. 

El traspaso de imagen a 

imagen contiene 

movimiento aparente de la 

marca y de los símbolos. El 

movimiento real del paso 

de un fotograma a otro. 

 

En este caso las presentaciones difirieren, pero no como el anterior, ya que en este caso 

la marca y el enunciado dentro del MG son igualmente importantes y se destaca 

también la posibilidad de fusionar la marca a otros elementos. Ventaja una vez gracias 

a la característica temporal de la pieza. En la pieza impresa sucede lo mismo que con la 

marca anterior, su lectura es secundaria. 

 

Análisis Nº 9: fox 

 Publicidad Estática Presentación MG 

Concepto Cadena de televisión de los 

Estados Unidos.  

 

Cadena de televisión joven 

de los Estados Unidos. 

Utilización de la “O” como 
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elemento fundamental de la 

presentación. 

 

Composición Situado generalmente en la 

parte inferior de la pieza. 

Estructuración en base a  

líneas diagonales 

imaginarias . Centrado. 

Representación Uso del logo como 

elemento central 

Elementos Tipográficos, 

simbólico. Uso de la marca  

como elemento central 

Tipografías Uso en la marca y en pie de 

marca o anclaje de la 

misma. 

Elemento fundamental de 

la pieza. Uso de la misma 

como textura, direccional, 

representativo y simbólico. 

Color Dependiente del color de 

fondo. Rojo y negro.  

Naranja, gris y blanco. 

Sonido No tiene Música   

Tiempo y movimiento Sin movimiento. El tiempo 

esta dado por el 

observador. 

La animación de la 

tipografía como elemento 

en movimiento. Sensación 

de profundidad de campo. 

Dinamismo. El 

movimiento real del paso 

de un fotograma a otro. 
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La diferencia entre ambas presentaciones se determina en este caso por la introducción 

de la “O” como elemento simbólico de la marca y para conformar la composición. Cosa 

que solo sucede en la presentaciones de MG del canal. En el impreso la marca se 

encuentra sola sobre en diferentes colores y sobre diferentes fondos, en un sistema 

abierto de representación. 

 

Después del siguiente análisis comparativo se observa en general que existe una 

relación en cuanto a las características compositivas y elementos en las diferentes áreas 

en las que se desenvuelve en materia de MG. Existe una tendencia a simplificar la 

estructura general de las composiciones en base a ejes horizontales y verticales para no 

entorpecer la lectura de la pieza y se aprovechar los elementos tipográficos para 

complementar el mensaje o como elemento principal. 

 

Se observa que existe una relación clara entre las piezas de DG y de MG, que se da en 

primer lugar por los conceptos generalmente iguales o muy similares puesto que solo 

varían en cuanto algunas características compositivas de la imagen. En todo los casos 

tanto las piezas de MG y las de DG forman parte del mismo sistema de piezas y actúan 

de manera complementaria, completando uno la información del otro y viceversa. En 

algunos casos ambas composiciones manejan los mismos elementos y el mismo 

concepto, variando solamente en las capacidades otorgadas por el soporte del MG, es 

decir la posibilidad de la inserción de tiempo, movimiento y sonido. Los elementos 

utilizados y las formas de representación son las mismas, se relacionan también las 

normas por las cuales se rigen las piezas, ya que ambas formas de presentación en 
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general maneja un mismo lenguaje y el mismo código. Se repite generalmente el uso de 

elementos retóricos en las piezas de un mismo tema  y se las maneja de manera similar, 

esto quiere decir que tal vez en la pieza de MG se organice el uso semiótico de alguna 

manera particular que difiera en cuanto a composición con la de diseño, pero la figura 

retórica sigue siendo la misma. Aunque como ya se dijo antes, las estructuras generales 

que rigen las composiciones son muy similares, por que manejan los mismos ejes a 

partir de los cuales se organiza la información. 

 

La principal diferencia se nota en el tiempo-movimiento y sonido ya que al tener estas 

posibilidades las condiciones del relato cambian teniendo la posibilidad de insertar una 

serie de variables en cuanto a representación se refiere. Si bien las figuras son las 

mismas el poder observar las personas y los objetos desde diferentes ángulos y en las 

identidades corporativas por ejemplo, dotarlos de vida, proporciona una cualidad extra 

que permite al enunciatario relacionarse de otra manera con el objeto. Permite también 

la multiplicidad de composiciones dentro de un mismo formato, entendiéndose por esto 

como la posibilidad de crear diferentes composiciones dentro de la línea temporal y que 

estas se vayan relacionando una con otra dentro de un mismo sistema. 

 

Otro de los elementos que más varía entre las composiciones es el uso tipográfico; en la 

pieza de DG generalmente la tipografía adquiere una mayor importancia, estando al 

mismo o a un nivel superior de las imágenes. En el MG las tipografías se manejan en 

general en un segundo plano y como complemento de las imágenes que se muestran, a 

menos, que se trate de una pieza tipográfica como la Pepsi. 

 

 131



IV.2 Entrevistas 
 

El objetivo general de las entrevistas es recolectar opiniones de profesionales que 

utilizan la técnica para obtener una perspectiva diferente, que ayude a aunar conceptos 

respecto a su utilización y su relevancia. 

 

Objetivos específicos: Recopilar información acerca de la existencia de signos que 

indiquen un cambio en el diseño grafico.  Comprobar la importancia de MG en la 

comunicación en la actualidad. Observar cuales son las variables y actores que actúan 

en el MG para dichos profesionales. 

 

Las entrevistas están divididas en dos grupos: 

1- profesionales que utilicen la técnica: El objetivo de las entrevistas a este grupo 

es para determinar cuales elementos utilizados para este tipo de presentaciones, cual es 

su importancia, sus ventajas y en que difiere con el diseño impreso. 

2- Diseñadores gráfico: En este caso el objetivo es relevar si los diseñadores 

gráficos observan cambios en la disciplina o en la comunicación en general en los 

últimos tiempos y que cuales son estos tipos de cambios. 

 

Se optó por la creación de estos dos modelos de entrevistas por dos razones 

fundamentales. La primera se debe a que si solo se realizaba uno, muchos diseñadores 

gráficos que desconocen la técnica hubiesen sido incapaces de responder las preguntas 

y por lo tanto no se habría aprovechado el punto de vista que estos pudieran tener. La 
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segunda razón se debe a que al enfocarse en dos grupos se pueden complementar las 

respuestas, para extraer conclusiones más acotadas e integradas para ambos grupos. 

 

Matriz de pregunta para profesionales:  

En este cuestionario se  pretende analizar al Motion Graphics como técnica y si tiene 

algún impacto en el Diseño Grafico. 

Nombre y Apellido: 

País: 

Profesión: 

1 - ¿Qué elementos les parece indispensables para que se considere Motion Graphics? 

2 -¿Le parece adecuado llamarlo diseño audiovisual? 

3 - ¿Por qué decidió trabajar con esta herramienta? 

4 – En su experiencia ¿Cree que tiene alguna ventaja al comunicar mensajes? ¿Al 

representar mejor los conceptos?  

5 - ¿Nota usted que esté disminuyendo el uso de diseño impreso? 

6 - ¿Es técnica realmente útil o es sólo una moda? 

7 - ¿A qué cree que se debe su gran aceptación y desarrollo en los últimos años? 

8 - ¿Le parece que la aparición de esta herramienta afecto la forma de concebir el 

diseño grafico? ¿Esto es positivo o negativo? 

9 - ¿Qué futuro imagina para esta Técnica? 

 

Para realizar dichas entrevistas se escogieron a personas o grupos de personas que 

tengan conocimientos sobre el uso de la técnica y que la estén aplicando en la 
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actualidad. Se tuvo en cuenta la disponibilidad de los individuos a entrevistar y las 

posibilidades y herramientas de contacto disponibles.  

Dentro de estos parámetros se pudo entrevistar a las siguientes personas: 

Productora visual. Grupo enfocado a la realización de MG 

Kid Gaucho. Grupo de Diseño Gráfico Especializado en la técnica 

Váscolo. Grupo enfocado al Mg 

Ryan Gilmore. Diseñador Gráfico Senior para  TalkTalk, a British telecom and media 

company. 

Adrián Scurci.  Director General del grupo Ozono. 

 

Matriz de pregunta para diseñadores gráfico: 

Este Cuestionario Tiene el objetivo de determinar propiedades del diseño gráfico 

Nombre y Apellido: 

País: 

1- ¿Nota alguna diferencia entre el diseño gráfico de hace 20 años y el actual? Si la 

respuesta es sí ¿Cuál sería? 

2- ¿Identifica alguna carencia en la disciplina? Si la respuesta es sí ¿Cuáles serían? 

3-¿En su opinión personal los nuevos conocimientos que surgen debido a los avances 

tecnológicos y el paso del tiempo se integran de forma coherente a la educación en 

diseño? ¿Por qué? 

4- ¿En caso de que una presentación necesite observarse de manera tridimensional, es 

decir la posibilidad de observarla desde diferentes puntos de vista dentro de una sola 

presentación, como lo solucionaría el diseño gráfico? 

 134



5-¿Las variables tiempo y movimiento ofrecerían alguna ventaja a la hora realizar un 

diseño? 

 

El grupo objetivo de esta entrevista son diseñadores gráficos, en general pero se apunta 

a conseguir entrevistas con: 

Raul Belluccia: Docente de diseño gráfico y asesor de imagen corporativa 

Gustavo Valdez: Docente  de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo 

Norberto Chavez:  Asesor en diseño, imagen y comunicación. 

Marcel Sapoznik : Diseñador Gráfico y Publicitario, experto en marcas. 

Luciano Cassisi: Docente de la Universidad de Buenos Aires, creador y director de 

FORO ALFA. 

 

Se selecciona a este grupo de personas por estar en constante contacto con los 

contenidos disciplinares del diseño y que a su vez lo apliquen en la actualidad. Se tuvo 

en cuenta además la disponibilidad de los individuos a entrevistar y las posibilidades y 

herramientas de contacto disponibles.  

 

IV.2.1 Resultados Arrojados por las entrevistas 
 
En este apartado se procederá a sintetiza las respuestas obtenidas por los entrevistados 

de manera que resulte claro y se mas sencillo denotar concordancias o contradicciones 

en las opiniones. 

 
Profesionales 
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¿Qué elementos les parece indispensables para que se considere Motion Graphics? 

Diseño gráfico y una estética visual, basada en bases del cine y el video. 

Todos los elementos que puedan ser animados. 

Más que elementos indispensables deberíamos hablar de recursos. Es una forma de 

resolución de un trabajo. 

Esencialmente Motion Graphics es agregar elementos temporales a diseños impresos. 

Elementos 2D animados. Es muy particular el uso de la simulación de profundidad. 

 

¿Le parece adecuado llamarlo diseño audiovisual? 

Me parece una buena traducción de la expresión MG. 

El término no es común pero suena correcto en mis oídos. 

"Diseño audiovisual" es de algún modo la traducción a nuestro idioma de Motion 

graphics. 

 Si, puede ser. 

Si y también diseño visual solamente. 

 

 ¿Por qué decidió trabajar con esta herramienta? 

Herramienta gráfica y estética con muchísimas más posibilidades 

Por curiosidad. 

Resultó ser la forma adecuada de resolver los proyectos que fueron surgiendo 

Combinaba mi amor por la TV, la animación, la música y el diseño. 

Por que le permite al diseñador gráfico con inquietudes en la cinemática poder volcar 

todos sus conocimientos y expresarse en un entorno audiovisual. 

 

En su experiencia ¿Cree que tiene alguna ventaja al comunicar mensajes? ¿Al 

representar mejor los conceptos?  
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Si. 

En realidad todo depende de si las herramientas ayudan al mensaje o no, pueden ser 

bien o mal usadas. 

Es una de las formas posibles de comunicación, las ventajas o desventajas, solo pueden 

evaluarse teniendo en cuenta las particulares de cada caso. 

Todo medio artístico tiene sus ventajas y desventajas comparado con otros. Motion 

Graphics definitivamente tiene la ventaja de ser capaz de comprimir un montón de 

información visual en una cantidad corta de tiempo, algo que los pósters o revistas en 

general no pueden.  

Eso depende exclusivamente de la forma en que el diseño esté resuelto. 

 

¿Nota usted que esté disminuyendo el uso de diseño impreso? 

…no creo que reemplace al diseño impreso, pueden convivir sin alterarse entre ellos. 

No encuentro sentido en que el  Motion Graphics remplace lo impreso. 

Está creciendo mucho la comunicación audiovisual 

No lo creo. Son dos canales de comunicación diferentes 

No. 

 

¿Es técnica realmente útil o es sólo una moda? 

Es realmente útil, y aún no se conoce totalmente su potencial comunicacional. 

Es una técnica. Algo que lógicamente surgió no hace muchos años y que ahora esta en 

su boom. Pero pasa a ser una técnica más. 

Considerarlo una moda sería subestimar las posibilidades de esta técnica. 
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No lo llamaría una técnica pero si una disciplina. Esta aquí para quedarse… 

 

¿A qué cree que se debe su gran aceptación y desarrollo en los últimos años? 

Permite a los diseñadores gráficos que tenemos mucha curiosidad en la intervención del 

espacio-tiempo a expresar un costado que nos es imposible proyectar en soportes 

estáticos. 

Este desarrollo se produce  por lo barato y poder de la computadora y los software de 

fácil uso como el after effects. 

Tiene que ver con nuevas formas de comunicación, con el abaratamiento de los costos 

de producción, nuevos soportes, tiempos de producción y permanencia de los mensajes. 

Fundamentalmente porque ayudo a las marcas a no invertir tanto en producciones 

publicitarias. 

A su calidad, rapidez y relación precio/producto. 

 

¿Le parece que la aparición de esta herramienta afecto la forma de concebir el 

diseño grafico? ¿Esto es positivo o negativo? 

No. Es positivo 100%. 

No lo creo, es un área más del  diseño. 

Es algo que suma una nueva forma de comunicación, sin dudas el aporte es positivo. 

Al agregar el elemento del tiempo al diseño gráfico expandió la disciplina, dandole 

nueva vida y avenidas de expresión y exploración, lo que es según lo veo positivo. 

No creo que haya afectado la forma de concebir el diseño gráfico. Es positiva porque 

amplia el abanico de posibilidades en la que un diseñador gráfico puede desarrollarse 

¿Qué futuro imagina para esta Técnica? 
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Tiene mucho futuro, veo a diario increíbles productos de MG, no dejo de sorprenderme 

y espero no dejar de hacerlo 

Que los diseñadores aprendan técnicas basadas en tiempo…así habrá menos diseñadores 

haciendo diseño impresos solamente. 

Va creciendo hacia un lugar más plástico… la tendencia parece indicar nuevas formas 

hacia algo más artesanal. También el cambio vendrá seguramente por el lado de los 

soportes. 

No lo se, por lo que veo no tiene limites. 

Un crecimiento y uso en todo tipo de soporte, se ampliará a medida que existan más 

soportes como en la publicidad exterior el reemplazo de carteles impresos por pantallas. 

 

Diseñadores Docentes 

 

1- ¿Nota alguna diferencia entre el diseño gráfico de hace 20 años y el actual? Si la 

respuesta es sí ¿Cuál sería? 

Tecnología evidentemente hay un cambio. Extensión de la demanda. Mayor 

conocimiento sobre las bondades del diseño. 

Hay un cambio tecnológico. Y un cambio en cuanto a los requerimientos de las 

empresas. 

Se ha perdido contacto con la materia, con el papel… la facilitación del proceso de 

realización del proyecto ha conducido, en muchos casos, al facilismo. Se acotaron los 

tiempos de producción pero el tiempo ahorrado no se invierte en la reflexión ni en la 

formación, si no en buscar mas trabajo. El diseñador gráfico cada vez se parece más a 
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un "chofer de mouse". el Marketing va desplazando al Diseño en la dirección del 

proyecto. Hay falencias educativas. 

Si nos referimos  a la actividad del diseño gráfico en general y no a algún campo en 

particular, no  noto ninguna diferencia significativa en el diseño  gráfico durante los 

últimos veinte años. Lo que se  ha modificado es el mercado: sin dudas, ha crecido  y 

ha crecido el sector profesional. 

 

2- ¿Identifica alguna carencia en la disciplina? Si la respuesta es sí ¿Cuáles 

serían? 

Creo que si , en la formación profesional o en la formación académica o escolar del 

diseño en las escuelas de diseño. Ver a la profesión puesta al servicio. Hay cientos de 

miles de pequeñas y medianas empresas argentinas. Y cada una es probable que 

necesite en algún punto la intervención de algún diseñador, ya sea industrial o grafico o 

de otra naturaleza y no se esta produciendo eso. 

En la currícula de la carrera se observa la ausencia de asignaturas específicas acerca de 

Teoría del Diseño, Historia, Semiótica, Retórica y retórica visual, entre otras, que 

constituyen los fundamentos conceptuales básicos del proyecto gráfico.  

La carencia genérica de la disciplina es la capacidad de interpretar minuciosamente el 

perfil del emisor y el estilo de su mensaje. Sólo los mejores profesionales suelen 

acertar... y no siempre. 

 

3-¿En su opinión personal los nuevos conocimientos que surgen debido a los 

avances tecnológicos y el paso del tiempo se integran de forma coherente a la 

educación en diseño? ¿Por qué? 
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Hay de todo. Hay muchas veces se sienten quejas de escuelas o de institutos que 

enseñan herramental y no enseñan otros aspectos. Hay mercado para todos. 

Hasta donde sé en todas las escuelas de diseño existen departamentos de informática 

que proveen a los estudiantes de los conocimientos técnicos necesarios y que se 

mantienen razonablemente actualizados. 

Lo que todavía no se ha investigado en profundidad son los efectos que en las 

conductas individuales y en los comportamientos sociales están produciendo las 

tecnologías informáticas, así como sus consecuencias prácticas en la concepción y 

realización de los proyectos de diseño 

 

4- ¿En caso de que una presentación necesite observarse de manera 

tridimensional, es decir la posibilidad de observarla desde diferentes puntos de 

vista dentro de una sola presentación, como lo solucionaría el diseño gráfico? 

Hay programas que lo pueden resolver y si no se terceriza. 

 Además de la existencia de programas específicos de 3D las técnicas tradicionales 

pueden resolver el problema satisfactoriamente: la construcción de maquetas y 

prototipos en la escala adecuada 

 

5-¿Las variables tiempo y movimiento ofrecerían alguna ventaja a la hora realizar 

un diseño? 

Ni ventajas, ni desventajas, si lo que uno tiene que hacer necesita desarrollarse en el 

tiempo y en el espacio esta bien, sino, no. 

Es ventajoso en algunas ocasiones cuando el medio para el que se la realiza es 

pertinente. Pero en algunas opciones aporta y en otras entorpece. 
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El Diseño gráfico produce en general objetos estáticos, sin embargo, las demandas 

actuales de comunicación inevitablemente van ampliando el campo de acción de la 

disciplina que ya se observaba en el tratamiento dinámico de la presentación de 

numerosas películas. 

 

Se puede concluir que existen muchas opiniones respecto a los temas; por el lado de los 

profesionales se condicen en algunos temas, como el futuro de la técnica, la cual al 

mayoría lo ve promisorio o si afecta la concepción de diseño, que observan un cambio 

pero no cree que afecte las bases del diseño y en otras las respuestas son totalmente 

variadas, algunos enfocándose en experiencias personales y otros buscando un lado mas 

teórico. Lo que lleva a pensar que existe un grado de confusión respecto al tema que 

nace desde los propios profesionales que ven en el Motion Graphics una técnica útil 

pero cada uno desde sus respectivos punto de vista dejando solo a unos pocos con una 

visión mas clara del tema. 

 

Los docentes y diseñadores por su parte observan cambios en el diseño desde lo 

tecnológico y en el sentido de las relaciones para con las empresas.  Algunos ven 

ventajas en la aplicación de tiempo y movimiento pero solamente si su uso es necesario. 

Todos plantean que existe una falencia desde el sector educativo pero en diferentes 

áreas que van desde los negocios hasta la falta de enfoques teóricos. Para la mayoría hay 

otros problemas mas importantes en el diseño, respecto a la formación, respecto a como 

se solucionan los enunciados y el tema de la tecnología o la aparición del Motion 

Graphics lo ven como algo que es secundario, ya que no hace al eje del diseño. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Mediante el proceso de desarrollo de la tesis y el uso de las metodologías aplicadas se 

acreditó  la hipótesis formulada  arribándose a las siguientes conclusiones:  

 

Los principales usos que los actores le dan al motion graphics se enfocan hacia el medio 

televisivo y fundamentalmente a la creación de Identidades Corporativas para canales y 

programas de televisión, esta es realmente una de las áreas mas aprovechadas por los 

argentinos. Actualmente se puede observar que la mayoría de los canales nacionales 

cuenta con una identidad fuerte, trabajada desde el packaged network.  Además de está 

se integran otro tipo de aplicaciones; la principal es en el uso de títulos de películas y en 

sitios Web. 

  

Respecto a las opiniones de los expertos  sobre esta tecnología se concluye, en base a 

las entrevistas realizadas, que las visiones de los profesionales que utilizan esta técnica 

en general son positivas. Se sostiene que es una herramienta que les sirve como una 

nueva forma de expresión de las ideas  y para solucionar problemas que plantean los 

escenarios creativos. También  les permite unificar diferentes técnicas desafiantes como 

la animación, el dibujo y el cine con la profesión del diseño. Para algunos las razones 

que los llevaron a aplicarla fue satisfacer una inquietud  acerca de la función de la 

técnica, otros advirtieron la presencia de un mercado potencial creciente.  
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Desde el análisis técnico se observa un escenario de grandes potenciales  

fundamentalmente en la revolución de las pantallas y de los dispositivos móviles, 

medios en los cuales el MG encuentra un canal de transmisión.  

Por supuesto que un porcentaje de los actores  trata con indiferencia éste tema, si bien 

 se lo reconoce como una rama del diseño,  no se lo considera un de gran impacto en el 

diseño. Las variables tiempo y movimiento para algunos son importantes mientra que 

para otros solamente solo son útiles en algunos casos, o cuando la comunicación así lo 

requiere. Sin embargo la mayorìa esta conteste con la importancia del isntrumento. 

  

Esto se condice con lo expuesto a lo largo del trabajo y se puede concluir que es cierto 

que la intervención de la informática sobre los procesos creativos, la era de información 

y  la perdida de la noción geográfica territorial producto de la creación del ciberespacio, 

genero cambios que modificaron las conductas y costumbres sociales. Y estar a la 

vanguardia de las técnicas productivas debe ser de trascendental importancia para los 

diseñadores. 

  

El análisis de los mensajes y los usos propuestos se resolvieron con el análisis 

comparativo y el desarrollo del capítulo II. 3 (Semiótica y Motion Graphics) A partir de 

los cuales se determino que existe una estructura general que es invisible como una 

grilla y que regla las composiciones de Motion Graphics. Que en general las que 

corresponden al universo de las aperturas para programas de televisión realizan una 
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utilización similar de los elementos y recursos, como imágenes icónicas y presentación 

de los personajes principales como eje de las presentaciones.  

La publicidad cuentan con mayor libertad a la hora de utilizar los recursos 

representativos e invitan a la experimentación con elementos tipográficos y estéticos. La 

presentaciones o bumpers de identidad reflejaron la solución a las necesidades de 

presentar de una manera mas completa las marcas y logos televisivos, representándolos 

desde muchos más ángulos. Esto genera  un vinculo mas estrechos con los destinatarios. 

  

Se determinó el  gran uso de elementos semióticos como símbolos, índices, retóricas, 

etc. en todas las áreas de aplicación de esta técnica. Como instrumentos que permitan 

solucionar cuestiones creativas a la hora de contar un relato en una presentación. Las 

variables tiempo y movimiento son importantes para comprender la maquinaria 

intrínseca de MG, proveniente de sus antepasados fílmicos y se introduce al DG como 

un hecho concreto.  

 La técnica en estudio complementa los paradigmas perceptivos y representativos del 

mundo del diseño gráfico integrando un punto de vista tempo-espacial de mayor 

complejidad y a su vez con vastas posibilidades exploratorias que hacen que los lìmites 

de exploración  no tenga un tope aparente. 
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La percepción de los símbolos gráficos dentro una simulación espacial muy similar a la 

realidad genera un contacto con el usuario desde otra perspectiva, creando un 

imaginario que estrecha la relación entre persona y objeto aportando a solidificar la 

comunicación, objetivo final del diseñador gráfico.  

  

En general la elaboración de la  tesis validó la hipótesis, como lo explicamos en el 

siguiente párrafo  y se han investigado, recopilado, ordenado y producido 

conocimientos sobre la técnica, enfocándose en la historia del mismo, en los canales en 

los que se maneja, las herramientas y recursos que utiliza,  

  

Se concluye entonces que se ha producido un impacto del Motion Graphics sobre el 

diseño gráfico. El impacto se deduce de todo lo hasta aquí expresado y sobre todo en la  

inserción de las variables movimiento, tiempo y sonido  en los diseños tradicionales 

porque se presentan como elementos complementarios para la producción de mensajes 

comunicacionales mas eficientes. Expandiendo los horizontes productivos más allá de 

lo establecido,  llevando a los actores y a las organizaciones de la sociedad a considerar 

en aras de la superación a distintos tipos de aplicaciones para esta técnica 

  

El impacto se observa también desde la influencia del cine que se vuelve primordial 

sobre los mecanismos de producciones visuales y audiovisuales porque le proporciona 
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una fuerza generadora de nuevas narrativas que junto al diseño gráfico se asocian 

logrando productos creativos integrales. 

  

Por otra parte, si bien muchos de los conocimientos respecto de la técnica se adquieren 

de forma empírica, los nuevos conocimientos necesarios para un desarrollo intelectual 

apto a las exigencias globales de comunicación  se infieren de disciplinas aggiornadas a 

los modelos sociales y económicos vigentes, por lo que consideramos importante 

desarrollar su estudio incorporándolo en las currícula universitaria. 

  

Los conocimientos necesarios para realizar una producción de Motion Graphics 

conllevan desde bases claras en la semiótica hasta procesos técnicos de creación y 

desarrollos de imágenes. 

  

La conceptualización de una pieza requiere de un proceso mental complejo en el que se 

tienen en cuenta una serie de variables comunicacionales  que se deben aplicar en forma 

concisa para evitar la ambigüedad de los enunciados, entre ellas se cuentan ahora las 

propuestas en esta tesis. 
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La investigaciones sumada a la opinión de los expertos  nos lleva a postular que se 

 conforma como un área del diseño gráfico  y  obliga a extender sus campos de acción y 

suscribirse dentro del ámbito de la imagen, tiempo-movimiento y sonido, tarea que 

logra por sì mismo o  con la colaboración de otros profesionales o tercerizando, lo que 

amplia el marco de las interrelaciones y potencia al diseñador,  

Se propone entonces la necesidad de enfocar los análisis venideros a la integración y 

aplicación de la de la técnica a distintos ámbitos de diseño. Como ser: 

-          El diseño de instrucciones de uso. De un equipo electrónico; o electrodomèstico 

lavarropas, secarronas, licuadoras, multiprocesadores, instalación de televisores, 

reproductoras de DVD o usb, etc. 

-          Infografías en distintas publicaciones, ya sean libros o revistas. El uso de Motion 

Graphics de modo educativo no es una novedad, la posibilidad de explicar de manera 

animada conceptos y a su vez integrarlos con imágenes tiene posibilidades ventajosas. 

-          La posibilidad de la producción de afiches callejeros dinámicos, teniendo en cuenta las 

posibilidades temporales de lectura que este tipo de dispositivo permite. 

-          La incorporación en la formación académica universitaria como un área de estudio 

interrelacionado con las distintas profesiones que lo ocupan. incorporándola, en la 

currícula de las carreras, con cursos de actualización y perfeccionamiento que permitan 

potenciar el desarrollo creativo comunicacional- 
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 Al concluir la presente tesis se espera haber colaborado en la compresión de esta 

técnica  sus usos y características,  la importancia y valoración que fue tomando a lo 

largo de los años por diferentes àreas y profesionales que las representan; el diseño 

grafico, la animación, el cine y la publicidad. Se la postula como un eje de las 

comunicaciones innovadoras de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es una 

técnica revolucionaria y entendemos que aunque el cambio no sea vertiginoso, si es 

profundo y afecta al diseño gráfico como parte el área del saber humano en general y 

como ciencia de la comunicación en particular.
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Concepto: Tanto  la  composición  en  Motion  Graphics  como  la  presentada  para 

publicidad impresa manejan el mismo Concepto. Se puede determinar si analiza la pieza 

en forma semántica que la intención de la misma es representar atributos relacionados 

con la Juventud, verano, alegría,  moda. Esto se puede determinar  en primer lugar y 

debido a que la figura central de la presentación es una mujer adolescente-joven. Tanto 

en su expresión facial  como en la gestualidad corporal se denota alegría y emoción. 

Acompañada  también  en  la  forma  en  que  se  aplica  el  color  para  reforzar  dichos 

conceptos. Por otro lado la misma vestimenta presentada tiene características propias 

que pueden ser catalogadas como correspondientes al verano. Atributo que se refuerza 

por el periodo en el cual es presentada la publicidad (primavera-verano). 

Composición:  La composición en cuanto a estructura básica es similar. Sin embargo 

conviene realizar un análisis individual de cada una de las piezas. Por un lado la pieza 

de Motion Graphics empieza con una estructura a partir de un eje central y a partir del 

cual, y por medio de movimiento, se van generando nuevas estructuras organizativas. El 

campo se divide en dos al empezar, luego regresa a uno solo para después dividirse en 

tres  hasta  que  finalmente  concluirá  la  presentación  en  un campo sin divisiones.  La 

imagen de la modelo aparece mayormente en el centro ya sea  de la composición o de la 

partición de campo correspondiente.

En el caso de la presentación impresa, el campo se encuentra dividido únicamente en 3 

partes, al igual que el anterior las particiones no son simétricas.

Representación: En los campos anteriormente mencionados se integra la imagen de la 

modelo,  la cual aparece en diferentes planos. En el caso de la presentación en MG, 

plano general, primer plano y plano detalle. En el caso impreso primer plano y lo que 
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podría considerarse entre un primer plano y un plano medio Con la intención de mostrar 

una mayor cantidad de imágenes sobre la ropa y a su vez el detalle de las mismas.

La  imagen  de  la  modelo  es  fotográfica,  por  lo  tanto  contiene  un  alto  grado  de 

iconicidad, la imagen se acompaña con símbolos que en el caso de MG se integran con 

la  fotografía  de  manera  armónica.  En  el  caso  del  impreso  los  símbolos  no  están 

integrados a la imagen se encuentran en el fondo o en el frente superpuesto a la imagen. 

Los símbolos presentados son generalmente relacionados con corazones, flores y arco 

iris, para reforzar el concepto primaveral.

Tipografías: La representación tipográfica en ambos soportes esta dada únicamente por 

el  uso de la  marca que contiene la leyenda “47Street”  la  cual  aparece solamente  al 

comienzo y al final de la presentación de MG y en el caso del impreso se encuentra 

ubicado  en  la  parte  inferior  izquierda  de  la  composición  y  se  lee  en  un  segundo 

momento.

Color: La utilización del color en ambas presentaciones es similar, predominan el uso 

de colores rosa y azul, sin embargo la paleta cromática cuenta con más colores. Los 

colores presentados son saturados y desatufados con blanco,  dependiendo el caso y se 

puede determinar que los primarios y secundarios usados son rojo, azul y verde mas la 

utilización  del  negro.  Estos  colores  se  utilizaron  para  reforzar  tanto  el  concepto 

primaveral como femenino. En ocasiones se lo utiliza para marcar fondo y figura (sobre 

todo en MG) y en otras ocasiones para integrar símbolos con imágenes.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación
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Tiempo y  Movimiento:  Las  nociones  de  tiempo  y  movimiento  en  la  presentación 

impresa están dadas según el tiempo en que uno observa la pieza  y se maneja la noción 

de instante en la fotografía lo cual se interpreta como movimiento. En el caso de la 

presentación  de MG también se maneja  la  noción de instante  en la  fotografía,  pero 

además  cuenta con un movimiento  real,  producto de la  animación entre  símbolos  e 

imágenes que aparecen y desaparecen en el transcurso del tiempo y se trasladan de un 

sector a otro en la pantalla.
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Nº 2: Pepsi
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Concepto:  En el caso de Pepsi el concepto que maneja es el de tiempo. Es decir, es 

tiempo de (cambiar, apoyar, construir, etc.). En este caso el mensaje es mas explicito, 

debido a la utilización de texto como elemento principal de la pieza. El enunciado es 

lingüístico, y busca reforzar valores de la compañía Pepsi, ya que uno de los objetivos 

principales de esta presentación es introducir la nueva imagen de la empresa.

Composición:  La  composición  en  cuanto  a  estructura  básica  es  similar  en  ambas 

composiciones. Por el lado la pieza de Motion Graphics empieza con una estructura a 

partir  de un eje central  horizontal  que se respeta constantemente a través de toda la 

presentación.  Solamente varía  sobre el  final  en donde el  eje se vuelve vertical.   La 

utilización del campo cambia gracias a recursos de color y de movimiento pero nunca 

varía su estructuración principal. En el caso de la presentación impresa, el campo se 

encuentra  estructurado  de  forma  vertical  y  horizontal  al  igual  que  el  anterior.  Sin 

embargo  el  contorno es  diferente,  entiéndase  por  ello  que  el  formato  en  el  cual  se 

encuentra la presentación en mas largo que ancho, mientras que en el MG el formato es 

acorde al contorno proporcionado por la pantalla de TV. En la composición impresa 

acompañan además en la parte inferior elementos a modo anclaje para el mensaje.

Representación:  En  este  caso  los  elementos  que  integran  la  composición  son 

tipografías y la marca Pepsi que se articulan dentro de la composición. El logo de la 

marca en esta caso juega un papel  importante  al  situarse como un signo lingüístico 

dentro de la presentación y al estar en movimiento unir la composición en general.  En 

el final de la presentación de MG se puede observar una imagen fotográfica de alto 

grado de iconicidad de una lata de gaseosa Pepsi. En el caso del impreso la imagen de la 

gaseosa aparece siempre en la parte inferior izquierda.
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Tipografías: La representación tipográfica en ambos soportes es el elemento principal 

de la pieza.  Es a partir  de la tipografía  que se lee el  enunciado y recursos gráficos 

aplicados a la tipografías son los que ayudan al momento de hacer el traspaso de una 

pieza  a  otra  en la  presentación  MG. En el  caso del  impreso  además  del  enunciado 

principal también se la utiliza a modo de anclaje de la pieza con el enunciado “refresca 

tu mundo”.

Color:  La utilización del color también es importante y  en ambas presentaciones es 

igual.  Predomina  colores  vivos  apenas  desaturados  con  blanco  o  negro.  La  paleta 

cromática  cuenta  con  colores  rojos,  azules,  amarillos,  naranjas  y  verdes  como 

principales. El color se aplica en el paso de una imagen a otra en la composición de MG 

y por  el  contraste  con la  tipografía  permite  separa  el  fondo de  la  figura  en  ambas 

composiciones. 

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y Movimiento:  En la  presentación  impresa  no es  maneja movimiento  y el 

tiempo esta determinado por el que utiliza el observador para comprender la pieza. En el 

caso de la presentación de MG cuenta con un movimiento, producto de la animación 

entre tipografías, el color y el logo de la marcan que se articulan y organizan el campo 

en el transcurso del tiempo. Esta animación y traspaso de imágenes genera la sensación 

de movimiento de las tipografías que ayudan a reforzar el dinamismo de la presentación.
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Nº 3: FIBERTEL
Capturas desde presentación MG

Estructura general
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Publicidad impresa

Concepto:  En  el  caso  de  la  empresa  FIBERTEL el  concepto  es  “PROBATE 

FIBERTEL”.  Haciendo una analogía entre probarse una remera y probar un servicio en 

este caso.
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Composición:  La  composición  en  cuanto  a  estructura  básica  es  similar  en  ambas 

composiciones. Por el lado la pieza de Motion Graphics empieza con una estructura a 

partir  de  un  eje  central  vertical  que  se  respeta  constantemente  a  través  de  toda  la 

presentación. Solamente varía sobre el final en donde el eje se vuelve horizontal.  La 

utilización  del  campo  cambia  con  cortes  bien  definidos  y  el  traspaso  de  imagen  a 

imagen se logra por similitud. Es decir uno de los personajes llega en una toma hasta 

cierta posición y el personaje siguiente retoma la escena desde la misma posición. En el 

caso de la presentación impresa, el campo se encuentra estructurado de forma vertical y 

horizontal al igual que el anterior. Sin embargo el contorno es diferente, entiéndase por 

ello que el formato en el cual se encuentra la presentación en mas largo que ancho, 

mientras que en el MG el formato es acorde al contorno proporcionado por la pantalla 

de TV. En la composición impresa acompañan además en la parte inferior elementos a 

modo anclaje para el mensaje.

Representación:  Ambas  composiciones  cuentan  con  Imágenes  con  alto  grado  de 

iconidad. En el caso de MG. Se manejan planos generales y planos medios. Además la 

presentación cuenta con representaciones de objetos realizadas en 3D y 2D y símbolos 

que  acompañan  la  composición.  En el  caso  de  la  presentación  impresa  se  manejan 

planos generales, no se encuentran otros elementos extras como en la presentación MG 

En esta presentación también se relevan las posiciones de los personajes que gestual 

izan situaciones que se observan en las presentaciones de MG.   

Tipografías: La representación Tipográfica en el caso de MG aparece de dos maneras. 

En una primera instancia se sitúa en la vestimenta de los individuos en la presentación y 

a partir de las diferentes frases en las remeras se entiende el enunciado. La otra manera 

15



en que aparece es específicamente detallando los servicios que brinda la empresa que se 

muestran con luces de neón. Son dos lecturas diferentes y finalmente se puede observar 

la tipografía en el logotipo de la empresa. En la presentación impresa, la tipografía tiene 

dos objetivos diferentes, en uno funciona como ancla (texto que ayuda a cerrar la idea 

de la imagen) y en otro caso se muestra especificando los servicios que incluye. En este 

caso también permiten generar la sensación de equilibrio. 

Color: La utilización del color también es similar en ambas presentaciones. Se trata de 

una gama de colores azules y violetas en su gran mayoría con algún destello de rojo y 

amarillo ocasional, junto con blanco y negro en la presentación de MG y en el impreso 

similar, pero no se releva el amarillo. Los colores utilizados corresponden a la identidad 

de la empresa.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y  Movimiento:  Las  nociones  de  tiempo  y  movimiento  en  la  presentación 

impresa están dadas según el tiempo en que uno observa la pieza  y se maneja la noción 

de instante en la fotografía lo cual se interpreta como movimiento. En el caso de la 

presentación de MG cuenta con un movimiento real, producto del movimiento de los 

actores  y  de  la  animación  de  los  símbolos  e  imágenes  secundarios  que  aparecen  y 

desaparecen en el transcurso del tiempo y se trasladan de un sector a otro en la pantalla.
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Presentaciones de TV

Nº 4: Lie to me
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Concepto:  Lie  to  me es  una  serie  Norteamericana  que  cuenta  sobre  un  grupo  de 

investigadores  que pueden detectar  las  verdades  y mentiras  según los  gestos  en los 

rostros humanos, señales corporales y de la voz, a través de la psicología aplicada. Estas 

características son las que se quieren introducir en la presentación.

Composición:  En este ejemplo difieren ambas presentaciones. La estructura principal 

en el MG esta dada como los casos anteriores por un eje central que se mantiene a lo 

largo de toda la presentación. En el caso de los impresos el eje esta  desfasado del centro 

hacia  los  lados  en  algunos  casos  hacia  la  derecha,  en  otros  hacia  la  izquierda.  El 

equilibrio  se  logra en  algunas  composiciones  por  el  uso de  la  tipografía  y  en otras 

ocasiones  por la utilización de las imágenes. Las estructuras están organizadas siempre 

en base a la figura central del protagonista de la serie el actor Tim Roth.

Representación: Imágenes con alto grado de iconidad de personas son las presentadas 

por ambas composiciones. En el caso de MG se muestran gran variedad de individuos 

gestualizando con el rostro o con el cuerpo. Se manejan, para destacar dichos gestos, 

primeros planos y planos detalle del rostro de las personas o de diferentes partes del 

cuerpo.  La  presentación  empieza  y  termina  con  la  imagen  del  protagonista  que 

semánticamente  se  podría  definir  como  inquisidora.  En  el  caso  de  la  presentación 

impresa  no  es  tan  grande la  variedad  de  personajes.  Simplemente  los  protagonistas 

aparecen en ellas y en algunos casos solo el protagonista principal. Se manejan primeros 

planos y planos medios en general, no se encuentran gestos como en la presentación de 

MG pero la misma mirada del protagonista prevalece en todas las presentaciones.  
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Tipografías: En la presentación de MG aparece en dos niveles de lectura.  Un nivel 

principal en el cual se lee el nombre de la serie y los nombres de los protagonistas y 

realizadores  y en un nivel  secundario  en el  cual  se  explican  datos  sobre los  gestos 

realizados  por  las  personas  que  aparecen  en  la  presentación.  Las  tipografías  se 

encuentran articuladas con las imágenes de manera que sean legibles y no entorpezcan 

la lectura de las imágenes; generalmente se encuentran centradas en el campo o por 

debajo de la línea horizontal central de pieza. En las piezas impresas la tipografía en el 

titulo de la serie se organiza o sobre el rostro del protagonista o en la parte inferior de la  

composición, en algunos casos se la utiliza para generar la sensación de equilibrio en la 

composición. En segundo plano en los impresos aparecen otros datos de la serie, por un 

lado horarios en el que se transmiten, por otro lado algún comentario sobre el tópico de 

la serie.

Color: Principalmente los colores utilizados son el blanco de fondo para la presentación 

de MG y en la impresa también se utiliza el blanco o si no el negro, para el fondo. Los 

colores presentados son los de las personas que participan no se destaca el uso de algún 

color principal excepto en las impresas donde el color rojo se distingue en la marca de la 

serie y en algunos adornos a las imágenes. Los colores que mas se destacan son el negro 

y el blanco.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y Movimiento:  En la  presentación  impresa  no es  maneja movimiento  y el 

tiempo esta determinado por el que utiliza el observador para comprender la pieza. En el 
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caso de la presentación  de MG cuenta con movimiento producto de las  personas al 

realizar  los  gestos corporales  no hay mucha dinámica  por  que se apunta a  destacar 

detalles  en  las  imágenes.  El  traspaso  de  imagen  a  imagen  no contiene  movimiento 

aparente, mas si movimiento real del paso de un fotograma a otro. Los personajes se 

mueven dentro del campo pero esos movimientos son mínimos, atributo que  ayuda a 

reforzar el enunciado de la presentación (el de ver en movimientos pequeños y sutiles 

signos que ayuden a determinar si una persona miente o dice la verdad).

Nº 5: Valientes
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Concepto: Valientes es una serie argentina que cuenta sobre una historia de venganza, 

en la cual unos hermanos provenientes  del campo se unen y formulan un plan para 
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arruinar a un empresario terrateniente que había llevado a la ruina a su padre robándole 

sus tierras.

Composición: Aquí también difieren ambas presentaciones. El MG esta compuesto por 

una sucesión de imágenes  superpuestas que se trasladan desde la parte izquierda de 

composición  hacia  la  derecha  en  un  intercambio  constante.  El  campo  es  ocupado 

constantemente en su totalidad, a partir de una organización dinámica de los espacios, 

entre fondo y figura que se entrelazan. En el caso del impreso el campo esta ocupado 

generalmente de forma horizontal por pequeñas subdivisiones en las cuales se integra 

cada uno de los personajes con el nombre del programa por debajo. En otro caso esta 

fraccionado a la mitad en la parte superior se observan los personajes principales en el 

centro  el  nombre  de  la  serie  y  en  la  parte  inferior  la  fotografía  de  los  personajes 

secundarios.

Representación:  Las  imágenes  que  aparecen  son  de  alto  grado  de  iconidad  de  los 

protagonistas en ambas presentaciones. En el caso de MG se muestra una fusión entre 

figuras  iconicas  y símbolos  que se funden con el  fondo generando un ambiente  de 

misterio. Para dicha ilusión se manejan, primeros planos y planos detalle del rostro de 

las personas o de diferentes partes del cuerpo. En el caso de la presentación impresa 

también son los protagonistas los que aparecen. Se manejan planos medios en general, y 

las imágenes se difuminan a para integrarse al fondo. Se puede relevar el uso de texturas 

para los fondos 

Tipografías: La tipografía utilizada en la presentación de MG esta constituida en su 

mayor  medida con los nombres  de los protagonistas  y el  nombre  del programa que 
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aparecen  situado  constantemente  en  el  centro  de  la  presentación.  Las  tipografías 

presentan un retoque gráfico similar al utilizado para el titulo del programa. Su función 

principalmente es la de informar sobre los integrantes del elenco y realizadores. En las 

presentaciones impresas el uso tipográfico se destaca en la identidad del programa, es 

decir en el logo como segunda lectura se presenta una frase relacionada con la historia y 

el horario del programa y en tercera lectura se observa los nombres de los protagonistas 

en algunas presentaciones.

Color: Se destaca el uso del negro durante toda la presentación de MG, las tipografías 

se presentan en un blanco grisáceo, pero toda la introducción se desenvuelve en un 

entorno obscuro  (Acorde  con la  trama de  la  serie).  En el  impreso  se manejan  mas 

colores  además  del  negro  se  utilizan  colores  sepias  y  rojos,  generalmente  para  las 

texturas del fondo. Las tipografías aparecen generalmente en color blanco.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo  y  Movimiento:  En  algunas  de  las  presentaciones  impresas  se  maneja 

movimiento  en  base  a  la  organización  de  la  pieza  que  genera  la  sensación  de 

secuencialidad,  el  tiempo  esta  determinado  por  el  que  utiliza  el  observador  para 

comprender la pieza. En el caso de la presentación de MG cuenta con movimiento por 

parte de las cámaras y de los actores. Las cámaras se mueven alrededor de los actores 

que a su vez interactúan entre ellos. Las tomas se funden con el fondo que adquiere un 

movimiento aparente.
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Nº 6: Dexter
Capturas de la presentación de Dexter

  

  

  

  

  

     

Estructura Básica de la presentación
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Publicidad impresa de la serie
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Concepto:  El concepto principal de esta pieza es la violencia. El protagonista realiza 

gestos violentos al realizar tareas cotidianas. Esto refuerza la idea central de las serie de 

un asesino serial.

Composición: La composición en las dos formas de representación son similares. Están 

estructuradas  al  igual  que  muchas  de  las  anteriores  a  partir  del  centro.  En  la 

presentación de MG todo lo trascendente sucede hacia el centro de la pantalla, cada uno 

de los gestos y emociones se centran allí. En la presentación impresa la imagen esta 

centrada en algunos casos y en otros se encuentra desfasada del centro pero siempre 

manteniendo la sensación de equilibrio.
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Representación:  Las  imágenes  que  aparecen  son de  alto  grado  de  iconidad  del  en 

ambas presentaciones, además se destaca en las dos presentaciones el uso de retórica de 

la imagen. En el caso de MG se manejan primeros planos y planos detalle del rostro de 

y del cuerpo del protagonista.  Solamente al final se distingue un plano general para 

cerrar  la  presentación.  En el  caso  del  impreso  se puede apreciar  primeros  planos y 

planos  generales.  En ambas  presentaciones  se  destaca  el  uso simbólico  de gestos  y 

elementos para potenciar el mensaje.

Tipografías: La tipografía utilizada en la presentación de MG esta constituida en su 

mayor  medida con los nombres  de los protagonistas  y el  nombre  del programa que 

aparecen   situado  constantemente  en  el  centro  de  la  presentación.  Las  tipografías 

presentan un retoque gráfico similar al utilizado para el titulo del programa. Su función 

principalmente es la de informar sobre los integrantes del elenco y realizadores. Otro 

valor que merece destacarse es que la ubicación de la tipografía en esta presentación 

complementa  la  estructuración  del  espacio.  En  las  presentaciones  impresas  el  uso 

tipográfico se destaca en la identidad del programa, es decir en el logo como segunda 

lectura se presenta una frase relacionada con la historia y el horario del programa y el 

canal por el que se transmite.

Color:  Los colores principales en ambas presentaciones son el blanco y el rojo, para 

generar máximo contraste y que los títulos sean legibles. El rojo esta relacionado con la 

sangre  y  por  eso  la  elección  de  este  color.  En  una  de  las  presentaciones  impresas 

analizadas se puede observar el uso del color azul para el fondo, pero sin embargo el 

blanco  y  el  rojo  son  los  principales.  Durante  la  presentación  de  MG como  en  los 
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impresos  se  distinguen  distintos  colores  pero  que  son  los  colores  naturales  de  los 

elementos seleccionados para integrar las piezas.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y Movimiento: En algunas de las presentaciones impresas se maneja la noción 

de instante, el movimiento congelado en un punto determinado, eso sumado a el tiempo 

que utiliza el observador para comprender la pieza. En el caso de la presentación de MG 

el movimiento es muy importante, es que gracias a este se puede interpretar las figuras 

retóricas presentadas.  La violencia  con la que el  protagonista realiza sus actividades 

diarias es mejor apreciada de esta manera. La cámara se encuentra inmóvil durante la 

presentación.  El  movimiento  pasa  solamente  por  el  actor  y  el  movimiento  real  del 

cuadro a cuadro de la presentación.

Identidades

La identidad de una empresa es muy difícil de de medir en base a los mismos 

parámetros que las piezas anteriores, ya que el elemento fundamental que compone una 

identidad corporativa es el iso-logotipo del canal. En este análisis se observa como se 

aplica esa identidad en los bumpers y como es el uso de la marca en impresos.
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Nº 7: Telefe

Ejemplo del uso de la marca en impresos

31



    

Concepto: Canal de televisión abierta en Argentina.

Composición: La composición de MG  ocupa todo el campo tanto de forma vertical y 

horizontal. La imagen compuesta por líneas azules y blancas sigue un recorrido como el 

de una línea horizontal, luego vertical, para finalmente formarse una estructura en forma 

de caracol. La marca aparece al final sobre el eje central horizontal de la composición. 

En las imágenes impresas relevadas el logo aparece o en la parte central de la pieza o en 

la parte inferior en la mayoría de los casos.

Representación: Se destaca en la represtación en logo del canal como elemento central. 

En la composición de MG se encuentra acompañado por elementos de tipo gráfico que 

generan una sensación de dinamismo y movimiento.  Estos elemento son nombrados 

comúnmente en el diseño gráfico como misceláneas, es decir elementos que acompañan 

una  presentación,  el  logo  se  sitúa  como  figura  central  de  la  composición.  En  los 

impresos el logo aparece solo con su pie de marca y en un segundo plano.
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Tipografías: Tanto en la presentación de MG como en la impresa la tipografía es la 

correspondiente  al  isologotipo  de  telefe y  acompaña  la  marca  como  información 

secundaria, algunas veces como pie de marca y en otros casos con datos del canal.

Color: En las presentaciones de MG se presentan generalmente los bumpers con color 

azul como el analizado en esta pieza, en rojo y en verde que son los colores que integran 

el logo. Las tipografías se utilizan con color blanco. En los impresos el color de fondo 

es comúnmente negro o blanco y el  algunas ocasiones la marca descansa sobre una 

imagen.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y Movimiento:  En la  presentación  impresa  no es  maneja movimiento  y el 

tiempo esta determinado por el que utiliza el observador para comprender la pieza. En el 

caso de la presentación de MG cuenta con movimiento producto de la animación de la 

estructura  de  fondo  y  la  introducción  del  Logotipo  desde  diferentes  perspectivas 

dándole la sensación de volumen, para luego situarse en el centro de la presentación.
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Nº 8: Canal 13

Ejemplo del uso de la marca en impresos
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Concepto: En el impreso trata de canal 13, canal de televisión abierta en Argentina. En 

el MG el concepto es “si lo podemos soñar, lo podemos ver”. 

Composición: El MG esta estructurado en este caso a partir de un punto central, a partir 

de allí se despliegan unos ejes imaginarios determinados por la forma de estructura que 

giran a favor y en contra de las agujas del reloj en la composición para finalmente 

volver a una figura centrada (el logo del canal) En los impresos analizados se destaca el 

uso  del  logo  sobre  fondo  blanco,  en  su  mayoría  situado  en  la  parte  inferior  de  la 

presentación, al igual que el logo de telefe se encuentra en una segunda lectura mientras 

que en el MG se maneja la mayoría  en una sola lectura para destacar el  logo de la 

empresa.

Representación: Se destaca en la represtación en logo del canal como elemento central. 

En la composición de MG se encuentra acompañado por elementos de tipo gráfico que 

generan una sensación de dinamismo y movimiento.  Estos elemento son nombrados 

comúnmente en el diseño gráfico como misceláneas, es decir elementos que acompañan 

una presentación en este caso esos elemento simbolizan una caja, o eso se interpreta 
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debido al bajo grado de iconicidad, que se abre y se cierra y esto da paso al cambio de 

palabras, el logo se sitúa como figura central de la composición. En los impresos el logo 

aparece solo con su pie de marca y en un segundo plano.

Tipografías: En  MG  cuenta  con  una  tipografía  como  elemento  central  de  la 

presentación,  a  partir  de  ésta  se  lee  el  enunciado,  se  le  aplicó  la  sensación  de 

profundidad a las tipografías centrales. En una segunda lectura se lee “el trece” y el 

eslogan del Bumper.  En el impreso la tipografía es correspondiente al isologotipo de 

canal 13 y acompaña la marca como información secundaria, algunas veces como pie 

de marca y en otros casos con datos del canal.

Color: En las presentaciones de MG se relevan los colores rojo - naranja para la figura 

y blanco para el fondo y la tipografía. En el logo se distinguen los colores del mismo 

violeta,  amarillo,  naranja y rojo.  Como pie de marca se utiliza el  color gris. En las 

presentaciones impresas la marca se sitúa siempre en colores sobre fondo blanco, con 

información secundaria, como pie de página, etc. en gris.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y Movimiento:  En la  presentación  impresa  no es  maneja movimiento  y el 

tiempo esta determinado por el que utiliza el observador para comprender la pieza. En el 

caso de la presentación de MG cuenta con movimiento producto de la animación de la 

estructura de fondo (la caja) que presenta un movimiento aparente de apertura y de 

cierre.  Debido al  movimiento   también  se genera una sensación de profundidad del 
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campo en donde se desarrolla la acción para que finalmente el logotipo emerja y pueda 

situarse en el centro de la presentación.

Nº 9: FOX
Capturas de la presentación de MG

    

    

Estructura General de la pieza

    

Ejemplo de uso de marca impresa
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Concepto:  Cadena de televisión joven de los Estados Unidos. Utilización de la “O” 

como elemento fundamental de la presentación.

Composición:  Los  ejes  imaginarios  en  el  caso  de  esta  presentación  de  MG  están 

determinados en base a líneas diagonales en algunos casos y en otros la información 

importante se sitúa en el centro (el logo del canal). El marco de presentación juega un 

papel importante, ya que los elementos se introducen dentro del mismo y esto nos invita 

a imaginar que la pieza continúa fuera del mismo, por la forma en que los elementos 

estructuran dentro del mismo.  En los impresos analizados se destaca el uso del logo 

sobre fondo blanco, en su mayoría situado en la parte inferior de la presentación, al 

igual que los logos anteriores se encuentra en una segunda lectura mientras que en el 

MG se maneja la mayoría en una sola lectura para destacar el logo de la empresa.

Representación: Se destaca en la represtación en logo del canal como elemento central. 

En la composición de MG se encuentra acompañado por elementos de tipo gráfico que 

generan  una sensación de  dinamismo y movimiento.  En este  caso  el  elemento  esta 

acompañado por la letra “O” como elemento estructural y a modo de textura. Además 

de  la  intencionalidad  de  introducir  a  dicha  letra  como  símbolo  mas  acotado  de  la 

empresa, la presentación introduce distintas formas de representación de l marca pero 

siempre  acompañado  por  el  nuevo  símbolo  como  textura.  En  los  impresos  el  logo 

aparece solo con su pie de marca y en un segundo plano.

Tipografías: la tipografía tanto en el MG como en el impreso es correspondiente al 

isologotipo del canal FOX en la presentación MG el elemento tipográfico es lo mas 

importante, a ya que toda la presentación esta conformada por tipografías que marcan la 
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estructura y componen la pieza. En el impreso en ocasiones se destaca tipografía que 

acompaña a la marca como información secundaria, algunas veces como pie de marca y 

en otros casos con datos del canal.

Color:  En las presentaciones de MG se relevan los colores naranja para la figura (la 

tipografía) y blanco o gris para el fondo, aunque estas circunstancias se invierten en el 

transcurso de la presentación.  En las presentaciones impresas la marca se vuelve muy 

flexible  se  sitúa  sobre  distintos  fondos  y  sus  colores  varían  dependiendo  de  la 

composición en donde se sitúe. Así puede ser de color negro, de color rojo o en marca 

de agua.

Sonido: En el caso de la presentación impresa no hay utilización de sonido. En el caso 

del MG si se integra sonido durante el transcurso de toda la presentación

Tiempo y Movimiento:  En la  presentación  impresa  no es  maneja movimiento  y el 

tiempo esta determinado por el que utiliza el observador para comprender la pieza. En el 

caso de la presentación de MG cuenta con movimiento producto de la animación de las 

tipografías que presenta un movimiento direccional y en algunos casos generando una 

sensación  de  profundidad  del  campo  en  donde  se  desarrolla  la  acción.  En  esta 

presentación todos los elementos se encuentran en movimiento el fondo, las tipografías, 

las texturas y hasta los colores lo que la vuelve una pieza muy dinámica.
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Entrevistas Realizadas

Entrevistas a Diseñadores
Este Cuestionario Tiene el objetivo de determinar propiedades del diseño gráfico

Nombre y Apellido: Raul Belluccia

Profesión:  Trabajo  en  varios  aspectos  uno  es  la  enseñanza  del  diseño  gráfico,  la 

divulgación; y profesionalmente en asesoramiento a instituciones y empresas en imagen 

corporativa y en marca en identificación esos son mi dos campos, habría  que agregarle 

un tercero que es el trabajo en el foro alfa que este portal de, bah no es un portal,  

digamos es una revista web que tiene 50000 suscriptores en todo Iberoamérica en este 

momento y que además realizamos las notas y materia que sale online, seminario, esta 

serian las tres bandas de apoyo de mis aportes en el tema del diseño o relacionado con 

el diseño, es decir en este momento no trabajo como diseñador gráfico

País: Argentina

1- ¿Nota alguna diferencia entre el diseño gráfico de hace 20 años y el actual? Si la 

respuesta es sí ¿Cuál sería?

Tecnología  evidentemente  hay  un  cambio,  seria  inútil  escribirlo  por  que  ya  esta 

presente. Para tomar un aspecto de esa pregunta podría decirse que de 20 años a esta 

parte   por  lo  menos  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  la  diferencia  esta,  una  de  las 

diferencias es la extensión de la demanda, es decir hace 20 años atrás prácticamente 

estamos hablando de principio de los 90, cuando la carrera de la universidad de Buenos 

Aires tenia pocos años todavía, estaban recién los primeros egresados en la calle, hasta 

ese momento el diseño gráfico era una actividad profesional muy limitada en el numero 

de profesionales que la ejercían, también muy limitada en el mercado de la demanda. 

Creo que lo más interesante que ha pasado es que se ha ampliado la demanda de diseño, 

mas gente ve en el diseño una herramienta para lograr sus fines. Esta sería la mayor 
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diferencia que me importa de 20 años a esta parte, que se hayan realizado diseños que 

en aquel momento había que explicar de que se trataba, que era y demás a pasado a ser 

una  cuestión  normal.  Si  hoy una  chica  de  una  familia  dice:  voy a  estudiar  diseño 

gráfico,  diseño de indumentaria,  nadie en la familia  va a preguntar:  ¿y eso que es? 

Habrá algunos todavía despistado, pero en general creo que esa es la diferencia mas 

importante. No veo tantas…

La tecnología como decís vos es evidentemente ha cambiado y esa es generalmente la 

ley digamos, todas las actividades donde el factor tecnológico sea importante, lo que sí 

estoy seguro que la tecnología no, no  tiene influencia en la calidad del producto de 

diseño. Si en los aspectos ornamentales. Yo diría en un aspecto probablemente haya 

bajado la calidad de lo diseñado en términos generales o dicho de otra manera, de la 

comunicación visual que esta en las ciudades, culpa de la tecnología, es decir como la 

tecnología  permite  prácticamente  a  cualquiera  hacer  un trabajo y luego imprimirlo. 

Hace 20 años atrás hacer un folleto, hacer aunque sea un volante de propaganda de un 

restaurante por lo menos tenia que pasar el imprentero. Y el imprentero es una persona 

con bastante criterio para hacer las cosas. Bueno creo que en ese sentido la tecnología 

no ha colaborado, tampoco es un tema tan importante.

En este punto el entrevistador realizo un comentario respecto a que en opinión de 

otros autores uno de los cambios se da de la perspectiva de los pedidos que se 

realizan a los diseñadores. Siendo hace 20 años la petición de un folleto y en la 

actualidad  de  una  pagina  web.  Aunque  luego  haya  que  explicar  al  cliente  la 

necesidad de otras soluciones previas a estos dos servicios.  Como ser identidad 

corporativa.

El  cliente no tiene tampoco por que saber; el cliente detecta algún problema en este 

caso  diseño  grafico,  comunicación  y  apela  a  contratar  un  servicio  profesional  que 
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considera que tiene a mano y entonces yo no le veo ningún inconveniente Cuando dicen 

que  el  diseñador  gráfico  atiende  a  … no es  …por  lo  menos  entenderlo  es  el  gran 

problema, uno de los grandes problemas del diseñador es su sordera frente al cliente y 

hay cierta  educación como en las carrera universitaria  que desprecian al  cliente.  El 

cliente es la persona que nos da de comer a todos nosotros, generalmente el diseño 

gráfico es un servicio en general a los empresarios en esta sociedad capitalista en la que 

vivimos que son los que contratan nuestros servicios y a las instituciones que tiene una 

índole que es de  menor medida… este cualquier tipo de sociedad independientemente 

de la situación crítica que tengamos frente al … hay una suerte de desprecio que el 

cliente no me entiende, el cliente no comprende mi trabajo, ¿Quién sos vos, para que el 

cliente te entienda? Es al revés  uno lo tiene que entender. La obligación del diseñador 

gráfico es ponerse en el lugar del cliente y servir a este  el que tiene la necesidad es el 

otro y es un tema de servicio, entenderlo y servirlo, entender lo que el cliente necesita o 

retirarse, o no hacerlo si uno no …no tiene ganas, uno puede renunciar. Ahora si la 

persona me contrata y yo acepto el contrato, la ética del contrato laboral implica que yo 

tengo que poner todo mi esfuerzo por satisfacer su demanda y si yo no lo quiero hacer, 

bueno me corro y le dejo el lugar a otro.

2-  ¿Identifica  alguna  carencia  en  la  disciplina?  Si  la  respuesta  es  sí  ¿Cuáles 

serían?

Me cuesta, por que no tengo conocimientos como para hablar de las carencias de la 

disciplina, de los diseñadores en términos reales.  Habría que hacer un estudio en todo 

caso preciso y profundo para ver cuantos miles de diseñadores hay en argentina, o en 

una ciudad, ver como están atendiendo clientes con que nivel de calidad, etc. y esto es 

difícil responder con un conocimiento de causa.
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Creo que si y tiene que ver con lo que hablábamos antes en la formación profesional o 

en la formación académica o escolar del diseño en las escuelas de diseño, si esta creo 

yo  esta  carencia  de  ver  a  la  profesión  puesta  al  servicio  como  un  servicio  a  una 

determinadas agente o actores sociales que lo necesitan . Lo nuestro es servicio. Sin 

demanda no hay,  hay que sacárselo de la  cabeza,  la demanda es la  que impulsa al 

diseño. Lógicamente que la demanda como vos decías al principio distorsionada o mal 

enfocada  uno tiene la obligación de decir: esta bien vamos a hacer la pagina web pero 

lo  que  usted  esta  necesitando  es  un  trabajo  de  otra  naturaleza  y  …Ahora  toda 

interpretación sobre la demanda, toda modificación del pedido tiene que ser a favor de 

los intereses del cliente. Pero esta posición sobre el carácter de servicio al que contrata, 

independientemente que lo contrate por dinero o uno sea, vaya voluntariamente, por 

que uno puede trabajar para asociaciones sin fines de lucro o sociales, es lo mismo, ese 

no  es  un  problema,  no  es  un  tema  de  dinero  es  un  tema  de  actitud  frente  al  que 

demanda.  El  que  demanda  no  es  un  sponsor  para  que  yo  realice  dibujos  con  sus 

expresiones, si no una persona que esta necesitando un servicio, igual que un plomero. 

El plomero tiene que resolver lo que el cliente le pide que resuelva, no lo que tendría 

ganas de hacer en su casa con los caños. Creo que esa, en la educación, da la impresión 

de que en la educación es una gran falencia, volviendo a la pregunta. En un aspecto, en 

el aspecto que yo conozco, lo que yo conozco y veo. No quisiera que esta palabra se 

generalice. Por que hay,  digamos sin enfocarlo a tu pregunta, por que tiene que ver un 

poquito con lo que estábamos hablando, con la precisión. ¿De que puedo hablar?, a mi 

constan algunas cosas nada mas entonces hablo por que parece que son así. Pero en el 

tema de la enseñaza  yo conozco bastante, desde aquí por mi experiencia en la UBA y 

en otros lugares de argentina y Latinoamérica. Creo que este es un tema muy pesado y 

este aquí si creo que la educación esta reclamando una, un  reacondicionamiento. Y en 
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la  profesión,  en  el  diseño gráfico  creo  que  como asignatura  pendiente,  pero  ya  no 

directamente como responsabilidad de los diseñadores, si no como fenómeno social. El 

gran tema es ver si es posible y de que manera la vinculación, entre las pequeñas y 

medianas  empresas.  Creo  que  esta  es  la  asignatura  pendiente  eh…  de  posibles 

emprendimientos,  si   no,  sí  estoy seguro que si  esto no se produce,  la  cantidad de 

egresados de las escuelas de diseño es demasiado grande frente a la demanda social. 

Creo que ahí hay un tema muy importante, por que hay muchísimas, hay cientos de 

miles eh, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas argentinas. Y cada una es 

probable  que  necesite  en  algún  punto  la  intervención  de  algún  diseñador,  ya  sea 

industrial  o grafico o de otra naturaleza y no se esta produciendo eso. Yo creo que 

tampoco. Digamos los diseñadores pueden tener una parte de trabajo en esta situación 

en esta unión o de responsabilidad si voy a usar el termino. Pero es más complejo.

3-  ¿En  caso  de  que  una  presentación  necesite  observarse  de  manera 

tridimensional, como lo solucionaría el diseño gráfico? Por ejemplo una marca.

No entiendo una marca…como verla de todos los ángulos. Es decir ¿corporizarla?

¿Si  una  marca  es  corporizable?  Y  habrá  programas  que  lo  pueden  resolver  como 

mostrar un elemento… hay me parece. Algo hay que apelar y si uno no lo tiene lo 

compra.  Y si uno diseña una marca…supongamos una marca,  tal  ves la marca más 

corporizable  y visible de los 360 grados es la mercedes benz. Supongamos que uno 

diseña una marca como esa y quiere mostrarle a un cliente como va a quedar en el 

radiador de un automóvil o en un llavero o en un “x”  y no sabe como hacerlo. Llama a 

alguien y le paga. Yo…tercerizar. Seguramente hay tecnología. Si uno sabe dibujar, lo 

hará,  con un programa.  Y si  no es lo  mismo que cuando no había tanto desarrollo 

tecnológico. Se llamaba a un ilustrador para que hiciera un simulacro de cómo va a 
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quedar eso en la realidad. Que para mi es un problema infinitamente secundario. Como 

seguro que hay ante cada situación si uno no lo maneja, un experto, no necesariamente 

un experto, pero gente que sepa hacerlo y lo hace. 

De la misma  manera que uno tiene que llevarle al cliente una cantidad de cartones o de 

maquetas y así tiene que contratar un flete, de la misma manera contrata a un fotógrafo 

o a un ilustrador o a un experto en 3d o a…

4-  ¿Las  variables  tiempo  y  movimiento  ofrecerían  alguna  ventaja  a  la  hora 

realizar un diseño?

Ni ventajas, ni desventajas, si lo que uno tiene que hacer necesita desarrollarse en el 

tiempo y en el espacio esta bien, si no, no. La variable movimiento en un libro como 

este (señala un libro en las manos) no entra y esta bien. Ahora si dentro de este libro es 

mejor mostrar…el libro cuenta sobre los edificios de la legislatura de la ciudad de Bs. 

As. Entonces hay fotos ahí del patrimonio arquitectónico ahora lo mejor es posible que 

sea interesante mostrar una secuencia, una visita virtual a este edificio. Entonces para 

eso se acompañara el libro con un cd donde haya grafica en movimiento o lo que fuera.  

Siempre y cuando eso sea necesario. Y claro como no va a ser, es útil. Ahí hay un tema 

que  volviendo  a  una  de  las  preguntas  anteriores,  donde  la  tecnología  permite 

situaciones  que  antes  no  se  podían  hacer  o  eran  más  complicadas.  No  estaban  al 

alcance.  De  golpe  pequeños  instrumentos  tecnológicos  o  no  tan  pequeños  hoy  los 

instrumentos tecnológicos están al alcance del profesional con bajos costos se pueden 

hacer cosas interesantes y comunicacionalmente son útiles. Pero como todo recurso si 

esta demás es inútil, y si falta, bueno si, hoy tenemos la tecnología para hacerlo, por la 

web por ejemplo, si uno tiene una empresa, entonces esta empresa puede mostrar allí 

elementos en movimiento,  crecimientos de un gráfico o una pequeña retícula  o una 
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animación o lo que fuera y claro que esta bien, siempre y cuando la comunicación lo 

este pidiendo. Cosa que a uno a antes ni se le ocurría, por que no tenía el medio para 

hacerlo, hoy como el medio esta, entonces los mismos clientes saben que esto existe y 

lo piden. Por eso lado creo que esta bien.

5-  ¿En su opinión personal  los  nuevos  conocimientos  que surgen debido a  los 

avances  tecnológicos  y el  paso del tiempo se integran de forma coherente a la 

educación en diseño? ¿Por qué?

Hay de todo.  Hay muchas  veces  que siente  quejas  de escuelas  o de  institutos  que 

enseñan  herramental  y  no  enseñan  otros  aspectos  seguramente  habrá.  Pero  no  me 

preocupa en lo absoluto. Hay mercado para todos, no hay que rasgarse las vestiduras y 

hay gente que va y aprende a manejar un programa y esta bien, ya habrá demanda para 

ese  tipo  de  expertise  y  hay que  relajarse.  Yo no veo como problema  ese  vinculo. 

Solamente, sí me parece, que si uno dando clase se centra solamente en lo tecnológico 

es un error. Ahora ¿se hace? Sí por que paga. 

Entrevista Telefónica

Nombre: Luciano Cassisi

País: Argentina

1- ¿Nota alguna diferencia entre el diseño de hace 20 años y el diseño actual?

Desde el punto de vista tecnológico hubo un gran avance. También noto un cambio en 

el sentido de que antes se pedían folletos o alguna producción para revista y de allí se 

trabajaba para una producción de identidad corporativa, ahora las empresas notan que si 

no están en la web su empresa tiene pocas posibilidades de crecer y entonces se pide un 

sitio web primero y a partir de allí se le explica al cliente la necesidad de la creación de 

una marca de una identidad  y después de eso se arranca recién
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Hay diseñadores que todavía no se adaptan a la tecnología, que no tienen sitio web y a 

ellos no le veo futuro

2-  ¿En  caso  de  que  una  presentación  necesite  observarse  de  manera 

tridimensional, como lo solucionaría el diseño gráfico?

3- ¿Las variables tiempo y movimiento ofrecen alguna ventaja a la hora realizar 

un diseño?

Las variables tiempo y movimiento aportan cuando se circunscriben el los grupos den 

donde  puede  aportar  que  no  es  un  nicho  muy  grande.  Realizar  una  producción 

audiovisual generalmente es para la televisión o agencias de publicidad. Las PYMES 

generalmente no invierten en este tipo de producciones por los costos que le generan. 

Para  una producción para publicidad es importante, la posibilidad de percibir mayor 

información en menos espacio es ventajosa. Lo mismo pasa con las producciones muy 

usadas actualmente en la web con flash que permite dar mayor información dentro de 

un espacio pequeño que con la tecnología HTML por ahí no te lo permite. Pasar el 

cursor  sobre  una  imagen  y  que  de  allí  se  despliegue  mas  información  aporta  a  la 

transmisión de mensajes.

Es  ventajoso  en  algunas  ocasiones  cuando  el  medio  para  el  que  se  la  realiza  es 

pertinente. Pero en algunas opciones aporta y en otras entorpece.

Un libro es para leer si se ponen imágenes en movimiento uno mira las imágenes y no 

presta atención al texto o entorpece la lectura.

A veces las imágenes en movimiento generan ruido y no permiten hacer foco en lo que 

realmente importa.

4-  ¿Nota  usted  alguna  carencia  en  el  diseño  gráfico  en  la  actualidad?  Si  la 

respuesta es sí ¿Cuáles serían?
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Entrevista a Diseñadores

Gustavo Valdés de León.

Profesor Titular Diseño Gráfico Universidad de Palermo.

Argentina. El entrevistado es de nacionalidad guatemalteco.

 

1.- Diferencia Diseño Gráfico entre 1990 y 2010.

 Una vez más se demuestra que no es cierto aquello de que "veinte años no es nada". La 

diferencia, por supuesto, no se limita a que las técnicas de producción han cambiado 

radicalmente.

En primer lugar, los diseñadores han perdido el contacto con la "materia", el papel, las 

herramientas, la tinta, los colores, y, como consecuencia, la habilidad manual y visual 

que  aquella  práctica  artesanal  exigía.  La  facilitación  del  proceso  de  realización  del 

proyecto  ha  conducido,  en  muchos  casos,  al  facilismo:  cualquier  persona  con  un 

coeficiente  mental  promedio,  un  buen  equipo  y  conocimiento  de  los software 

correspondientes se autoriza de "diseñador".

La  ventaja  principal  que  las  nuevas  técnicas  proporcionan, esto  es,  un  significativo 

ahorro de tiempo invertido, no es aprovechado para la reflexión crítica y la formación 

humanística del diseñador sino para incluir programas más actualizados y tomar más 

trabajo.  El  diseñador  gráfico  cada  vez  se  parece  más  a  un  "chofer  de  mouse".

 Por otra parte el  Marketing va desplazando al  Diseño en la dirección del proyecto, 

condicionando el proceso y acotando la posible creatividad del diseñador.

Por  último,  a  pesar  de  que  existe  una  amplia  bibliografía  sobre  Diseño, de  calidad 

heterogénea, el conocimiento del diseñador sobre cuestiones clave de su profesión tales 
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como Comunicación, Lenguaje, Imagen, Signo, Historia del Diseño, entre otras, es por 

desgracia sumamente endeble.

     

2.-Carencias en la disciplina.

En la currícula de la carrera se observa la ausencia de asignaturas específicas acerca de 

Teoría  del  Diseño,  Historia,  Semiótica,  Retórica  y  retórica  visual,  entre  otras,  que 

constituyen los fundamentos conceptuales básicos del proyecto gráfico. 

En la práctica docente suele privilegiarse "la práctica", decir, la empiria, por sobre la 

reflexión y existen, inclusive, profesores que rechazan toda "teoría", por considerarla 

innecesaria sosteniendo que "a diseñar se aprende diseñando" (caso paradigmática, Raúl 

Belluccia) o que desconocen los supuestos teóricos de su propia disciplina (caso Carlos 

Venancio, ambos de la UBA, la única universidad de nacional que, desde su nombre, 

reniega de tal condición.)

3.- Tecnología, nuevos conocimiento y enseñanza.

  Hasta donde sé en todas las escuelas de diseño existen departamentos de informática 

que  proveen  a  los  estudiantes  de  los  conocimientos  técnicos  necesarios  y  que  se 

mantienen razonablemente actualizados.

     Lo que todavía  no se ha investigado en  profundidad son los  efectos  que en las 

conductas  individuales  y  en  los  comportamientos  sociales  están  produciendo  las 

tecnologías  informáticas,  así  como  sus  consecuencias  prácticas  en  la  concepción  y 

realización de los proyectos de diseño.

4.- Presentación tridimensional de proyectos gráficos.
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     Además de la existencia de programas específicos de 3D las técnicas tradicionales

pueden  resolver  el  problema  satisfactoriamente:  la  construcción  de  maquetas  y 

prototipos  en  la  escala  adecuada  a  cada  caso  permiten  que  el  producto  pueda  ser 

observado desde diferentes puntos de vista sin inconveniente alguno.

5.- Variables tiempo y movimiento.

     El Diseño gráfico produce en general objetos estáticos, sin embargo, las demandas 

actuales  de comunicación  inevitablemente  van ampliando el  campo  de  acción de la 

disciplina  que  ya  se  observaba  en  el  tratamiento  dinámico  de  la  presentación de 

numerosas películas.

     En la actualidad, el diseño de páginas Web y, en general, de sitios en Internet abre al 

Diseño  gráfico nuevos  territorios  y  nuevas  incumbencias.  Las  escuelas  de  diseño 

deberán  actualizar  su  currícula  incorporando  a  la  carrera  las  especialidades que 

capaciten a los diseñadores para atender esta creciente demanda. 

Norberto Chaves

Sólo puedo responder a las dos primeras preguntas pues las demás son técnicas y yo no 

soy diseñador.

1. Si nos referimos  a la actividad del diseño gráfico en general y no a algún campo en 

particular,  no  noto ninguna diferencia  significativa en el  diseño  gráfico durante los 

50



últimos veinte años. Lo que se  ha modificado es el mercado: sin dudas, ha crecido  y ha 

crecido el sector profesional.

2. La carencia genérica de la disciplina es la capacidad de interpretar minuciosamente el 

perfil  del  emisor  y  el  estilo  de  su  mensaje.  Sólo  los  mejores  profesionales suelen 

acertar... y no siempre.

Nombre y Apellido: Marcelo Sapoznik

Profesión: Diseñador Gráfico. Consultor. Docente

País: Argentina

1- ¿Nota alguna diferencia entre el diseño gráfico de hace 20 años y el actual? Si la 

respuesta es sí ¿Cuál sería?

Las dos únicas diferencias que noto es el uso de la tecnología como herramienta y 

la capacidad integradora de conocimientos de otras disciplinas de los diseñadores.

2- ¿Identifica alguna carencia en la disciplina? Si la respuesta es sí ¿Cuáles serían?

La carencia es la de carecer conocimientos vinculados a los negocios, estrategias, 

etc.

3-¿En su opinión personal los nuevos conocimientos que surgen debido a los avances 

tecnológicos y el paso del tiempo se integran de forma coherente a la educación en 

diseño? ¿Por qué? 
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No. Porque se deben tomar como herramientas a ser incorporadas al hacer y no al 

pensar. Y pareciera que la tendencia es usar la tecnología como medio del pensar. 

Desgraciadamente

4- ¿En caso de que una presentación necesite observarse de manera tridimensional, es 

decir la posibilidad de observarla desde diferentes puntos de vista dentro de una sola 

presentación, como lo solucionaría el diseño gráfico?

No creo  que lo  resuelva si  no  acerca conocimientos  de  otras  disciplinas.  Cine, 

Animación, etc.

5-¿Las variables tiempo y movimiento ofrecerían alguna ventaja a la hora realizar un 

diseño?

Si. Una forma distinta de ver las cosas

Entrevistas sobre Motion Graphics

En este cuestionario se  pretende analizar al Motion Graphics como técnica y si tiene 

algún impacto en el Diseño Grafico.

Nombre y Apellido: Productora Visual (nombre del Grupo de trabajo)

País: Argentina

Profesión:

1  -  ¿Qué  elementos  les  parece  indispensables  para  que  se  considere  Motion 

Graphics?

Diseño gráfico y una estética visual, basada en bases del cine y el video.
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2 -¿Le parece adecuado llamarlo diseño audiovisual?

Si y también diseño visual solamente.

3 - ¿Por qué decidió trabajar con esta herramienta?

Herramienta gráfica y estética con muchísimas más posibilidades.

4 – En su experiencia ¿Cree que tiene alguna ventaja al comunicar mensajes? ¿Al 

representar mejor los conceptos? 

Si.

5 - ¿Nota usted que este disminuyendo el uso de diseño impreso?

No.

6 - ¿Es técnica realmente útil o es solo una moda?

Es realmente útil, y aún no se conoce totalmente su potencial comunicacional.

7 - ¿A que cree que se debe su gran aceptación y desarrollo en los últimos años?

A su calidad, rapidez y relación precio/producto.

8 - ¿Le parece que la aparición de esta herramienta afecto la forma de concebir el 

diseño grafico? ¿Esto es positivo o negativo?

No. Es positivo 100%.

9 - ¿Qué futuro imagina para esta Técnica?

Un crecimiento y uso en todo tipo de soporte, se ampliará a medida que existan más 

soportes como en la publicidad exterior el reemplazo de carteles impresos por pantallas.

Entrevista sobre Motion Graphics

En este cuestionario se  pretende analizar al Motion Graphics como técnica y si tiene 

algún impacto en el Diseño Grafico.

Nombre y Apellido: Kid Gaucho (nombre del Grupo de trabajo)

País: Argentina

Profesión: Diseñador grafico

1  -  ¿Qué  elementos  les  parece  indispensables  para  que  se  considere  Motion 

Graphics?
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Todos los elementos que puedan ser animados, ya sea por medio de programas o a la 

manera  tradicional  de  animación.  Pero  el  motion  graphics  se  refiere  a  gráficos 

previamente diseñados y luego animados.

2 -¿Le parece adecuado llamarlo diseño audiovisual?

Si, puede ser.

3 - ¿Por qué decidió trabajar con esta herramienta?

Por curiosidad y porque nos gustaban mucho las piezas que algunos estudios venían 

realizando como ser lobo de Brasil, mk12, buck la, doma, etc.

4 – En su experiencia ¿Cree que tiene alguna ventaja al comunicar mensajes? ¿Al 

representar mejor los conceptos? 

En algunos casos los mensajes tienen mucha mejor dinámica. También en muchos casos 

el  nivel  grafico mejoro mucho en relación  a lo que se venia produciendo antes.  En 

realidad todo depende de si las herramientas ayudan al mensaje o no, pueden ser bien o 

mal usadas.

5 - ¿Nota usted que este disminuyendo el uso de diseño impreso?

No lo creo. Son dos canales de comunicación diferentes. Hay que tener en cuenta que 

desde hace 15 años hay muchos mas canales de televisión,  eso agrande el mercado. 

También la globalización, etc.

6 - ¿Es técnica realmente útil o es solo una moda?

Es una técnica. Algo que lógicamente surgió no hace muchos años y que ahora esta en 

su boom. Pero pasa a ser una técnica más.

7 - ¿A que cree que se debe su gran aceptación y desarrollo en los últimos años?

En primer por la novedad, lo fresco, etc. Pero fundamentalmente porque ayudo a las 

marcas a no invertir tanto en producciones publicitarias. Es mucho más económico, más 

rápido. 

8 - ¿Le parece que la aparición de esta herramienta afecto la forma de concebir el 

diseño grafico? ¿Esto es positivo o negativo?

No lo  creo,  es  un  área  más  del   diseño.  Se  agranda  el  mercado,  eso  nunca  puede 

influenciar negativamente. Siempre y cuando hablemos de una herramienta. Ahora si 

hablamos de la estética es otro asunto. Pero la herramienta es impresionante. Hay piezas 

que son obras maestras.

9 - ¿Qué futuro imagina para esta Técnica?

No lo se, por lo que veo no tiene limites. Es como Disney, Magia.
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Entrevista sobre Motion Graphics

En este cuestionario se  pretende analizar al Motion Graphics como técnica y si tiene 

algún impacto en el Diseño Grafico.

Nombre y Apellido: Váscolo

País: Argentina

Profesión: Motion graphics, ilustración y diseño

1  -  ¿Qué  elementos  les  parece  indispensables  para  que  se  considere  Motion 

Graphics?

Más que elementos indispensables deberíamos hablar de recursos. El motion graphics 

es, por decirlo de algún modo, una forma de resolución de un trabajo, como la serigrafía 

lo es a las piezas impresas.

2 -¿Le parece adecuado llamarlo diseño audiovisual?

En  el  uso  muy  común  hablar  indistintamente  de  motion  graphics  o  de  diseño 

audiovisual.

"Diseño  audiovisual"  es  de  algún  modo  la  traducción  a  nuestro  idioma  de  Motion 

graphics.

3 - ¿Por qué decidió trabajar con esta herramienta?

Resultó ser la forma adecuada de resolver los proyectos que fueron surgiendo.

4 – En su experiencia ¿Cree que tiene alguna ventaja al comunicar mensajes? ¿Al 

representar mejor los conceptos? 

Es una de las formas posibles de comunicación, las ventajas o desventajas, solo pueden 

evaluarse  teniendo  en  cuenta  las  particulares  de  cada  caso.  Son  innumerables  las 

ventajas si pensamos en un canal de TV por nombrar un ejemplo.

5 - ¿Nota usted que este disminuyendo el uso de diseño impreso?

Está creciendo mucho la comunicación audiovisual.

6 - ¿Es técnica realmente útil o es solo una moda?
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Considerarlo una moda sería subestimar las posibilidades de esta técnica.

7 - ¿A que cree que se debe su gran aceptación y desarrollo en los últimos años?

Tiene que ver con nuevas formas de comunicación, con el abaratamiento de los costos 

de producción, nuevos soportes, tiempos de producción y permanencia de los mensajes.

8 - ¿Le parece que la aparición de esta herramienta afecto la forma de concebir el 

diseño grafico? ¿Esto es positivo o negativo?

Es algo que suma una nueva forma de comunicación, sin dudas el aporte es positivo.

9 - ¿Qué futuro imagina para esta Técnica?

Va creciendo hacia un lugar más plástico, en un principio se reducía a las posibilidades 

técnicas que daban los programas, la tendencia parece indicar nuevas formas hacia algo 

más artesanal. También el cambio vendrá seguramente por el lado de los soportes, es un 

recurso que se utiliza mucho para TV e internet... Probablemente en los próximos años 

lo veamos en piezas de vía pública y quién sabe cuántas cosas más.

Interview about Motion Graphics

This questionnaire has the intention to analyse the impact of the Motion Graphics over 

the Graphics design.

Full name: Ryan Gilmore

Country: United Kingdom

Profession:  Senior  Graphic  Designer  for  TalkTalk,  a  British  telecom  and  media 

company.

1- What elements do you think are indispensable to be considered as Motion Graphics?

Essentially Motion Graphics is adding the element of time to print design.  There is 

some  grey  area  between  other  types  of  animation  (i.e.  character  animation,  non-

objective animation) but usually Motion Graphics is animated type mixed with other 
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elements  (shot  footage,  abstract  animation,  character  animation,  and  audio  design) 

displayed on a computer, television, or movie screen.

2- Is it correct to call it Audiovisual design?

This term isn’t common, but it sounds just as accurate to my ears.

3- Why did you decided to work with this technique?

It combines my love of TV, animation, music, and design, so I was drawn to it, but I 

didn’t start doing it professionally with any conscious plan to get into it.  When I landed 

my first freelance job using Adobe After Effects (the preferred tool of most Motion 

Graphic Artists)  in 1999 I  didn’t  even know how to use the software.   I  was hired 

simply as a designer to do an animated sequence using still photos mixed with text for a 

TV show. Getting hired was conditional on my ability to master the program during 2 

weeks paid training.  I sat in my client’s office with his laptop and went through one of 

the early Adobe “Classroom in a Book” Books using his copy of After Effects.  After 

those 2 weeks I was hooked, based on how powerful the software was!  From then on I 

guess I became a Motion Graphic Designer and started doing more of that type of work 

using After Effects.

4- In your experience. Do you think there are any advantage in using Motion Graphics 

over other Techniques?  Do you think that it’s represents concepts in a better way?

Every artistic medium has advantages and disadvantages compared to others.  Motion 

Graphic design is more multi-sensory than static design because of the use of sound and 

motion, and I think these can be used set a mood or tell a story in a quite an immersive  

way.   But  print  design  has  the  advantage  of  communicating  a  lot  more  verbal 

information, because a viewer can read the text and take in the images at their leisure. 

Motion Graphics are sometimes more suited for short verbal messages that require lots 

of emotional impact.  Motion Graphics definitely have the advantage of being able to 

compress a lot of visual information in a short amount of time, something that a poster 

or a magazine ad can’t generally do.
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5- Do you think that printed design is decreasing?

Until computer monitors can be made as thin and as cheap as paper so that you can get 

computer animation through the mail, I can’t see Motion Graphics ever replacing static 

ones.  I get no sense that Motion Graphics have replaced print.

6- Is this really a useful technique or it’s just a trend?

I wouldn’t call it a technique, but a discipline.  It’s definitely here to stay, and one could 

make the case that it’s been here since 1950’s film title design.

7- In your opinion which factors collaborate in the acceptance and development in the 

last few years? 

The  development  happened because  of  cheap,  powerful  computers  and easy  to  use 

software  like  After  Effects.   Graphic  Designers  have  also  started  to  get  more 

comfortable with time-based media and can more easily conceive of moving designs 

from watching others do it in the community.  Good Motion Graphics were always seen 

as effective, pleasing, and powerful, but the drop in cost for clients is what really made 

it spread widely.

8 – Do you think that this technique affect the way the people conceive the Graphics 

Design? This is positive or negative?

Adding the element of time to graphic design has expanded the discipline, giving it new 

life and new avenues of expression and exploration, all which I see as positive.

9 – What future do you imagine for this technique?

Graphic  Designers  will  be  expected  to  learn  time-based techniques,  and learn  more 

about interactivity and computer programming, so there will be less designers doing 

only print  work.   Good designers will  be expected to be multi-talented,  like Visual 

Effects Supervisors in film.  Perhaps it will be common for someone designing a poster 

58



to consider how the same basic design will move on television, instead of the mediums 

often being approached separately.

But I also see a continuing trend of bad Motion Graphics coming from amateurs, who 

will be able employ the techniques very easily as software becomes more user friendly, 

and clients who don’t want to spend money will either hire bad designers cheaply or 

will even do the Motion Graphics themselves on these easy to use programs.

Entrevista sobre Motion Graphics

Gastón Ditommaso

1 - ¿Qué es motion Graphics?

Es animación de gráfica estática de alta calidad visual. Puede incorporar elementos 3D 

pero no es aquella  animación exclusivamente realizada con formas volumétricas.  Es 

animación que generalmente genera sensaciones de profundidad en el espacio pero lo 

hace desde el solapamiento de capas 2D en un eje Z dado.

2 - ¿Cuales elementos le  parece tiene que poseer para que se considere motion 

Graphics?

Elementos 2D animados. Es muy particular el uso de la simulación de profundidad en 

Motion Graphics (a partir de ahora MG).

3 - ¿Cuál es su función o para que sirve?

Se utiliza muchísimo para promociones de TV, o para generar las piezas necesarias para 

definir  un sistema de identidad de un canal  de televisión  o un programa televisivo. 

Además, el cine hace uso de MG en muchos créditos o títulos de películas, e incluso, 

durante el transcurso del film. Es posible encontrar MG en proyecciones en eventos, en 

algunas páginas web, videoclips musicales.

4 - ¿Cuál es su importancia en el diseño grafico?
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Le permite al diseñador gráfico con inquietudes en la cinemática poder volcar todos sus 

conocimientos y expresarse en un entorno audiovisual que a muchos diseñadores nos 

resulta particularmente atractivo.

5 - Alguno lo llaman diseño audiovisual ¿Le parece mas adecuado este nombre?

Me parece una buena traducción de la expresión MG.

6 - ¿Por qué decidió trabajar con esta herramienta?

Trabajo por la razón que hago explícita en la respuesta 4. Igualmente en este momento 

no me dedico a MG como me gustaría pero sin dudas la idea es encauzar mi carrera 

profesional a ese lado.

7 – En su experiencia ¿Le parece que ayuda a comunicar mejor los mensajes? ¿A 

representar mejor los conceptos? Mejor que el diseño impreso.

Creo que la mejor comunicación del mensaje es un tema muy amplio y complejo. Eso 

depende exclusivamente de la forma en que el diseño esté resuelto. No creo que tenga 

que ver con el soporte en el que se realice, y MG es sólo eso, un medio más en el cual es 

posible diseñar y transmitir un mensaje. Como medio tiene sus particularidades que el 

diseñador deberá saber controlar como para que el mensaje sea lo más claro posible, 

como sucede con cualquier otro soporte en el que se diseñe.

8  -  ¿Cree  que  esta  herramienta  esta  empezando  a  usarse  más  que  el  diseño 

impreso?

Es sólo una alternativa, otra forma de comunicarse pero no creo que reemplace al diseño 

impreso, pueden convivir sin alterarse entre ellos.

9 - ¿En la actualidad le parece que se abusa de  la herramienta, es decir que se usa 

en exceso? Si la respuesta es si o no ¿Por qué?

No  lo  creo,  AfterEffects  es  una  herramienta  de  una  versatilidad  y  calidad  visual 

increíble, su potencial aún continúa descubriéndose.

10 - ¿Esta sobrevalorada la utilidad del motion Graphics?

No creo que así sea, creo que es un medio muy potente de comunicación.
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11 - ¿A que cree que se debe el Boom Actual?

Un poco a lo que comentaba en el  punto 4.  Permite  a los diseñadores gráficos que 

tenemos mucha curiosidad en la intervención del espacio-tiempo a expresar un costado 

que nos es imposible proyectar en soportes estáticos.

12 - ¿Le parece que la aparición de esta herramienta afecto la forma de concebir el 

diseño grafico? ¿Esto es positivo o negativo?

No creo  que  haya  afectado  la  forma  de  concebir  el  diseño gráfico.  Como comenté 

previamente creo que es un soporte más donde el diseñador vuelca toda su formación. 

Creo que su aparición es positiva porque amplia el abanico de posibilidades en la que un 

diseñador gráfico puede desarrollarse.

13 - ¿Este tipo de comunicación tiene futuro o ya llego a su tope?

Tiene mucho futuro, veo a diario increíbles productos de MG, no dejo de sorprenderme 

y espero no dejar de hacerlo.

Respuesta a un mail de consulta de opinión

Estimado Andreau,

 

He podido leer el resumen que me enviaste.

 

Tu planteo general me parece bien. Hay una diferencia de conocimientos entre trabajar 

para comunicaciones estáticas o dinámicas. Ciertamente el cine tiene mucho que ofrecer 

a la gráfica dinámica.

Desde el punto de vista del oficio existe una diferencia de tecnologías de producción, 

que requiere un cierto conocimiento técnico. Desde el punto de vista de la concepción, 

hay también necesidad de conocer el medio para poder aprovechar lo que ofrece.
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El problema comunicacional general es muy parecido: hay un productor y  un público, 

cuya reacción al mensaje es sólo parcialmente predecible.

 

Te  aconsejo  leer  el  capítulo  sobre  los  medios  electrónicos  de  mi   último  libro  en 

castellano "El Diseño de Comunicación."

 

Buena suerte con tu trabajo.

 

Jorge Frascara

Entrevista a Adrían Ascursi del Grupo Ozono

Una pieza de un canal que esta todo hecha por animación es, esta en la categoría de…

En realidad  esto viene de más atrás.  Esta el  diseño de pantalla  o motion design,  el 

motion design tiene un montón de aplicaciones, entonces cada una de ellas el mismo 

diseñador, a veces tiene… claro dentro de, vamos a decir de la categoría del diseño en 

movimiento o motion design a su vez tenés subcategorías así como el que dice bueno yo 

desarrollo Web, bueno ¿pero que tipo de Web? Web con más orientación de flash; Web 

más para juegos; Web totalmente estáticas. Empieza a ver como subdivisiones dentro 

del mercado.

Bueno dentro del motion design también tenés como mercados diferentes. Tenes todo el 

mundo de televisión, lo que es el branding para televisión ósea la imagen de pantalla del 

canal.  Donde  ahí  hay  diseñadores,  antes  había  directores  de  arte  o  publicitarios  o 

arquitectos que dominaban la técnica de la animación 3d, que abarcaban mas desde el 

lado de la técnica que del diseño, ósea era “tenemos que hacer una pieza gráfica para un 
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canal” y el que sabia animación 3D hacia el ID del canal, pero sin una matriz de diseño, 

por  que  eran  demos  de…  donde  decían…  “bueno  ahora  estaría  bueno  probar  las 

pelotitas que piquen y formen el logo”. Listo ¿Por qué? No se pero esta bueno hacerlo. 

Entonces  el  argumento  del  diseñador  le  dio una categoría  más  teórica  y que estaba 

dentro de una matriz de marketing en diseño de esa pieza,  la táctica estaba supeditada a 

la estrategia. Y ahí  hay toda una área que es de diseño en movimiento que se llama 

diseño de pantalla o  broadcast design, donde ahí hay diseñadores que trabajan pura y 

exclusivamente para ese medio, ósea que se hace desde el diseño del logo de un canal 

hasta ID’s, eh… (bumpers sugiere el entrevistador) bumpers, interstitials. Los gramies 

de  los  programas  que  llaman  la  atención.  Y ahí  el  rol  del  diseñador  tiene  que  ver 

también, ósea, es un rol donde tiene un poco de manos y también un poco de cabezas. 

Esta el diseño en sí o la animación en sí pero muchas veces es una  dirección creativa, 

donde por ahí es toda la gráfica de un programa se quiere hacer con animación de stop 

motion de papel…entonces…pero por ahí el diseñador que tiene a cargo la idea o el 

canal no tiene por que saber de esa técnica. Contrata a una productora que hace eso. 

Pero diseña las piezas, la guiona, te cuenta un relato, ósea tiene en cuenta un relato, que 

eso es importante,  entonces nos dice algo. Toda esa es un área del motion design que 

esta enfocada al diseño de pantallas. 

Hay otra área que es la del cine o los títulos de crédito, que acá en la argentina, eso casi 

no existe. Hubo dos o tres experiencias muy lindas, pero mas que nada… que las hizo 

una productora que se llama 3DN, que hizo las de Lucia Puenzo, la película de “XXY” 

y demás o “El niño pez”, pero mas que nada por que la productora y post productora son 

familia y entonces hay como un abismo también de lo que podemos hacer, pero no esta 

instaurado el concepto de títulos de créditos.

63



Los títulos de créditos en realidad son como la prehistoria del motion design. Desde 

Saul Bass en los años 60 hasta ahora los primeros ejercicios de diseño en movimiento 

los hicieron estos diseñadores como Saul Bass y un para mas, donde experimentaron en 

el campo que era mas importante de esa época que era el cine,  la tele era todavía muy 

incipiente. El cine ya tenía bastante historia y ahí es donde empieza verse... Y hay toda 

una  industria,  no  solamente  estudios  de  motion  design  que  se  dedican  a  títulos  de 

créditos. Ósea esta como súper sectorizado y especializado. Acá en la argentina eso no 

existe. Acá en la argentina, salvo algunos casos muy particulares que tendrían como un 

volumen muy puntual, estudios de motion design o animación 3D, toca los tres lugares 

que te había contado. Por una cuestión nada más de mercado y supervivencia, no por 

una cuestión de expertise. Sí tiene que ver más con el negocio que con el camino para 

recorrer.

Después; esa es la segunda área.

Y la tercer área es la que llamamos el mundo de la publicidad. En publicidad los limites 

por ahí son un poco mas abarcativos por que la publicidad es mas abarcativa, entonces 

el diseñador puede trabajar, desde realizando la demo de un producto. Vamos a tomar la 

pieza  paradigmática  de la  publicidad que  es  un comercial  de  30 segundo,  bueno el 

diseñador o los estudios de motion van desde lo mínimo que puede ser el logo de cierre 

de un comercial hasta el máximo que puede ser todo el comercial y ahí hay millones de 

variables, esta la demo de producto, la promo dentro de un comercial, un aspecto visual 

pero  que necesite  un componente  de diseño,  o  un comercial  entero.  Ósea,  nosotros 

muchas  veces  ideamos,  guionamos  como  diseñadores  comerciales  enteros  porque 

necesitan filmar y contar un relato. ¿Qué tiene que ver esto con diseño? Tiene que ver 

que el diseño de movimiento, una de las variables que tiene aparte de movimiento es 

contar un relato (una narración dice el  entrevistador),  te tiene que contar algo; en 5 
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segundos un Jumper te tiene que contar algo, obviamente no te va a contar lo mismo 

que una película, pero te tiene que contar algo. Tiene un principio, un desarrollo  y un 

desenlace. Si no lo tiene, es por que esta mal hecho, pero tiene que contarte algo, tiene 

que tener una cadencia y un fin. Entonces cuando se habla de animación que viene del 

latín de  Anima  que es darle vida, tiene que ver con eso, ósea no es mover la pieza, 

mover  las  piezas  de  una  manera  coreográfica.  Es  como  un  coreógrafo,  ósea  es  un 

coreógrafo que mueve las cosas en televisión que ciertos elementos que tiene que ver 

con la música, las formas, las figuras, los colores que generen algo, que estén todas en 

sincronía, de una forma totalmente subjetiva. Por que el diseño puede tener una carga 

teórica pero tiene un nivel de definición terriblemente subjetivo, ósea o por lo menos el 

mercado se mueve así, termina moviéndose con “me gusta y no degusta” aun cuando 

teóricamente puede haber un montón de cosas resulten pero no le gustan, pero bueno.

El área de publicidad es la tercera gran área de trabajo. Dentro del área de publicidad 

podes tener,  no solamente publicidades de 30 segundos, podes tener,  institucionales, 

documentales, eventos, ósea tenés un montón… pero ya son como el abanico de tácticas 

pero están englobados dentro de publicidad.

Entrevistador: Yo veo que en estos casos el diseñador gráfico adquiere el rol de 

director

Si  de  hecho  en  Estados  Unidos  hay  una  tendencia  nueva  de  directores  de  Motion 

Graphics, ósea ya hay productoras que tienen dentro de su staff directores de Motion 

Graphics,  ósea  esta  el  director  de  live  action como  dicen  en  Estados  Unidos  ósea 

director de vivo y el director de Motion Graphics. Hay un comercial que tiene mucha 

construcción y elementos de Motion Graphics donde combinas live action, tipografías, 

colores, formas y todo eso, tienen que traer a alguien que tenga un concepto, es decir, 

“este acting del actor me gusta y esta tipografía es la mejor y este pack debería moverse 
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tal y este 3D tiene el rigging mal”  ósea me entendés, tiene un concepto diferente de el 

director de cine mas clásico o del live action que se ocupa de dirigir._Hay una tendencia 

que  viene como de empezar  a  ver  como directores  de Motion Graphics  en  algunas 

productoras. Acá todavía eso, hay una que esta como incipiente, pero en realidad son 

como sus socios que se ven en forma separada. No esta ese concepto todavía, ¿Por qué? 

Porque en otros estudios de Motion Graphics y animación también en algún momento 

son proveedores de estas productoras y muchas veces se transforman en productoras 

momentáneamente  por  lo  general  un  comercial.  Entonces  es  como  raro  a  veces 

comenzamos de coproductora, a veces de productora a veces de post-productora para la 

productora  entonces  es  como  que  los  limites  son  bastantes  complicados  y  por  eso 

todavía no es muy normal.

Toda estas tres cosas, bueno después tenés como una cuarta área que tiene que ver con 

video clips si querés pero se lo engloba dentro de publicidad que sería como la manera 

de publicitar tu video clip, lo meto todo dentro de comunicación y publicidad. 

La realidad es que en los últimos…Yo estoy trabajando desde el 93. En los 90 el rol  

diseñador dentro del diseño audiovisual. El diseño audiovisual nació a nivel de lo que es 

branding para televisión en los años 70 con la BBC ya había piezas, no es que se creó 

con la computadora. Antes de la compu ya había cosas, Saul Bass en lo que es cine y 

comercial también con aspectos de titulado a mano, no nació con la computadora y de 

hecho hoy por hoy, mucho pasa por la compu, pero algunas cosas tampoco pasan por la 

compu pero si hubo una gran masa de diseñadores que se volcaron en esto y cambio 

radicalmente por dos ítems, dos hitos muy grande en los últimos…te diría del 2000 del 

2000 para acá, 99 – 2000 que fue como un año de quiebre. La primera y principal fue 

los softwares de animación principales  del mercado se empezaron a poder correr en 

computadoras  hogareñas,  antes eran,  profesionalmente  solo podían correr en  Silicon  
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Graphics  y la Silicon Graphics eran computadoras que solo lo podían tener… Acá en 

argentina en el año 99 había 5 o 6 lugares que tenían Silicon Graphics, computadoras 

carísimas, una sola computadora valía USD 80000  una, el software valía 4000 o mas y 

tenias que pagar un seguro por la compu y un seguro por el software,  ósea un montón 

de plata. Con lo cual había una barrera que era económica, lo que hacia que había poca 

gente que se dedicara a esto, por que la verdad es que había pocos lugares  y lo que 

había se ocupaba y solamente había rotación cuando alguien se iba o se…. No había 

mercado, era solo eso, los precios eran bastantes altos lo que se cobraba por que la 

realidad es que al haber poco el mercado maneja la parte de oferta y demanda y lo que 

se dedicaban a esto, la mayoría no eran diseñadores, si tenían un sentido estético pero 

no eran todos recibidos había de Bellas Artes de Arquitecturas o recibidos pero no de 

diseñadores gráficos. 

Y tampoco tienen que ser exclusivamente diseño gráfico, puede ser imagen y sonido y 

en realidad el  Motion Design todavía no existe  por que es una carrera que es 50% 

grafico  y  50%  de  imagen  y  sonido  en  realidad,  es  una  carrera  que  lo  corta 

transversalmente, entonces tampoco el diseñador gráfico esta completamente preparado 

ni tampoco el de imagen y sonido esta completamente preparado la parte que te falta la 

vas obteniendo con la experiencia, el 50% de lo que no pudiste estudiar. Es decir si salís 

como diseñador gráfico no tenés ni idea de los que es un Betacam digital y si salís de 

imagen y sonido no tenés idea de los que es un interletrado de una tipografía tampoco 

de lo que es un Sans serif que también esta en el negocio. 

Entonces el primer granito fue ese que las gente pudo  en las computadoras hogareñas 

correr software de animación, ya sea alter effects  o  premier o el 3d max o Autocad. O 

compumash (es lo que parece decir por que es confuso) El primer granito fue cuando 
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compumash fue adquirida por Microsoft permitió que ese software pueda correrse en 

computadoras sobre Windows hasta ahora eran todas con imax. 

Bueno hay una explosión de gente que uso el Secreto de tus ojos, pa pa pa pa pa pa y las 

computadoras hogareñas que empezaron a tener la capacidad de cable para el mercado 

local…digo, te estoy hablando…local y te diría de México para abajo si querés, siempre 

va a haber productos high en, siempre vas a necesitar una empresa uni, hoy…hoy creo 

que en la argentina no lo usa nadie, salvo las petroleras que todavía la utilizan creo que 

en terminación de fotos y algo más, el resto ehh no lo usa mas.   

Se bajaron las barreras tecnológicas con lo cual antes si vos eras diseñador y te gustaba 

saber algo de animación, diseño, 3D o alguna de esas cosas, tenias que esperar, buscar 

el  lugar  entrar  a E!,  entrar  a una coproductora y eran las  sociedades  eran pocas en 

realidad, ahora hay muchas más, eso no significa que…que…que pase a ser un (no se 

entiende)   ahora  es  mas  fácil,  ósea  acceso  es  mas  fácil,  la  barrera  de entrada  bajo 

muchísimo, eso hace que un montón de gente no se si como para entrar al mercado 

laboral pero si como para chusmear, investigar a ver de que se trata, la realidad es esa 

porque  podes  verla,  antes  no  podías  verla,  entonces  ehh los  comerciales  se  podían 

coproducir en HD y vas a garbarino y tenés una compu y vas y entras en HD no podes 

ahora pero por ahí antes si……………entonces este es como el primer punto. 

El segundo gran punto es Internet.  Ósea Internet lo que generalizo,  es decir…ehh… 

rompió las barreras de lo gráfico, entonces no solamente ahora con una compu personal 

podes laburar sino que aparte podes hacerlo de cualquier lado entonces exploto, porque 

lo puedo hacer y lo puedo hacer desde cualquier lado y entonces a nosotros en año 92 

grabamos los estrenos en disco láser, ese disco láser cuadro a cuadro se dejaba a la 

noche, y si por la transferencia en red se cagaba un espacio en negro no podías volver a 
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meter ahí y entonces tenias que volver para atrás y volver a grabar todo y ahí te bajaba 

un beta k a BH y te mandaba una moto, hoy el testeo es pásame la pista la lista o te la  

paso por mail, si pesa mucho PP, sending y la madre en coche y eso al mundo seria, así 

como uno puede acceder a trabajar con Europa, Europa también puede con nosotros 

entonces esas son otras barreras dentro del as idiomáticas, el horario, el cambio, el dolor 

un montón de cosas pero un animador brasilero puede estar trabajando para una agencia 

que esta en Londres, para un producto desde holanda eso era imposible sin Internet, 

va…imposible…era posible, era un dolor de cabeza bueno hoy la barrera tecnológica se 

baja, la red que la democratiza la geografía entra al mercado un montón de diseñadores 

y elevan de categoría al diseño, entonces ehh muchos diseñadores empiezan a ver esto 

como  una  actividad,  al  ver  esto  como  una  actividad  se  impulsa  la  actividad,  se 

formaliza, se complejiza como un mundo mas complejo de aspecto técnico, de aspecto 

artístico entonces se especializan países en muchos mercados te digo hay estudios que 

hacen solo televisión, otros que hacen solamente cine otros que hacen 2-3 de acuerdo al 

mercado y te llega a un nivel de complejidad bastante alto y es rico ósea y el diseñador 

empieza a tener un rol mucho mas importante, ya no es quien conocía la técnica, el que 

maneja sino el  que tiene en la  cabeza la idea,  el  concepto,  el  que comanda,  el  que 

ejecuta, que a veces es él mismo y a veces no, pero el que ejecuta, el que sabia la técnica 

de cómo modelar no es el define como va a ser el anuncio es parte del equipo, entonces 

cambia todo y los productos ….ósea se transforma en una categoría y después lo que 

aprendes es muchísimo mas no solamente el tema de Internet, así que ahora vos podes 

entrar mucho mas, eso le pasa no solo al diseño grafico, sino a todo, entendés las redes 

sociales, ITAM o de las produ en cambio en el noventa y pico si vos querías saber algo 

tenias que esperar que llegue alguien con un cassette de DDA, una revista que llegaba 

que la conseguías en el centro, ahora tenés un loco hace un DVD en su casa lo cuelga en 
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play la gente dice me gusta no me gusta cosa es como que, que hasta llega un momento 

que alguien que peca de curioso te lleva a una insactifacción constante, no podes ver 

todo, todo el tiempo porque el mundo,  siempre el mundo produjo mundo el tema es que 

antes no tenias acceso, pero de cualquier actividad, vos te dedicas a la medicina y bueno 

antes te llegaba el time no se que bueno, ahora vos tenés en la universidad tal saco esto 

y tal es como tenés un exceso de información porque el mundo siempre produjo mucho 

pero  vos  no  tenias  acceso  a  ver  todo  eso,  pero  también  el  lado  positivo,  la  gran 

influencia de todo esto es que se te  abre la cabeza,  ósea estas viendo lo que hacen 

diseñadores taiwanés en su casa o una produ australiana y eso también hace que los 

diseñadores se mezclen, crezcan y generó una actividad bastante interesante.

Ehhh nose que más

(Entrevistador) Tengo algunas preguntas preparadas 

La 1ra porque vos decidiste meterte en este campo

Bueno a mi siempre me gusto, ósea a mi siempre me gusto el mundo del cine, de hecho 

yo estudie pensando en que iba a dirigir cine ehh…en la UBA y vengo del abanico de 

cosas ósea la posproducción empezó a interesarme, en principio me gustaron, siempre 

me gusto mucho narrar algo,  pero me gusto mucho la tecnología,  la posproducción, 

animación 3D que estaba en se momento y dentro del año noventa era todo mucho mas 

precario que ahora, la posproducción era dentro de todas las áreas…nadie quería hacer 

posproducción, todos el mundo quería ser director,  algunos muy pocos directores de 

fotografía, muy pocos productores pero nadie  de posproducción con el tiempo alguno 

se fue copando, pero a mi me gusta la posproducción a mi me gusta mas, no soy muy 
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fanático del rodaje y…si hay que ir voy, pero no es algo que me encante ir a los rodajes 

entonces me gusto la posproducción y empecé a meterme en eso.

Mis  primeros  pasos  fueron  animación  3D,  ehh…y  con  ese  advenimiento  de  mas 

animadores, del cambio, de cómo cambio todo se fue enriqueciendo y ahí bueno acá 

estamos, también hay un trabajo del mundo artístico sobre la marcha, pero siempre me 

gusto el  movimiento  y contar  algo ahh…aun cuando sea una pequeña pieza de que 

cuente algo, o que tenga un relato, o que cuente una historia, pero se tiene que sentir que 

hay una buena coreo, coreografiado.

A  vos  e  parece  que  tener  muchos  mas  elementos  por  ahí  ayuda  un  poco  mas  a 

comunicar mejor los mensajes (Pregunta el entrevistador)

Mira, en realidad lo principal es que hay un ideal y una realidad, voy a hablar del ideal 

porque la realidad es particular para cada uno.

Uno trabaja supeditado a una estrategia de marca o de posicionamiento, de lo que sea, 

siempre hay una fin salvo que sea algo extremadamente artístico, que también tienen un 

fin contar algo,  movilizar  a la gente y de mas,  siempre hay un fin,  siempre hay un 

objetivo, querés vender mas, llegar a la gente, que la gente se anote en la promo, que se 

movilice, que llore, que vea mas mi canal, que mi canal se sienta mas modero, siempre 

hay un objetivo, ese objetivo en el 100% de las veces es totalmente arbitrario es lo que 

el cliente desea por millones de variables, y el diseño es…ósea el diseño es totalmente 

supeditarse,  encontrar  esa  solución  o ser  parte  de  esa  técnica  de solución  o de  ese 

objetivo, entonces si yo tengo que trabajar en el branding de un canal y ellos quieren 

llegar a los jóvenes entonces vamos a tener diferentes tácticas, una buena programación 

los escenarios modernos pondrán a unos flaquitos con onda para coso, y a parte que en 
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el branding de ese tiene que estar alineado con todo lo que se haga y alineado con el 

objetivo final.

Que  elementos  usar,  que  tácticas  usar  internamente  ros,  plastilina,  tipografía,  son 

tácticas no influyen no deberían influir en el objetivo. Hay modas, el año pasado había 

mucha moda de hacer 3D abstracto, el año que viene por ahí será filmado, y el otro 

será…siempre tiende a cumplir el objetivo, así como en otra tendencia las revistas por 

ahí  son  mas  mínimas,  mas  cargadas,  otras  tienen  un  dibujo  tipográfico,  bueno  son 

tendencias,  pero  el  objetivo  cual  es,  que  la  gente  siga comprando  la  revista  y  siga 

leyendo punto.

Parte de estar vivo es, los toc toc generan tendencia los otros refuerzan la tendencia o 

las van aplicando a medida que pasa, ósea no todos generan tendencia, pero no tiene que 

ver con que técnica usas, hay técnicas que son mas lindas y tienen mas fuerzas pero 

después hay otras variables que son tiempo y presupuesto no? Porque por ahí hay una 

muy buena idea, y por ahí hay que desarrollarla en una semana, y eso es exclusivamente 

de un desconocimiento del que plantea la estrategia de no ser curioso en las técnicas de 

las tácticas que van a implementar, pero tiene que ver para mí con una educación no 

proactiva  a  la  curiosidad,  ósea  yo  tengo  que  salir  al  mercado  con  el  high de  mi 

compañía  entonces  yo,  no  se,   investigo,  pregunto  al  que  mas  sabe  y  bueno  mira 

¿Cuánto  tardamos?  Tanto.  Bueno esta.  Yo no voy y  le  digo  “dame  en  dos  días  el 

website” correcto? Porque es no valorar el trabajo del otro y aparte es ser ignorante de 

lo que realmente puede tardar y atentas contra tus propios objetivos, sin ir mas lejos. 

Entonces  tiene que ver  con eso.  O tomarlo  muchas  veces  como un gasto y no una 

inversión entonces que el dinero que se deposita no es el suficiente para generar una 

táctica de un nivel que pueda cumplir los objetivos no? O a veces se desarrolla un buen 
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branding pero las otras tácticas no se implementaron, el trabajo de uno no sirvió para 

apoyar al otro y etc.

Que elementos te parecen necesarios para que uno diga “esto es Motion Graphics y esto 

no” (Pregunta el entrevistador)

Si en realidad. Para mi una pieza de Motion Graphics depende de que para que área…

esta cada una de estas tres áreas.

En lo que es el mundo de televisión lo que es un canal o un programa de televisión todo 

lo  que  no  es  programación  son  piezas  que  tienen  que  ver  con  para  branding  de 

televisión.

Todo lo que no tiene que ver con la programación en sí,  todo depende del  área de 

comunicación. Entonces ya sea un comercial, una promo…

El primer  error  en  el  que  no  se  tiene  que  caer,  es  en  el  que  las  piezas  de  Motion 

Graphics son tipografías volando o fotos volando, o color o 3D volando o algo con 3D, 

no tiene nada que ver. Es diseño en movimiento. Entonces en un canal de televisión 

todo lo que esta fuera de la grilla de programación es branding para televisión, puede ser 

un ID un bumper, un comercial, una promo, todo es motion design. 

De lo que es cine, lo que esta fuera de la peli. Y en publicidad el límite tiene que ver con 

la táctica en sí, una pieza en motion design es por ejemplo la demo de producto  dentro 

del programa. Pero por ejemplo: hay un comercial donde todo es live action, pero dentro 

del comercial hay LCD y dentro de los LCD hay gráficas. Bueno esa pieza que esta 

dentro de los LCD es una pieza de Motion, esta dentro de otra cosa pero los límites son 

más ambiguos. A todo esto se le suma que el papel en el que nosotros trabajamos, que 

es la pantalla, también ha sufrido  un cambio muy fuerte y va a sufrir un cambio muy 
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fuerte porque antes uno trabajaba o para la pantalla de cine…algunos si se hacia algo o 

para la tele. Que la tele a su vez esta teniendo una transformación con lo que tiene que 

ver con su calidad y tamaño. Pero en sí… la tele va tener dos… no me quiero dispersar.  

Pero  digo…el  cine  está  tendiendo  al  3D,  ¿esto  que  le  cambia  al  diseñador  de 

movimiento? Bueno pensar muchas cosas en 3D. Si tenés que hacer un titulo de crédito 

y la peli esta en 3D y es en 3D, te va a influir la técnica, no a tus objetivos, pero si a tu 

técnica que va a utilizar que va a enriquecer o no… 

En televisión hay dos tendencias muy fuertes: A aumentar la calidad, el paño se va a 

hacer  mas  grande  y  ya  esta  fuera,  esta  pasando  de  4:3  a  16:9  y  con  el  tiempo  la 

interactividad  entonces  también  todo  lo  que  es  gráfica  interactiva  ya  también  va  a 

empezar a mezclarse la gente de Web con la gente de motion design ósea Web design y 

motion design van a empezar a ir a fundir su caudal. 

Y lo que es publicidad ahí también va a haber, también hay un cambio en lo que tiene 

que ver con la técnica, ehh el soporte de la pantalla, ya la pantalla no va a ser la que 

emite solamente sino podes hacer un comercial para en masa o para televisores en star, 

los que tienen un circuito por ahí no se este bar tiene un circuito cerrado de nose 25 

locales y quieren hacer piezas que anuncien las promociones del día en todos sus locales 

es una pista de motion design y es para un circuito cerrado, es una pantalla, circuito 

cerrado de aerolíneas, de bancos de aeropuertos, cajeros automáticos, ósea la pantalla 

ahora esta en todos lados entonces tal vez a veces Internet cada vez va a ser mas audio 

visual, nosotros por ahí trabajamos productos que van a ir a meterse adentro de una Web 

entonces el diseño de movimiento se ve dentro de un diseño Web….

O en los i Book? También (Sugiere el interlocutor del entrevistado)
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O en los i book entonces esa es el área dirigida a la pantalla empieza a descentralizarse 

de la tele, mas allá que la utopizacion de un comercial esta hecho para un LCD vertical 

podes ponerlo en una tele horizontal es un tema de organizarse un poco, no es lo mismo, 

no es lo mismo, por ahí lo que usas es otra pieza totalmente diferente que no tiene que 

ver mas con la táctica pero ya la estrategia dice miren tenemos un comercial que va a 

servir para un Shopping, Black berry, la tele y lo tiene que diseñar el mismo diseñador y 

para los tres tiene que cumplir  el mismo objetivo pero el espectador tiene diferentes 

forma de relacionarse, en el Shopping lo ve de pasada, en el Black berry lo tiene cada 

vez que lo vea y en la tele te lo meten de prepo en la cara entonces así ahí va que la 

pantalla va a estar en todos lados, el mundo va a hacia algo mas motion design que en el 

papel,  pero también hay partes donde va a quedar hecha muchos motion design que 

trabaja la gente de tipografía que ya esta teniendo por ahí.

Esta diciendo que el diseño impreso va a disminuir un poco y va a crecer mas lo que es 

para pantallas (Dice el entrevistador)

Yo creo que el papel va a quedar para trabajos  prácticos, para aquellos que todavía 

como a mi nos gusta lo que es papel, pero la tendencia es que, va a tardar un montón 

porque todavía un montón de gente que hay que dejar que se democratice, uno vive 

como esperando y todo el mundo tiene hay un montón de necesidades antes de cubrir 

pero la tendencia es que cada vez mas va a haber mas interactividad y aquellos soportes 

que no la tengan van a quedar como un sabor de algo clásico, tradicional, que siempre 

tiene que estar,  pero el  futuro es el  que tenga primero  i  pad o van a ser las gente, 

primero van a estar los oligadocter van a hacer un alto o que les encanta eso y hasta que 

se  masifique  falta  un  montón,  pero  bueno,  hoy  hay  un  montón  de  computadoras 
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hogareñas, un montón de bandas anchas, cada vez mas la gente de youtube, en algún 

momento va a llegar, es muy probable que en algún momento, ehh ya hay experimento 

de pantallas sensibles que se ponen en revistas entonces el día de mañana vos vas a 

estar, por ahí no yo pero por ahí mi hijo que abre una revista y va a ver un comercial o 

una publicidad en papel, y ahí va haber y atrás de eso va a haber una productora alguien 

lo va a tener que hacer, siempre igual hay cosas que no cambian de papel en blanco hay 

que diseñar, hay que ponerse, hay que hacer las cosas, el soporte nos va a cambiar la 

medida, los tiempo o la técnica a usar el soporte va a ir cambiando definitivamente con 

el tiempo va a ir mejorando, pero son cambios, algunos ponele abruptos otros no tanto 

entonces es como…

Te parece que sí afecta realmente al diseño gráfico la aparición del motion graphic y si 

lo afecta de manera positiva o negativa, porque yo por ejemplo realice dos entrevista…

(Pregunta el entrevistador) 

A ver, ehh mira el diseño grafico ehh, como a ver ehh para, ehh yo no veo al diseño 

como un ente como una caja rígida, ósea va mutando, ósea como muta todo este ehh yo 

tengo este año cumplo 40 años y yo se que dentro de 20 cuando me retire o no va a 

haber mutado todo, va a haber cambiado todo, va a haber tendencias, siempre la base es 

la misma es un tema de comunicación punto. Lo que van cambiando son las técnicas, 

hay  modas  de  técnicas,  no  hay  modas  de  comunicación,  hay  modas  de  técnicas, 

diferentes formas de narrar, es como en el cine necesitaba una edición por corte otra 

cámara en mano, son técnicas la realidad es que hay una nueva disciplina y hay gente 

que vive de esto y lo hace y es imposible de negar, por mas de que el diseño de Web 

hace,  en los años 70 no existía que es una disciplina súper completa,  cada vez mas 
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completa uno no puede negar que esta disciplina no es completa como en los 80 era el 

diseño de cajas eso era ehh ósea es más yo creo que esta especialización hace que uno 

cada vez un diseñador para mi no puede diseñar para cualquier cosa, puede tener una 

idea de aplicación pero hay técnicas y cosas que yo estéticamente, ósea un tipo que vive 

8, 9 horas por día diseñando cajas, paga las expensas diseñando cajas va a congresos 

todo sobre cajas que se ponga a hacer un ID esta loco, como que yo me ponga a hacer 

packaging de una leche ósea puedo hacerlo mas o menos pero no es lo mismo no es 

muy es como si  alguien que juega bien al futbol juega bien en todas las posiciones y no 

juega bien al futbol pero su posición ideal es win derecho, puede ser nose, podes ser 

defensor pero estas jugando toda tu vida jugaste de win derecho y te cambias…

Es como especificarse (dice el entrevistador)

Claro, van a haber nuevas disciplinas que tienen que ver o la moda o algo axial,  por ahí 

el DIA de mañana se genera una nueva disciplina que es para motion, a esta altura no 

hay disciplina alejada de la Web hay tipos que vienen haciendo nada mas que eso, y va 

a  ser  técnicamente  tan  compleja  que  el  DIA de  mañana  por  ahí  hay  un  diseñador 

creativo que como que tiene el poder de ver la estética de reunir a todas estas partes, 

después van a haber flacos que van a estar diseñándote la Web y solamente eso, ósea no 

podemos negar eso. Entonces hay un advenimiento del diseño que se metió mas en la 

televisión que con el tiempo esta creando una nueva disciplina con sus propios códigos, 

con sus propias gentes, con sus propios referentes, con sus propios congresos revistas, 

nosotros hace poco hicimos como vos viste el motion design la jornada puramente de 

esta rama del diseño, y nada… hay gente que solamente se dedica a hacer diseño de 

anual report para laboratorios y bueno debe haber una disciplina del diseño que es el 
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graf, una disciplina dentro del diseño que es el diseño grafico porque obviamente hay 

gráfico sobre papel el que mas historia tiene porque hay grafica o cuantas veces ves 

grafica desde que te levantas en el celulares, un lugar en otro eeee, bueno tiene mas 

hitoria, la pantalla tiene menos historia, año 60 la de la televisión, pero tiene menos 

historia que el papiro yo que se.

La base sg (interviene el entrevistador)

La base es la misma porque hay que resolver un problema de comunicación punto, eso 

es  igual  para  todos,  después  esta  es  técnica,  uno  lamentablemente  es  hijo  de  sus 

conquistas uno se va especializando, se termina especializado,  uno no puedo abarcar 

todo, hay cerebros que son capaces de desarrollar buenas técnicas, buenas tácticas, hay 

tipos que son muy creativos que pueden tener poder de diserción en un proyecto global, 

que es lo que hace una agencia, una agencia lo que hace es junta diferentes gentes que 

hacen diferentes tácticas y tiene un poder de alinear a todas en base a un concepto, 

entonces le decís al de Web hay que hacerlo así, hay que hacer la letra así, al de la radio, 

como que engloba proveedores, y cada uno de ellos tiene un mundo, es el motion diseño 

ósea la categoría dentro del diseño, con toda su problemática interna y se nota cuando 

hay estudios que se dedican al 100% a eso y otros que hacen eso y hacen 200 cosas mas  

que  no  son  especialistas,  se  nota  en  el  fin,  ósea  si  vos  tenés  que  ir,  es  como  un 

restaurante, están los que se dedica  n solamente a pastas y están los que tienen un poco 

de todo, los que se dedican a un poco de todo tienen que ser muy bueno en todo para 

que todo sea rico, hay algunos, pero son muy pocos, la gran mayoría trata de focalizarse 

nose puede abrir al mercado porque no te da, salvo que tengas estructura, mucha espalda 

financiera para ser muy buena haciendo todo. La realidad es que uno se focaliza, a parte 
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de la focalización donde te focalizas existe esto como categoría del diseño, ósea una 

categoría más. El tema es que el diseño como es una figura, aunque no lo quieran decir 

extremadamente  que  tiene  bordes,  no  esta  suelto,  porque no es  una  ciencia  exacta, 

produce ciertas cosas pero pasa que hay ciertas ideas mías de estéticas que son como 

mas tradicionales y no las entiendo a la nueva camada y la nueva camada le va a gustar 

otra cosa, pero son mas que nada tendencias y es verdad que el rol del diseñador gráfico, 

de gráfica esta  en el  límite  con un director  de arte  que a veces  tiene  que hacer  de 

redactor,  y el rol de un diseñador gráfico en motion desing esta en el límite con un 

director de cine, este… y un animador tradicional porque son como abarcativas son, 

son, cuanto más alta de las cuestiones llegas, son mas abarcativas porque lo que están 

buscando es alguien que tenga un gusto estético supeditado al objetivo comercial, pero 

no es que le hace mal ni bien.

(El entrevistador completa) Esta ahí

Aparte, después tenés, entendes gente que hace Web que también intenta hacer motion, 

gente  de motion  que también  intenta  hacer  Web,  gente de grafica  que quiere  hacer 

motion, gente de grafica que quiere hacer Web y que alguno les sale bien y a otros no. 

No es criticable porque tiene que ver parte del negocio porque al fin y al cabo salvo 

algunos que lo selección comercial, y hay que vivir de eso, entonces…

Es trabajo (El entrevistador añade)

Trabajo…entonces, este… negar que existe una disciplina y que hay gente que vive de 

eso es medio estúpido, yo creo que nada de lo que se produzca es estable, lo que si veo 
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es que todas las áreas están influenciadas, al haber nuevas disciplinas existen, ósea no 

solamente  con  los  diseñadores  de  packaging  son  influenciados  por  diseñadores  de 

packagign, por ahí te gusta la estética que hicieron en un comercial que querés ver de 

como reformularlo en tu packagign, o si hiciste, estas armando ID y te gusto mucho o 

viste, o están muy en la tendencia o viste un trabajo hecho de un fotógrafo y paro una 

idea, no siempre las influencias son del mismo, ósea del mismo rubro. 

Y aparte hay toda una movida diferente, tenés los de la camada nueva, ahora esta de 

moda los baúles de kit robot,  y los muñecos para adultos, y los colores plenos y la 

estética japonesa, y la ilustración o un 3D medio ochentoso, pero son estéticas a veces 

de acá a 10 años por ahí esta de moda nose otra cosa, entonces es verdad que por ahí  

cuanto mas grande te puedas expandir y seguir el ritmo o que te salga naturalmente ese 

tipo de técnica, pero bueno también hay una cuestión que es diferente una cosa es ser 

diseñador y otra cosa es gestionar un estudio de diseño, ósea no tiene nada que ver, en 

mi caso particular, ósea no tiene nada que ver, si…si, el diseño que uno genera depende 

de uno, si uno no se renueva, va a llegar el momento que por mas que tenga buen gusto 

y tengas conceptos estéticos y tu táctica se volvió no consumible, no es que esta mal, 

ósea vos tenés que buscar el perfil de gente que tu táctica, tu técnica le guste, siempre va 

a haber eso. En cambio hay estudios que siempre tienen que estar frescos como la coca 

cola, ósea la coca ya tiene 100 años pero no puede quedarse en el mismo comercial 

de…la gente tiene que seguir tomando coca, hay que venderle a lo viejo, a lo nuevo a lo 

que esta por nacer, tiene que ver con la gestión, pero motion graphics, el motion desing 

como actividad para mi va a ir enriqueciéndose, lo que no tiene, y no va a tener nunca 

un volumen tan grande de mercado como tiene el Web design o mismo la gráfica por 

una cuestión de cantidad de clientes, hay muchos mas clientes potenciales que quieran 

desarrollar efectos interactivos que comercial para la tele, es para pocos, hay mucha mas 
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gente que hace folletos o tarjetas o flyers de tarjetas o identidad corporativa todo o que 

créditos  para una película,  cuantas  películas  se pueden hacen en argentina  nose 15, 

cuantas  veces hiciste  los créditos… nose 1,  cuanta identidad corporativa se hace en 

argentina millones, cuantos side salen por mes de una pymes un montón, cuanta gente 

hace el branding de un noticiero, TN lo hace una vez cada 3 años, tiene que ver con eso 

mas que nada,  no hay espacio para muchos flyers,  que tampoco podes tener que se 

vuelque al mercado, tiene que ver con el mercado, así y todo es una disciplina, como 

creo que el diseño de packagign es una disciplina,  la editorial  es una disciplina que 

necesita de conceptos estéticos también muy fuertes y el mundo técnico si no estas en el 

día a día eso puede ir en contra del objetivo de comunicación porque te mandaste un 

moco y el packagign no que vino el de la prensadora y corto mal y sale algo…..

Yo lo veo porque a veces hay laburos de gente que se nota que no tenían el oficio, el  

oficio no te hace diseñador pero a buen diseñador teórico el oficio hace que el producto 

quede mejor, un carpintero haciendo oficios no se si se transforma en un de diseñador 

de muebles, pero un diseñador de muebles que aparte adopta, sabe de la técnica de sillas 

y  se  dedica  toda  su  vida  a  hacer  sillas  yo  no  se  si  después  le  sacas,  y  le  decís 

háceme….es como el diseño industrial yo no creo que puedan usar cualquier técnica.

Ósea hay mentes brillantes, pero…dentro del diseño industrial debe haber  sub áreas que 

se dedican a productos médicos, esta el tipo que diseña zapatilla, solo diseña  zapatilla, 

esta el mundo del diseño del calzado dentro del diseño industrial, es como una parte 

chiquita dentro del diseño gráfico, no esta al mismo nivel, esta como adentro, esta como 

dentro de un paraguas…

Claro yo me imaginaba como los gráficos de grafico de Venn en las matemáticas que 

son dos círculos que se cruzan y… (Sugiere el entrevistador)
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Noo…para mi no…hay una gran categoría  que es diseño que es como un paraguas 

después tenés industrial, gráfico. Para mí por ejemplo el diseño Web es parte del diseño 

gráfico, del diseño…ósea, el diseño gráfico quedo por que lo que había antes era más 

gráfica 

Claro y ahora es como que se ampliaron sus capacidades y se extendieron sus campos 

de acción (El entrevistador completa)

Si creo que tampoco hay que… creo que esta bueno teorizar un poco pero creo que la 

realidad es la que te demuestra las cosas. Ósea en lo que se hace. Por ejemplo el diseño 

Web era algo que quedaba pura y exclusivamente en el dominio de los programadores 

después se empezaron a meter en el mundo de los gráficos  y ahora hay diseñadores, 

programadores,  el  que hace  3D es  toda  una  rama del  diseño gigante  que  no  podes 

negarlo. Después si esta metida dentro del diseño gráfico y bueno no se depende un 

poco… Todo es diseño, después te metes en un área particular y dentro de esa área 

particular hay un área más chiquita todavía.
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