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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación manifiesta la elección del tema referido al Motion 

Poster, definido como el cartel de promoción cinematográfica en movimiento, el cual 

surge a partir del interés profesional de la autora en desarrollarse dentro de ese campo 

de acción laboral. Actualmente, el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación 

masiva permiten su difusión vía internet y sus constantes transformaciones admiten 

mejoras en sus representaciones. Por otro lado, la creación de la considerada pieza 

audiovisual, engloba la mayoría de las disciplinas abordadas a lo largo de toda la carrera 

tales como montaje, animación, programación y creación de paginas web. 

En cuanto a la categoría del trabajo se sitúa en la dispuesta como ensayo, debido a que 

se basa en el carácter analítico y reflexivo sobre el producto de promoción del Motion 

Poster y en la revelación de las disciplinas y recursos para el desarrollo del mismo. Para 

ello se seleccionaran determinados objetos de estudio, que ayuden a la ejemplificación 

del aspecto que conforma la composición de los variados formatos de representación 

existentes. 

Con respecto a la línea temática se ubica en la de nuevas tecnologías, ya que generan 

un cambio importante en la forma de comunicar y promocionar el cartel cinematográfico, 

que a su vez obliga al diseñador a perfeccionarse en el uso de novedosas técnicas 

digitales de diseño cuya utilización son indispensables para el tratamiento del Motion 

Poster. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación se centrará en la mirada reflexiva sobre 

cómo el Motion Poster brinda un valor agregado comunicacional, a través de la 

indagación de los conceptos que integran y proporcionan vida al cartel de promoción 

cinematográfica, así como también el análisis de los criterios que los hace únicos ante los 

demás existentes. 
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A su vez dicho proyecto, engloba una serie de objetivos específicos que serán utilizados 

como guía en el desarrollo de cada capítulo, en el momento de investigar sobre el tema 

en cuestión. Es preciso comprender tanto de dónde surgen los Motion Posters, así como 

también, lo que conlleva su característica audiovisual, al igual que las tecnicaturas 

capaces de representar el movimiento de los elementos que lo componen. Asimismo 

analizar una serie de casos de estudio del tema en cuestión, para poder reflexionar sobre 

la recopilación de información a obtener y finalmente concluir con lo que se pretende 

alcanzar.   

Es por ello que, en una primera instancia se deberá explicar el surgimiento del Motion 

Poster. Por lo tanto, es necesario explorar la historia de los carteles desde como se 

originaron y su modo de adaptación frente a los distintos factores que han impulsado las 

diversas transformaciones de los mismos, hasta como se comenzaron a utilizar como una 

herramienta promocional de productos cinematográficos. Así como también, entender 

cual es su verdadero propósito, exponer las distintas estructuras que comprenden y 

explicar las características del medio de difusión que utilizan.  

Cabe aclarar que la intención del Motion Poster no pretende reemplazar al afiche 

cinematográfico convencional, sino que se presenta como consecuencia del desarrollo 

tecnológico que incita a la industria del cine a la insaciable búsqueda de nuevos métodos 

de promoción para sus productos. Pero a pesar de que no exista una excesiva 

producción de estos mismos, proponen la capacidad de diferenciación ante la 

competencia y exclusividad en la difusión de los medios que así lo permitan.  

Por este motivo será conveniente, exponer las particularidades de otras piezas de 

promoción cinematográfica existentes y demostrar los factores que intervienen en la 

etapa de distribución de los mismos. Para comprender el peso a nivel comunicacional con 

el cual cargan, cuyo objetivo final es proporcionar información acerca de la película, 

apelando al interés del espectador y conducirlo al consumo del producto final.  
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Como segunda instancia y a partir de lo ocasionado por el avance tecnológico en los 

medios de comunicación de masas, se permitirán para el caso de los Motion Posters, 

nuevas y mejores posibilidades de transmisión acerca de la información a exponer. Por 

un lado, a través de la complementación de los elementos sonoros por lo percibido 

visualmente y por eso se sucederá a analizar el proceso comunicación audiovisual, que 

interviene en los productos que presentan dichas características. Para ello se deberá de 

exhibir los conceptos formales y expresivos, que al desglosar las unidades que 

conforman estas obras, representan la composición audiovisual de los mismos. Y 

finalmente se llegarán a exponer las particularidades que manifiestan los medios 

audiovisuales, que difunden los distintos formatos que hacen referencia a su 

categorización.  

Con lo cual será seguido de una tercera instancia, que se inclinará en exponer la otra 

capacidad de lo introducido en el capítulo anterior en cuanto a las mejoras que admiten 

los medios de comunicación masas para la transmisión informativa del tema en cuestión. 

Ésta misma propone el traspaso de la imagen estática a la que presenta movimiento, 

donde será necesario exhibir la habilidad para generar primero la ilusión de movimiento y 

luego exponer la disciplina utilizada para la manipulación de los objetos composicionales 

que darán como resultado la representación de dicho cometido. Como el caso del Motion 

Graphic, una de las técnicas de animación gráfica digital. A su vez explicar los programas 

de computación orientados al diseño existentes, indispensables para la creación del 

movimiento y la conformación de un resultado estético coherente. Y también presentar el 

formato por el cual se difundirán los distintos ejemplares de la imagen animada y definir 

publico objetivo que comparte cierta comprensión sobre lo expuesto. 

En el caso del Motion Poster el principal medio de difusión es internet. Pero es preciso 

tener en cuenta el cuidado en la confección del mensaje, dada la alta repercusión que 

generará el mismo y pudiendo afectar de forma positiva como negativamente al producto 

cinematográfico.  
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En cuarta instancia se procederá a enumerar una serie de criterios para el análisis de una 

selección de Motion Posters existentes, que serán tomados como casos de estudio y de 

esta manera ejemplificar los conceptos de los que se compone anteriormente expuestos. 

Para ello será necesario categorizar el producto mediante el género cinematográfico al 

cual pertenece, mediante las características que presenta la trama de la película y  

comprender, de esta manera, el motivo por el cual el objeto de promoción deberá 

responder a dicha condición. Por otro lado indagar el sentido que los elementos visuales 

como el color, la textura, el equilibrio y el texto, ayudan a las simbolizaciones, 

sensaciones y finalidades, que el producto encierra.  

Asimismo, exponer los recursos sonoros que brinden la capacidad de reconocer las 

propiedades sonoras de lo percibido visualmente y también la musicalización especifica 

para reforzar lo que la unidad visual pretende demostrar. Y finalmente, explicar cómo la 

representación en movimiento de lo que el Motion Poster indica en su conjunto, ofrece a 

nivel comunicacional el relato que esconde el afiche convencional. Pero cabe destacar 

que no existe un formato universal, ya que cada pieza posee un tratamiento único y un 

objetivo particular de cada criterio que los diferencia entre si.  

Concluyendo con una quinta instancia que se dedicará a reflexionar, en primer lugar, 

sobre los distintos avances del cartel cinematográfico y el surgimiento de los Motion 

Posters. Así como también, los conceptos que integra su representación en formato 

audiovisual y su creación a partir de las herramientas enfocadas a la generación de 

movimiento. Y hacia el final, a través de una conclusión sobre los distintos casos de 

estudio, poder reflexionar sobre el peso a nivel comunicativo que representan los carteles 

cinematográficos en movimiento.  

Se analizaran y tendrán en cuenta autores que contribuirán a completar el marco 

conceptual de apoyatura del Proyecto de Graduación. Entre ellos cabe destacar a John 

Barnicoat, que brinde información acerca de la historia de los posters y los factores que 

intervienen en la producción de los mismos. Como también a Rafael Rafols y Antoni 
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Colomer, en lo que concierne a el proceso de comunicación audiovisual y la composición 

de los productos que serán difundidos dentro de los medios audiovisuales. Y por último 

Jon Krasner, haciendo hincapié sobre los fundamentos teóricos las herramientas y 

técnicas de uso para el diseñador de los recursos en movimiento. 

Determinados trabajos de fin de carrera de algunos estudiantes de la Universidad de 

Palermo serán utilizados como antecedentes, que fundamenten los distintos temas de los 

que se compone el presente Proyecto de Graduación. Entre ellos se encuentra, el trabajo 

de Sánchez Pimentel, (2009). Los nuevos medios audiovisuales. Transformación desde 

lo analógico a lo digital. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. El cual servirá de apoyo, 

para el análisis dedicado a la determinación de los medios de difusión audiovisuales 

como el cine, la televisión e internet. Para exponer, las características composicionales 

del producto a difundir y comprender el proceso del acto comunicativo.  

También, será considerado Andreau, (2010). El impacto del Motion Graphics sobre el 

diseño gráfico. En el contexto de la República Argentina. Tesis de Maestría. Buenos 

Aires. Debido a que el cartel cinematográfico animado se desliga del ícono estático para 

brindarle movimiento. Dicha tesis, contribuirá a brindar y correlacionar información acerca 

de la técnica encargada de crear composiciones en movimiento, en este caso el Motion 

Graphics. Explicando las herramientas para su realización, así como también, el medio 

de propagación que permitan la reproducción de elementos digitales animados.  

Asimismo, el trabajo de Alonso, (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. El cual aporta información de herramientas de comunicación para los 

realizadores audiovisuales, cuyo público objetivo comprenden aquellos individuos 

pertenecientes a la generación emergente de la nueva Era Digital. De esta manera, el 

Motion Poster debe responder a una disposición estratégica de composición, que logre 

no solo una conexión a nivel comunicacional, sino que debe despertar el interés del 

denominado nativo digital.  



	   10 

A su vez, se tendrá en cuenta la realización de Diaz, (2013). Las técnicas de la creación y 

el mensaje audiovisual. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Debido a que expone un 

incremento de formatos de producción digital, efectuados gracias a las herramientas 

digitales y técnicas de manipulación de la imagen a partir del uso computarizado y 

expanden su campo de visualización, logrando la presencia constante en los medios 

audiovisuales, donde gracias a sus complejas confecciones y novedosas formas de 

realización provocan el acostumbramiento en el público. Además advierte que dicha 

exhibición es de fácil comprensión, con lo cual genera que las personas logren incorporar 

nuevas representaciones visuales a sus conocimientos como códigos de un mensaje 

expuesto en el acto comunicativo. Y por consiguiente, servirá de apoyo referencial en 

cuanto al Motion Poster, ya que es considerado un formato de producción digital, creado 

a partir del uso de programas de computación orientados al diseño y que su inserción en 

el medio de internet alcance la aceptación como código en la instancia de comunicación 

del mensaje manifestado audiovisualmente ante el espectador.    

En cuanto al proyecto de Botoshansky, (2012). Educando en movimiento. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires. Este mismo, aborda temas tales como la comunicación visual, 

la introducción a la animación, la combinación del arte y la tecnología, los códigos en la 

era digital y la nueva generación de receptores llamados nativos digitales. Dichos puntos, 

serán imprescindibles para dar comienzo a un nuevo método diseñado para comunicar 

de manera no convencional, para exponer su vinculación con el tema de los Motion 

Posters. 

Será preciso tener en consideración el trabajo de Wolman, (2009). ¿Qué es el Motion 

Graphics?. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Ya que el aporte que brinda sobre los 

contenidos de la variedad de técnicas de animación grafica digital, especializándose en la 

del Motion Graphics, así como también las nociones acerca de las herramientas digitales 

con las que cuenta el diseñador para la realización de una pieza audiovisual y la relación 

que plantea entre el diseñador grafico y el diseñador audiovisual para dicho cometido, 
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debido al interés que despierta en ambos, aunque no necesariamente signifique la 

búsqueda del mismo fin. Serán concebidos datos relevantes que comprenden un vinculo 

directo al Motion Poster, dado que es una un producto audiovisual, realizado a partir de la 

técnica de animación gráfica digital Motion Graphic y contempla la participación dentro de 

su proceso creativo, el labor, tanto del diseñador gráfico, como del diseñador audiovisual.  

Así como también servirá lo que expone Moschella, (2011). E-learning para nativos 

digitales. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. En cuanto a lo referido a la influencia 

que fue adquiriendo el avance tecnológico, por sobre los medios de comunicación de 

masas, provocando la comercialización de novedosos sistemas de interacción 

electrónica. Con lo cual se puede considerar como una ventaja con la que cuenta el 

Motion Poster a nivel promocional, debido a que se amplían las posibilidades de 

comunicación de manera creciente y constante, obligando en cierta forma a que el 

individuo se adapte a los cambios que se presentan en la sociedad que forma parte y que 

le ha tocado vivir.  

El proyecto de Riutort, (2011). Capacitación a distancia. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Posee temas interesantes estrechamente relacionados con los Motion Posters. 

Primero y principal, describe el diseño audiovisual, sus aspectos generales y el criterio de 

la imagen, cuyo aporte es indispensable cuando se desee realizar cualquier proyecto 

audiovisual. Así como también, una introducción al diseño web y los elementos que lo 

componen, brindando información relevante sobre el canal utilizado para darle vida a los 

Motion Posters. A su vez, explica las etapas de producción de una pieza audiovisual. Y 

por último, expone las herramientas de desarrollo, dando a conocer los distintos 

softwares utilizados en la construcción de un producto audiovisual. 

Por otro lado el trabajo de Grasso, (2010). Multimedia y Educación. Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires. Hace referencia a las diferentes plataformas con aplicaciones 

educativas, tales como los dispositivos móviles, las computadora, los video juegos y 

específicamente internet, la plataforma por excelencia que hoy en día utilizan los Motion 
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Posters. También, detalla paso a paso los diferentes puntos para la elaboración de un 

análisis completo sobre la composición. Aunque dicho formato de cartel en movimiento 

no tenga un fin educativo, es importante analizarlo como soporte multimedia. 

Y por ultimo pero no por eso menos importante, será útil la realización de Noce, (2010). 

Del mate al pixel. Proyecto de Graduación. Buenos Aires.  Debido a que describe, no sólo 

la animación, sino también el progreso tecnológico. Dicha orientación se encuentra 

fuertemente relacionada con la representación del movimiento, dado que esta se remonta 

históricamente a los comienzos de la animación y su evolución. Sirviendo de apoyo en el 

momento de abarcar la mencionada temática.  
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Capítulo 1. El cartel cinematográfico: sus orígenes y características 

 

Con respecto a los diferentes conceptos que se abordarán a lo largo del presente 

Proyecto de Graduación, los cuales comprenden una relación con lo que sustenta al 

Motion Poster, primero es preciso entender que le debe su existencia gracias a la 

invención del cartel, el cual al ir expandiendo sus campos de acción logró insertarse 

como pieza de promoción cinematográfica. Por este motivo, se tomará en cuenta al autor 

John Barnicoat, donde en su libro titulado: Los carteles: Su historia y su lenguaje (1996) 

resume la historia de los carteles.  

Analiza los diferentes factores sociológicos que intervienen en la aparición y desarrollo de 

los mismos, así como también las influencias que recibieron a partir de los principales 

movimientos artísticos. A su vez, explica la intencionalidad que encierra la creación de los 

carteles, como también de que se componen para cometer sus objetivos y el medio que 

permite su exhibición. 

Como consecuencia del desarrollo tecnológico provocó la consideración del Motion 

Poster, como un producto que por un lado abandona el medio de difusión de carácter 

impreso del cartel para ser exhibido vía internet y por el otro que permita la posibilidad de 

añadirle sonido a la imagen transformándolo en una pieza audiovisual.  

Es por ello que se sujetará a la mirada de los autores Rafael Ráfols y Antoni Colomer, 

quienes en su libro titulado: Diseño Audiovisual (2003), analizan la funcionalidad de ese 

particular proceso de comunicación, seguido de un desglose de los distintos elementos 

que conllevan a su composición formal y expresiva.  Concluye con el estudio que integran 

de los medios de comunicación de masas con las manifestaciones de productos 

audiovisuales. 

Asimismo, accede a la diferenciación impuesta por la manipulación de los elementos 

composicionales que conforman al Motion Poster, a través de los programas de 
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computación orientados al diseño los cuales serán capaces de brindarle personalidad a la 

imagen estática, a partir de la representación en movimiento que esta misma infiere.  

Por consiguiente se afrontará dicho aspecto basado en la autor Jon Krasner en cuyo libro 

titulado: Motion Graphics Design. Applied history and aesthetics. (2008) que explica y 

ejemplifica la técnica utilizada para la representación del movimiento tanto en la época 

donde existía la tecnología del tiempo presente y a su vez las herramientas necesarias y 

existentes de hoy en día para la realización de dicho cometido. Pero también expone el 

medio por el cual se difundirán las distintas creaciones de la imagen animada y las 

características que presentan.    

Retomando a lo referido al cartel, este mismo obtiene diferentes denominaciones 

determinados por cada país. Debido a ello, en Estados Unidos recibe el nombre de 

Poster, en Francia es considerado como afiche y en Italia se lo distingue como 

manifiesto. 

Un cartel o poster es una superficie sencilla en dos dimensiones que se utiliza 
para informar (mostrar información, datos, fechas u ofertas) y para persuadir o 
promocionar (gente, causas, lugares, eventos, productos, empresas servicios, 
grupos u organizaciones). Producidos en círculos muy variados y (generalmente) 
muy amplios, los carteles a menudo se colocan en numerosos lugares de una 
ciudad y el público los ve mas de una vez. La ubicuidad y las múltiples versiones 
refuerzan los mensajes para cualquier espectador individual. (Landa, 2011, p. 
233) 
 

Por lo tanto, el cartel de cine se encuentra definido por el carácter natural de su soporte, 

el cual consiste en una lámina de papel u otro tipo de material con la capacidad de 

impresión. Así como también su función dentro de la industria cinematográfica, 

principalmente comercial orientado al consumo de un producto fílmico, capaz de 

despertar la atención del espectador que se presenta ante él e invite a que se interesen 

de lo que pretende exhibir. Y finalmente, desde su composición visual, que contiene 

algún tipo de mensaje visual, compuesto a partir de la conjunción de textos, imágenes, 

dibujos, pinturas, además de otros recursos gráficos, diseñado para ser colocado sobre 

algún tipo de superficie vertical, cuya función es tanto comunicativa como decorativa.  
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Pero eso no es todo, Robin Landa declara que: “Un cartel se ve cuando alguien esta en 

movimiento (conduciendo, paseando o andando), de forma que debe llamar lo suficiente 

la atención como para atraer a la persona entre los restantes estímulos visuales que esta 

recibiendo”. (2011, p. 230). Como consecuencia de ello, para una correcta concepción, 

debe diseñarse de manera tal que se logre comprender en cuestión de segundos y 

responder a un discurso genérico, para que cualquier individuo sea capaz de 

interpretarlos del modo que estos desean ser percibidos. 

 

1.1. Reseña histórica 

Lo que verdaderamente dio origen a la categorización de lo que se denomina como 

cartel, fue producto del proceso de litografía, inventado por Aloys Senefelder en 1796. Su 

método, consistía en dibujar con un lápiz graso sobre una fina superficie de piedra caliza, 

el cual lograba captar directamente la verdadera intención del artista, sin embargo, la 

imagen impresa obtenida se reproducía de manera inversa. Por lo tanto, era necesario 

dibujar de modo inverso las imágenes y las letras y para ello se reflejaba en un espejo o 

se trazaba al revés en un papel transfer. La desventaja que aparejaba dicha técnica, era 

que para la producción de carteles el proceso de impresión era demasiado lento y 

costoso.  

La fecha mas apropiada para datar esta nueva expresión artística es la de 1870. 
En esa época las presas litográficas ya eran capaces de reproducir grandes 
laminas a todo color en cantidades apréciales y se daban unas condiciones 
sociales que permitían un nuevo tipo de relación entre el cliente y el proveedor. 
(Sánchez López, 1997, p. 56)  
 

Esto se debe a que el proceso litográfico logró perfeccionarse, de la mano de Jules 

Chéret, quien consiguió la renovación del mismo mediante la invención de la 

cromolitografía, el cual requería la impresión individual de los colores que componían el 

cartel. Dicho proceso, permitió obtener impresiones con tan sólo tres piedras litográficas 

separadas, principalmente con tintas rojas, amarillas y azules.  
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La novedosa técnica, comprendía ciertas dificultades, pero el producto final contenía una 

intensidad notable de color y textura. La cromolitografía hacia 1895, permitió que los 

carteles se conviertan en el medio dominantes de la comunicación de masa en las 

ciudades de Europa y América. John Barnicoat afirma: “Gracias al éxito material de esta 

exhibición pública del arte, se ha llegado a decir que los carteles son una galería de arte 

en la calle”. (1996, p. 12).  

Los autores García Fernández, Sánchez González, Marcos Molano y Urrero Peña (2006) 

dan a conocer que entre las primeras apariciones del diseño de carteles publicitando 

obras cinematográficas, provino en el año 1897 del lado de los hermanos Lumiere, para 

realizar las demostraciones de sus primeras proyecciones. 

En el año 1904, el diseño del cartel se encontraba en pleno auge y por lo tanto 

comenzaron a dejar de lado la importancia de su valor plástico, que imposibilitaba la 

impresión en cantidades masivas, debido a los detalles que poseían pictóricamente, 

permitiendo de esta manera la utilización de la técnica de impresión offset, que consistía 

en grandes y rápidas tiradas. Esto mismo, proponía un reemplazo en el profesional 

dedicado a la construcción de carteles, debido a ello el diseñador toma el lugar que 

ocupaba el pintor. 

Esta técnica, contemplaba su resultado final mediante el uso del principio físico de la 

repulsión agua y aceite, por lo tanto utiliza una tinta que contiene dichas densidades. Su 

procedimiento, consiste en el uso de una plancha fotosensible de zinc o aluminio como 

molde de impresión, la cual es transportada por un primer cilindro que se encarga de 

humedecer y entintar su superficie. Llegando a un segundo cilindro, que tiene la 

particularidad de ser de goma, para que el contenido de la plancha se adhiera a la 

misma. Y el tercer y último cilindro, es el encargado de ejercer la presión debida sobre la 

hoja del contenido impregnado en el segundo cilindro. 

Para ese entonces, el autor Sánchez López declara que los carteles de cine: “Eran toscos 

y llenos de colorido. No se diferencian demasiado de los que tenían espectáculos 
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teatrales”. (1997, p. 63). Pero pocos años después, alrededor de los años diez del siglo 

XX, comenzaron a explotar la importancia del reconocimiento visual al perfeccionar el 

aspecto promocional del cartel cinematográfico, que hasta ese entonces se lograba a 

partir de la inserción de la marca de la productora en alguno de los ángulos del cartel, a 

modo de simbolización de prestigio en el mercado interno e internacional.  

Cuando los productores y exhibidores asumen con fidelidad el criterio de 
relevancia, aplican unos criterios comerciales en la elaboración de los carteles de 
cine. Así lo acreditan los hechos: primero, el cartel destaca el momento más 
representativo de la película o presenta una ajustada alegoría del tema que 
aborda; segundo, comienza a mostrar los rostros de los actores y actrices más 
populares. En cualquier caso, la marca de la productora ocupa siempre un lugar 
visible, en uno de los ángulos del cartel, como valor añadido y garantía de 
prestigio en el mercado interno e internacional. (García Fernández, Sánchez 
González, Marcos Molano, Urrero Peña, 2006, p. 136) 
 

De esta manera, al principio se disponían a anunciar los componentes generales del 

producto a estrenar, ya sean los actores principales, como el argumento de la historia y el 

genero al cual pertenece el producto. Todos estos datos, se complementan a través de 

una ilustración impactante, que logre captar la escancia de la película, es por ello, que 

contaban con la representación de escenas extraídas del producto final. Se combinaban 

con el uso de una tipografía especifica, la cual se pintaba a mano y debía ser simple y 

legible.  

Pero luego, fueron implementando nuevas técnicas que logren el cometido del afiche de 

cine, el cual es y sigue siendo seducir al espectador. Su formato pretendía únicamente el 

reconocimiento del producto por medio de la utilización de los rostros de los actores que 

intervienen en el medio. Esto mismo, se lo denomina star-system, término de origen 

inglés cuya traducción al español es sistema de las estrellas, el cual consiste en 

promocionar los actores como anuncio principal de la película a estrenar, exhibiendo su 

fotografía como portada del cartel, opacando a los demás responsables del producto a 

exhibir. 

Para 1914, la Primera Guerra Mundial, provocó una transformación sustancial en la 

manera de percibir los afiches, ya que estos se convirtieron en un instrumento de 



	   18 

comunicación social propagandística, utilizados como reclutamiento militar, entre otras 

cosas. Aunque visualmente poseían un aspecto rústico y carecían de una imagen 

atractiva estéticamente, conservaban una contundencia en el mensaje que bastaba para 

compensar el cambio inducido. Según Sánchez López: “Las guerras fueron siempre 

inductoras de campañas publicitarias, dirigidas contra la moral del enemigo, o bien, 

encaminadas a levantar la de los propios combatientes”. (1997, p. 65). 

El período de post-guerra, durante los años veinte y treinta con la incorporación del 

sonido en las producciones cinematográficas, provocó una reproducción en grandes 

cantidades de películas, creándose distintos áreas a cargo de diferentes especialidades y 

por ende más carteles de cine, ya que se convirtieron en los principales medios 

comunicativos en cuanto a la propagación de sensaciones. Cuyo foco principal estaba 

puesto en la calidad de la imagen, el cual a partir de determinados recursos confeccionan 

la atmósfera de la historia.  

(…) en este momento, cabe destacar al nuevo departamento de publicidad, en el 
que no sólo se habla de un jefe de prensa sino, también, de un grupo de personas 
que estudia detenidamente los pormenores de la “imagen” de las películas, de los 
actores y actrices, de la promoción, etc. (García Fernández, Sánchez González, 
Marcos Molano, Urrero Peña, 2006, p. 138) 
 

Durante los años cuarenta y cincuenta, el star - system continuaba siendo el centro de 

composición de los carteles cinematográficos. Durante ese período, las películas de 

guerra dominaron la pantalla. Después de que la guerra había terminado, las películas 

trataban de retratar cómo dicha etapa afectó a las personas y se prestaba a la reflexión y 

las secuelas que la guerra dejó en su camino. Los carteles se componían mediante la 

técnica del fotomontaje, la cual se forma de fotografías o dibujos personalizados, 

manipulando los aspectos que la conforman. Permitiendo, de esta manera, una imagen 

que parte de la conjunción de otras. Dicha ilustración, era reforzada a través de la 

información no solo quienes fueron participes del proyecto, sino que también a partir de 

frases publicitarias con letras de gran tamaño.  
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Los diseñadores, de 1960, pioneros del cartel hippie, basaban sus producciones en la 

recurrencia de las obras del pasado, de modo que las nuevas simbolicen lo que 

estableció su existencia, para demostrar que el pasado mantiene su presencia en el 

presente. Banicoat describe: “En los años sesenta, el diseño de carteles, debido casi 

siempre a artistas totalmente profesionalizados, se convierte en receptor de influencias 

típicas de una época de incertidumbre y adopta una aproximación mas erótica y 

emocional a la publicidad visual”. (1996, p. 134). 

En esa época, los afiches se caracterizaban por la representación de figuras exageradas, 

brillantes y elaboradas, con la finalidad de lograr un producto confuso. De este modo, 

rompía con la forma tradicional de comunicación, el cual proponía una experiencia 

sensorial para quien se detenga a observar la pieza, invitándolo a disfrutarla, usarla, 

vivirla, dejándose influenciar por el efecto que esta misma le transmita.  

El aspecto del cartel ha cambiado continuamente para resolver las necesidades que 

cambiaban de la sociedad. A continuación, se hará referencia a los movimientos artísticos 

que fueron influyendo la manera en la que se percibían dichas producciones a lo largo de 

su historia. 

 

1.1.1. Los movimientos artísticos  

Desde la invención de la cromolitografía, los afiches se encontraban en pleno auge y 

debido a ello una innumerable lista de artistas se dieron a conocer, donde figuraban 

algunos exponentes del Art Nouveau, como Henri Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, 

Will Bradley, Gustav Klimt, Henri Van de Velde, entre otros, quienes formaron parte de 

este movimiento artístico, que genero un estilo moderno característico en la manera de 

percibir el arte.  

La interpretación del término de dicho movimiento, se encuentra arraigada a la idea de lo 

nuevo y por consiguiente la minuciosa confección, de una pieza, que rompiera con la 

forma tradicional de concebirla, implementando nuevas técnicas y nuevas expresiones, 
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cautivando inmediatamente la atención del espectador y ejercitando la imaginación. Los 

ciudadanos de determinada clase social, podían acceder a ediciones especiales creadas 

por los artistas, ya que el presente movimiento permitió la distribución masiva de los 

mismos. 

A pesar de la inmensa aceptación y repercusión de dicho estilo, llego a su fin a 

comienzos del siglo XX. Pero como consecuencia de ello, los afiches comenzaron a 

reflejar influencias de los numerosos estilos artísticos característicos del siglo, como el 

cubismo, el dadaísmo y el art déco.  

La interpretación de la pintura cubista, trajo aparejado un nuevo discurso pictórico, cuya 

tendencia recaía en la abstracción. Aunque la idea consistía en la representación una 

obra completamente apartada de la realidad, resultaba imposible no incurrir en ella, ya 

que el cubismo era considerado un arte cuya preocupación estaba concentrado por lo 

real.  

Los principales exponentes del movimiento, fueron Braque y Picasso. Se dedicaron a 

analizar detalladamente los objetos que pretendían representar y de esta manera 

confeccionar una obra que exponga una vista desde todos los ángulos en simultáneo, 

con lo cual exigía una descomposición en partes de la realidad del objeto, para luego 

recomponer estos fragmentos, dando como resultado la construcción propia y personal 

del objeto en cuestión.  

De este modo la pintura se manifiesta mas claramente como un producto del 
intelecto del artista y es preciso desarrollar en la obra de arte un nuevo lenguaje 
formal para describir el espacio. Una pintura así nacida tiene vida propia. Cuenta 
con su propia realidad que se nos invita a explorar mentalmente. (Barnicoat, 1996, 
p. 76) 
 

El Dadaísmo, se caracteriza por la irracionalidad, generar dudas, eterno cuestionamiento 

de todo, intenta provocar el orden establecido y la constante negación, creando de esta 

manera una especie de antiarte. Entre los artistas, reconocidos de dicho movimiento 

podemos encontrar a Tristan Tzara, Jong Heartfield, Jean Arp, Marcel Duhcamp, Hugo 

Ball, George Grosz, El Lissitzky, Kurt Schwitters, entre otros.  
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Ellos buscaban estimular la expresión del público, provocando perplejidad en sus miradas 

y lo lograban a través de la implementación de materiales inusuales como desechos o 

combinaciones absurdas en sus composiciones, induciendo debido a ello rebeldía o 

destrucción, con el objetivo de que el espectador cuestionara los valores estéticos 

constituidos.  

Artistas como John Heartfield, George Grosz y El Lissitzky, rompieron con el método 

tradicional de confección de los afiches, la ilustración, reemplazándola por la fotografía, 

experimentando la posibilidad de lograrlos mediante la combinación de diferentes 

fragmentos fotográficos, cuyo proceso se lo denomina fotomontaje y su resultado era de 

gran impacto visual.  

Otro movimiento, que fue de gran importancia para la época se lo denominó Art Déco, 

cuyo propósito era casi puramente decorativo. El uso del término, Art Déco, proviene  de 

la exposición de Artes Decorativas de 1925 en París, donde dicha exhibición manifestó la 

particularidad de su estilo.  

Los artistas que participaron y fueron reconocidos por este novedoso estilo artístico como 

Cappiello, Cassandre, Ludwig Hohlwein, Pieter Hofman, Herbert Matter, E. McKnight 

Kauffer, Francisco Gali, pusieron su mira en la representación del progreso, el 

ordenamiento, la ciudad y lo urbano, la maquinaria.  

Una técnica que brindo la posibilidad de atribuirle diferentes texturas a los afiches, se 

consolido a través de la acentuación en el contraste entre luces y sombras, donde era 

posible proporcionar una especie de relieve a una obra bidimensional. John Barnicoat 

determina: “Los estilos que crearon los diversos movimientos artísticos durante los 

primeros anos del siglo XX dejaron su impronta sobre el diseño coetáneo de carteles, 

pero el efecto general del nuevo formalismo se consolido en Alemania”. (1996, p. 87). 

Refiriéndose, de esta manera al impacto que genero la llegada de escuela La Bauhaus.  

La formación académica de la prestigiosa institución, lograba que los estudiantes finalicen 

sus estudios dispuestos a realizar cualquier trabajo que se le presentara, convirtiéndolos 
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en alumnos flexibles capaces de realizar tareas como dibujar, moldear, fotografiar y 

diseñar lo que sea necesario. Dentro, del personal de la Bauhaus, cabe destacar figuras 

como Loost Schmidt, Paul Klee, El Lissitzky, Tatlin, Kandinsky, Lászió Moholy-Nagy.  

Desde ese entonces, los afiches habían dejado de ser un trabajo exclusivo de la labor de 

los pintores, sino que los diseñadores tomaron su puesto y por consiguiente los carteles 

dejaron de ser considerados un producto artístico, para convertirse finalmente en un 

medio técnico comunicativo. Pero cuando el establecimiento se traslado a Berlín en 1933, 

la intervención de los nazis trajo como consecuencia el cierre de la escuela, debido a el 

continuo hostigamiento de los nazis para que se realizaran cambios tanto en el personal, 

como en los programas académicos, de modo que se adecuen a sus ideales. 

Para la década del cincuenta, el pop art se manifiesta como el movimiento de vanguardia 

del cartelismo. Dicha tendencia es comprendida, a partir de una representación irónica de 

la utilización de imágenes de índole popular, que al separarlas de su contexto y 

combinarlas con otras que expongan situaciones de la vida cotidiana logren cautivar la 

mirada del espectador. Los autores García Fernández, Sánchez González, Marcos 

Molano y Urrero Peña (2006) enumeran a Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Tom 

Wesselmann, Andy Warhol, Peter Phillips, Wolf Vostell y Richard Lindner, entre otros, 

como los principales artistas que formaron parte de este controversial movimiento.  

 

1.2. Los objetivos del cartel y su finalidad  

El soporte en cuestión, es utilizado para difundir información, promover un contenido y 

ser estéticamente atractivo, pretendiendo establecer una comunicación clara, poderosa y 

precisa. 

Dicha promoción se realiza de un modo intenso en un escaso margen de tiempo, 
en ocasiones de una forma directa y contundente hacia el público las dos 
semanas previas a su estreno, siempre con vistas a una fuerte explotación 
económica el primer fin de semana de permanencia en la cartelera y hasta dos 
semanas después del estreno. En apenas un mes la vida comercial en cines del 
filme comenzará una progresiva y rápida decadencia que lo llevará a su 
desaparición de las salas de exhibición, en espera de su cada vez más inmediata 
distribución video gráfica, digital y televisiva. (Pérez Rufi, 2010, p. 77). 
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Para entender el propósito que le brinda la razón de ser del cartel de cine, será preciso 

partir del esquema del cual se produce el acto comunicativo entre individuos. Este mismo, 

se inicia cuando existe algún tipo de información que se desee transmitir seguido de un 

emisor encargado no solo de la portación del mensaje, sino que también debe difundirlo 

de manera que comparta las mismas actitudes, conocimientos y códigos con el receptor 

encargado de recibir el mensaje.  

De lo contrario, existen componentes que no serán comprendidos ya que difieren en la 

manera que piensan y sienten. Si los conocimientos que poseen frente a temas 

específicos o la forma de expresarse no es la correcta, imposibilita que el mensaje se 

lleve a cabo de la manera pretendida. Este tipo de distorsión del mensaje se la denomina 

ruidos de emisión. 

Los ruidos pueden ser físicos (mensajes transmitidos en voz baja), ideológicos 
(mensajes que contrarían la ideología del receptor y por eso no son aceptados), 
sociales (cuando el mensaje esta o parece estar dirigido a otro grupo social por su 
forma o contenido), de codificación (cuando esta escrito o dicho en un idioma que 
el receptor no entiende), técnicos (cuando transmite información especializada 
que esta fuera del alcance del receptor), culturales (cuando contiene referencias 
culturales que el receptor ignora). (Billorou, 2001, p. 73) 
 

El mensaje, a su vez posee un contenido que es lo que se va a transmitir, un código en 

cuanto a la forma de expresarlo, un canal que es la vía por la cual fluye el mensaje y un 

contexto que es precisamente lo que rodea al mensaje. Por consiguiente, el receptor 

debe decodificar el mismo para que no se produzcan los ruidos de recepción que pueden 

ser de comprensión, cuando el mensaje se encuentra interrumpido por algún fenómeno 

físico o de asimilación donde el receptor no tenga incorporados los códigos conceptuales 

del mensaje. Finalmente, quien recibe el mensaje transmitirá la información a otros 

individuos en base a lo que él mismo comprendió al respecto. 

En el caso del cartel cinematográfico, este mismo debe ser percibido como un conjunto 

integral de cada elemento que lo componga, creando un equilibrio y factores de gran 

impacto visual, pretendiendo la permanencia del mensaje mediante la estimulación del 

espectador para que integre lo que este mismo procura comunicar. Tanto la imagen, 
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como el texto, el formato, el color y la composición, son elementos indispensables que 

inducen un llamado de atención.  

La imagen debe estar representada mediante una síntesis que resuma la idea llevándola 

a la mínima expresión visual, sin llegar al extremo de que se convierta en un producto 

que carezca de claridad y sentido. Existen factores que presentan dificultades en el 

momento de comprender y decodificar el mensaje, como el abuso de la abstracción o 

significaciones rebuscadas que se presten a la confusión, arriesgándose a la perdida de 

inserción del mensaje para quienes lo observen.  

Para la elaboración de las imágenes, pueden aplicarse representaciones fotográficas o 

dibujos. La función que cumple el texto se presenta como el refuerzo del mensaje 

implícito de la imagen, brindando la armonía y coherencia necesaria para la confección 

de la pieza, pero debe prestar una atención especial en su utilización en cuanto a su 

redacción, ubicación y el tipo y tamaño del mismo.  

Anteriormente, se ha mencionado que el afiche debe ser percibido en una fracción de 

segundos, por ende, la redacción del texto debe ser concisa sin excederse en su 

extensión, directa y clara, frases cortas.  

Al igual que la imagen, el texto debe comunicar el mensaje con la cantidad mínima de 

elementos y esto mismo requiere un trabajo minucioso en la búsqueda del texto que 

transmita mejor el mensaje. A su vez, se debe tomar en cuenta en nivel social y cultural 

del público al cual pretende dirigirse, para causar el efecto aparente en dichas personas 

se cumpla. 

Un cartel nunca puede ser oscuro, difícil de entender. El diseñador no puede 
permitirse el lujo de expresar una idea personal que las generaciones futuras a lo 
mejor son capaces de descifrar. No, él tiene que lograr un contacto directo. Y para 
ello ha de trabajar teniendo en cuenta su público, como le ocurre al empresario de 
un espectáculo. En muchos casos es necesario hablar al público no profesional en 
un lenguaje popular, aunque también hay veces en que ciertos públicos esperan 
un alto grado de maestría técnica. Los carteles suelen reflejar el idioma popular 
porque su función es tanto comunicativa como de decoración. (Barnicoat, 1996, p. 
183) 
 



	   25 

Un cartel debe ante todo diferenciarse ante lo que lo rodea, a modo de imponencia entre 

sus pares, a partir de un aspecto, una emoción o sensación única que logre interés 

visual. Las mencionadas estimulaciones son las encargadas de complementar la función 

económica del cartel, la cual se basa en la persuasión. Ayuda a solucionar el problema 

de indecisión del espectador, brindándole las razones por las cuales se inclinara a la 

consumición de un determinado producto cinematográfico, eliminando la competencia. 

 

1.3. La composición y estructura del cartel  

El formato se encuentra estrechamente relacionado con el texto, ya que posee un 

encabezado que sirve como ubicación para el título del cartel, presentándose como el 

primer elemento de lectura inducido por el recorrido de la vista y deben resaltarse 

mediante el tamaño amplificado de las letras incluyendo no más de 3 palabras. Por otra 

parte, al pie del afiche se corresponde especificar y profundizar en el mensaje, brindando 

la información en detalle y obligando la aproximación del espectador al producto y 

comprender el contenido del afiche en su totalidad. La extensión de su contenido debe 

comprender información relevante que aporte lo justo y necesario para redondear la idea 

del mensaje. 

Cuando se combinan de manera efectiva palabras y efectos visuales, un cartel 
tiene la potencialidad de comunicar y convertirse en algo mas que una fugaz 
comunicación visual; puede convertirse en un objeto al que regresemos una y otra 
vez para su contemplación, por diversión o provocación. (Landa, 2011, p. 234) 
 

Otro aspecto importante del cartel es el color, el cual comprende ciertas reglas en cuanto 

a su utilización, como la aplicación de colores planos, el uso de pocos colores, escases 

de matices, el uso de fondos contrastantes y el uso de colores claros. Los contrastes se 

logran a través de la combinación de colores primarios, secundarios y complementarios, 

generando la continua relajación y agresividad en la manera de percibir la imagen 

impuesta.  
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Generalmente las reglas en la confección de una pieza estéticamente atractiva tienden a 

romper con el modo tradicional de componerlas para que tenga la terminación deseada 

para la idea a transmitir.  

Al tratarse de la composición, se está haciendo referencia a la distribución de los 

elementos como las figuras y los textos que se utilizaran en el área de trabajo, cuyo 

objetivo principal es la de alcanzar el equilibrio y la armonía, tomando en cuenta no sólo 

la imagen sino el color y el estilo característico que lo diferenciará del resto de los afiches. 

El mensaje se verá reflejado en el conjunto de los factores que serán favorables de 

utilizar a modo que aporten cualidades necesarias para la comprensión del mismo.  

Se podría decir que el cartel de cine es la imagen de identidad visual del producto 

cinematográfico. Introducido como el principal producto destinado a ser colocado en el 

punto de venta, las salas de cine, puede generar expectativas en el espectador para que 

una vez estrenado el producto final desee consumirlo. 

 

1.4. El medio de difusión del cartel cinematográfico 

Las productoras y distribuidoras son las encargadas del proceso creativo de estrategias 

de promoción de una película para difundir un mensaje informativo al potencial 

espectador. Sus recursos serán los encargados de notificar la llegada de la película y 

divulgar el contenido de la misma en la instancia previa al lanzamiento de una película.  

La producción cinematográfica parece ser la cuestión principal, pero la institución 
social del cine también depende de la distribución y la exhibición. Los 
largometrajes se distribuyen a través de compañías creadas para este fin, y la 
mayor parte de la exhibición se produce dentro de los grandes circuitos 
cinematográficos. (Bordwell y Thompson, 1995, p. 24). 

 
Los medios que permiten la exhibición de las distintas herramientas de promoción, serán 

propicios para la elaboración de una estrategia de comunicación que logre alcanzar con 

mayor eficacia el objetivo final. Este mismo se centra en proporcionar información acerca 

de la película de forma persuasiva. Se selecciona el material estratégicamente, logrando 
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despertar el interés del espectador, para que luego sienta la necesidad de ver el producto 

final, ya que por el momento solo se tiene una idea vaga de lo que expone.  

La propuesta de los medios impresos recae en la explicación de que lo primordial en 

cuanto a la comunicación se basa en explotar el valor visual. La adaptación en la 

disposición del mensaje en cuanto a los distintos formatos presentados sobre papel deja 

de lado el sentido auditivo del producto.  

Uno de los formatos de impresión de distribución del mensaje es el diario de noticias. 

Este mismo comprende una variedad de secciones destinadas a las novedades 

culturales de la actualidad, así como también espacios dedicados a la exposición de la 

cartelera de cine, haciendo referencia al listado de las películas en pantalla y las que 

estén próximas a su estreno. Permanece no solo las semanas anteriores a la fecha de 

lanzamiento, sino que posterior a la misma a modo de recordatorio para quien todavía no 

la ha ido a ver.  

Últimamente, la mayoría de las cadenas de prensa diaria lograron insertarse en el campo 

interactivo con la implementación de una pagina web y redes sociales para expandir el 

constante contacto con el usuario, y de esta manera, elevar el nivel de audiencia. 

El diario dispone de una sección sometida a la escritura del periodista, brindando su 

visión particular sobre la información provista o recolectada para ser reportada, 

garantizándole un control por sobre el mensaje a exponer.  

Debido a la posibilidad que tiene el lector de hacer un recorrido pausado a lo largo 
del periódico leyendo y releyendo e, incluso, conservando paginas que desee, la 
prensa es un medio ideal para incluir argumentos, detalles técnicos y 
características de los productos y servicios, mensajes complejos o muy extensos; 
y también imágenes que interesa sean observadas detenidamente y quedan 
grabadas en la mente de los posibles clientes. (Gonzáles Lobo y Carrero López, 
1999, p. 79). 
 

Las entrevistas, realizadas a los integrantes del proyecto, se encuentran al alcance del 

lector con sus respectivas preguntas y respuestas. Otra de las secciones, es la que 

pertenece a las críticas tanto de los estrenos como las que se están presentando, donde 
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los profesionales de la crítica cinematográfica exponen su devolución en base a sus 

conocimientos.  

En el caso de las revistas, el medio impreso manifiesta similitudes con respecto al diario, 

pero en los aspectos diferenciales quedan demostrados los objetivos específicos que 

individualmente pretenden alcanzar. El noticiero diario, responde a la información 

inmediata determinado por el ritmo continuo de tirada que posee. El público objetivo es 

bastante amplio y al querer insertarse en el mercado como un producto económico dejan 

de lado los aspectos estéticos.  

No sucede lo mismo con las revistas, debido a que los lapsos de tiempo son más amplios 

entre las distintas ediciones, el perfil del consumidor es más definido, el contenido en 

cuanto a las entrevistas, reportajes, informes analíticos, entre otros, requieren de una 

investigación, realización, organización y entrega del material, en sus respetivos tiempos 

de planificación. Y además, ofrecen un valor agregado en cuanto al diseño estético 

característico de cada editorial gráfica, con respecto al tipo y selección del papel, la 

paleta de colores y la composición visual del contenido.  

Debido a esto, algunas editoriales de prensa diaria, poseen su propio suplemento de 

revista semanal como complemento informativo sobre aspectos generales sobre la 

actualidad, moda, tendencias, ocio, política, entre otros, donde dichas secciones obtienen 

su espacio por el interés que generan.  

Gonzáles Lobo y Carrero López afirman: “Las revistas semanales y, sobre todo, las 

mensuales, tienen sobre los diarios la ventaja de que permanecen durante mucho mas 

tiempo en los hogares antes de ser destruidas o eliminadas”. (1999, p. 80). 

Asimismo, en el momento de promover un producto cinematográfico, a partir de la 

exposición y repercusión mediática, asistencia en eventos sociales y hasta incluso 

rumores de romances, garantizan un espacio publicitario en una gran variedad de 

editoriales de revistas.  
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Por otro lado, existen revistas que se especializan en la venta de un producto altamente 

informativo, destinado a rubros específicos que abarcan una de interés general, que 

están orientadas no sólo a un público individualizado sino a profesionales que deseen 

mantenerse informados sobre las noticias de la actualidad, tendencias y novedades de la 

industria donde trabajan o simplemente les apasiona. Con respecto a las dedicadas a los 

productos cinematográficos, el objetivo está más bien relacionado al negocio mismo que 

propone su producción en cuanto a la búsqueda de financieros, productores, 

distribuidores, entre otros, y en menor medida, al potencial espectador. 

La herramienta promocional utilizada por dicho medio es el cartel cinematográfico, cuyo 

diseño esta conformado por la combinación de información a resaltar como la gráfica, de 

acuerdo a la imagen impactante que logre cautivar la mirada del espectador, y escrita en 

cuanto a la referencia del director y actores principales, fecha de estreno y una breve 

sinopsis de modo persuasivo sobre el contenido de la película. 

Deambulando en la vía pública, son exhibidos sobre cualquier tipo de formato impreso, 

cuyos principales atractivos son determinados por el tipo de material utilizado para su 

realización, el soporte en el que se disponga y el tamaño del lienzo. Los carteles 

cinematográficos, expuestos al exterior, proponen que el mensaje se presente ante el 

posible espectador de manera involuntaria, ya que la información será proporcionada 

ante su vista, pero sin darse cuenta que están siendo obligados a prestar su atención a 

ello.  

La inserción de espacios, para la promoción cinematográfica en los medios exteriores, 

puede disponerse en soportes como los monoposters, vallas publicitarias, mupis 

publicitarios y marquesinas, así como también ambientarse entre los elementos urbanos 

como el transporte público y las paradas de los mismos, bancos de plaza, túneles, 

carteles lumínicos, entre otros.  

Algunos mantienen su función tradicional exhibiendo el cartel de la película, y otros 

optaron por un cambio impulsado por el avance tecnológico, permitiendo la capacidad de 
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descarga en telefonía móvil mediante el escaneo de códigos, añadidos como valor 

agregado a la información impresa, accediendo a la visualización del trailer, cartel 

cinematográfico, recordatorio de su estreno y guardando su contenido en dicho 

dispositivo. 

Además, tanto la impresión como la contratación del espacio y el soporte o tipo de 

mobiliario urbano, pretende una inversión económica y accesible para todo tipo de 

producción cinematográfica, pero a pesar de ello, existen producciones cuyo objetivo 

ambiciona con destacarse ante el resto exhibiendo su material en cada uno de los 

soportes publicitarios de la vía pública y por consiguiente supone un gasto mayor. Esto 

mismo, requiere un previo estudio en cuanto a la ubicación espacio temporal del mensaje 

promocional para la persistencia retiniana ante el individuo. 

Las variaciones de la geografía urbana y la amplia gama de soportes le dan a este 
medio una cuota extra de versatilidad que, también, se potencia con el tiempo de 
exposición. A todo lo cual hay que sumarle su aporte de identidad corporativa por 
obra y gracia de las marquesinas, vidrieras y toda suerte de elementos y 
materiales que identifican a las empresas y a sus productos y servicios. (Aprile, 
2003, p. 115). 
 

Producto del constante avance tecnológico, los medios exteriores se encuentran en 

proceso de cambio y por ende su objetivo también, con lo cual se centran en la búsqueda 

innovadora de proporcionar aspectos que acompañen y complementen la información 

grafica impresa. 

También es posible encontrar otros tipos de soportes instalados en las instituciones de 

salas cinematográficas, colocados estratégicamente en el principal punto de venta del 

producto, que logran ayudar en la toma de decisión del potencial espectador. 

Usualmente, quienes son consumidores de productos cinematográficos suelen asistir a 

dichas instituciones con la elección ya realizada, incluso con las entradas de la función 

gracias a su posibilidad de compra vía internet. 

Aunque en situaciones donde las entradas se encuentran agotadas, la película no se 

emite en una determinada institución o simplemente el malfuncionamiento de la página, 
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consigue que el individuo deba definir su elección en el establecimiento y hasta incluso 

puede cambiar su opinión, producto de los distintos estímulos ubicados en su paso.  

Es por ello, que cada producto cinematográfico debe imponerse y diferenciarse ante el 

resto de las producciones, apelando al interés del individuo y guiándolo en su elección, 

mediante la utilización de gigantografias con los personajes principales, banners 

montables, afiches cinematográficos, ficha informativa incluida en el cronograma de la 

institución, entre otros, inclinándose por una determinada película.  

La gran ventaja que remarcan los teóricos es que la publicidad en el punto de 
venta pone el contacto, en el mismo lugar y al mismo tiempo, a todos los 
protagonistas: compradores / usuarios, productos / servicios, publicidad / 
promoción. Vale insistir que en ningún otro medio este fenómeno se logra, 
exceptuando internet y solamente para algunos casos. (Aprile, 2003, p. 120). 
 
 

1.5. Otras piezas de promoción cinematográficas 

En la industria cinematográfica, la comunicación se adapta a las necesidades particulares 

de quien se desee que consuma el producto y pretende una reducción en los ruidos de 

emisión, ya que un grupo de especialistas en comunicación analizan la forma de que 

tanto los conocimientos, actitudes y códigos de emisor, coincidan en todo momento como 

los del receptor. Por ende, los mensajes creados deben ser destinados a la recepción de 

una audiencia especifica.   

Existen tres formas de clasificación sobre como acontece el proceso de comunicación. 

De manera directa, indirecta y personal. La primera, se debe a que el emisor, que se 

compone de dos emisores, el responsable desempeñado por el productor y el técnico 

representado por el distribuidor, logra transmitir la información al receptor, quien esta 

referido al potencial espectador, de forma directa. En este caso no existe intermediario 

que consiga alterar el mensaje en cuanto a la información que se pretenda exponer.  

En la segunda clasificación, a diferencia de la primera, la información proporcionada por 

el emisor se encuentra afectada por medio de un interlocutor y como consecuencia de 

ello el mensaje no logra llegar de manera directa al receptor. Generalmente, el emisor 

suministra la información a periodistas, críticos y quienes tengan la acceso a la audiencia 
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que brinda la prensa, la radio, la televisión, entre otros medios, provocando no solo que 

ellos mismos se conviertan en los nuevos emisores, sino que generen un nuevo mensaje 

para el receptor final. Y por consiguiente, el resultado puede ser positivo, 

complementando al buen posicionamiento de la película, aunque por otro lado, si es 

negativo puede desprestigiar la misma.  

Finalmente, la tercera, sucede luego del estreno de la película, cuando los espectadores 

de la misma exponen sus opiniones entre sus círculos donde se relacionan con otros 

individuos, expandiéndose el mensaje a partir de lo que se denomina “boca en boca”. De 

esta manera, el público que ha observado el producto final cinematográfico, se 

transforma en emisor de un mensaje, basado en sus gustos personales, transmitiéndolo a 

nuevos receptores. Esto mismo propone una cadena de eventos cíclicos, masificando 

mensajes personalizados que pueden determinar el éxito o el fracaso de una película.  

Por otra parte, como la publicidad actúa sobre la actitud de los seres humanos, 
resulta absolutamente imposible crear y producir un mensaje que se adapte a 
todas las personalidades de la audiencia ya que estas son de una diversidad 
extraordinaria. (Billorou, 2001, p. 81) 
 

 
1.5.1. Trailer 

En el cine, las salas que exhiben productos cinematográficos proporcionan un espacio al 

comienzo de una película, dedicado a la exposición de los próximos estrenos en la 

industria cinematográfica. Tomando en consideración que el consumidor de dichos 

productos posee un previo conocimiento sobre ello, demuestra a través de su gasto 

económico, su interés por el cine mediante su presencia, así como también, su 

predisposición a la recepción voluntaria de la información emitida debido a la propia 

curiosidad y necesidad de estar comunicado sobre las novedades que el servicio 

disponga.  

Además, a pesar que el cine sea considerado un medio masivo, brinda la posibilidad de 

dirigir el mensaje mediante argumentos persuasivos, a un público considerablemente 
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definido acorde a sus gustos, con lo cual dicho grupo de individuos se los denomina 

target.  

A través del análisis sobre los diferentes sectores geográficos donde se exhibirá la 

película, la distribuidora deberá analizar una posible adaptación sobre la información a 

transmitir, dependiendo de su localización o centro de emisión. Por lo tanto, permite un 

control en el envío del mensaje promocional, ya que puede suceder que por cuestiones 

de distribución existan lugares donde la exhibición del producto cinematográfico no sea 

favorable, evitando de la siguiente manera el mal posicionamiento de la película. 

La herramienta de promoción, utilizada en el medio en cuestión es el trailer. Este mismo, 

comprende las mismas características que una película, en cuanto a las óptimas 

condiciones de recepción de la información en el momento de su exposición, ya que el 

ambiente se encuentra provisto de un gran tamaño de pantalla, sonido envolvente, unas 

cómodas butacas y una disposición del lugar que proporciona una visibilidad 

ininterrumpida, entre otros atributos.  

Es el medio audiovisual por excelencia. Tiene la mejor imagen, una pantalla 
grande y una calidad de imagen inalcanzable en otros medios. Lo mismo puede 
decirse del color y de la posibilidad de utilizar imagen en movimiento. La calidad 
de su sonido es, o puede ser, mucho mejor que la de cualquier aparato doméstico, 
por perfecto que este sea. Las condiciones acústicas de la sala son mejores que 
las de los salones de estar de las casas particulares. (Gonzáles Lobo y Carrero 
López, 1999, p. 83). 

 

El trailer es una de las principales herramientas promocionales con las que cuenta la 

industria cinematográfica, cuya exhibición tiene un espacio designado entre los próximos 

estrenos, en las salas de cine al comienzo de una película. 

Dicha herramienta, se presenta como un avance en cuanto al contenido a estrenar, con 

una duración de dos a cinco minutos o el tiempo que se considere necesario para fijar el 

mensaje en el espectador, explotando todos los atractivos que el producto disponga. 

Entre ellos, la mencionada pieza audiovisual, debe presentar ciertas cualidades como por 

ejemplo el título de la película, introducir al director y los actores que integraron el 

proyecto, generar un resumen de contenido orientados al público objetivo, para que no 
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sólo logre despertar el interés de la audiencia para promover el consumo del producto, 

sino también la de los profesionales del entorno, en cuanto al negocio de compra y venta 

de derechos para su comercialización. 

Un anuncio es un mensaje que contiene un ingrediente de información acerca del 
producto anunciado y otro de incitación a la compra. De la misma forma que no 
todos los productos se pueden vender a todo el mundo, tampoco los anuncios se 
pueden diseñar sin tener en cuenta que van dirigidos a personas concretas, 
distintas unas de otras. (Gonzáles Lobo y Carrero López, 1999, p. 72). 
 

La responsabilidad de la compaginación del trailer, se encuentra asignada a un grupo de 

profesionales encargados del sector publicitario, acompañado de una inversión 

económica para su contratación y por ende no dispone de la elaboración directa del 

director. Esto implica que para demostrar la visión del director deberá de existir una 

comunicación óptima entre ambos profesionales, en cuanto a la selección del material 

que se extraiga o se confeccione del producto final, para luego transformarlo en una 

pieza publicitaria, cuyo discurso difiere de la narrativa cinematográfica.  

La confección del trailer se dispone mediante la utilización de imágenes y secuencias 

referentes a la película, destacándose ante el resto mediante el montaje del material, 

cuyo complemento particular se debe al uso de la voz en off, diálogos característicos, así 

como también la musicalización especifica que logre generar el reconocimiento 

instantáneo del producto. Habitualmente, las escenas seleccionadas son aquellas donde 

aparecen actores que integran el proyecto, cuyo reconocimiento se debe a su reputación 

en el medio, pero asimismo pueden incluir las secuencias de alto impacto en cuanto a su 

contenido visual.  

Por otro lado, es posible la elaboración de imágenes y acciones grabadas únicamente 

para el uso del montaje de dicha pieza audiovisual, con lo cual requiere una previa 

planificación al momento de rodaje, especificando las cuestiones técnicas de 

composición. Esto mismo, trae aparejado un incremento racional de lo invertido para la 

realización del trailer, impulsado por el objetivo de la generación constante de motivos, 



	   35 

para que el individuo sienta la necesidad de convertirse en uno de los consumidores del 

producto a estrenar. 

Finalmente, otra de las técnicas utilizadas para el uso especifico de cada trailer se 

constituye a través de los efectos especiales y técnicas de postproducción, donde 

integran animaciones digitales incorporadas en las escenas seleccionadas. Además, de 

las cuestiones gráficas mediante el uso de tipografías y logos que componen la identidad 

visual del producto cinematográfico. 

Es necesario el respectivo desembolso económico por parte de la distribuidora, acorde a 

la elaboración de un determinado número de copias, para su exhibición en formato 

cinematográfico en las salas de cine que proporcionen mejores resultados para el 

correcto posicionamiento de la película. 

El posicionamiento es la base que hará pivotar la vida comercial de la película y que 
deberá impregnar y servir como guía de referencia para todos los gestores de la 
campaña. Debe ser claro y consensuado entre departamentos para que luzca 
claramente en todas las piezas de promoción (título, póster, trailer, sinopsis, 
fotografías, etc.) y para que llegue a las salas correctas acordes a su público. 
(Matamoros, 2009, p. 72). 

 

1.5.2. Making of 

En el caso de la televisión, al ser un medio de transmisión del mensaje que se encuentra 

presente en casi la totalidad de los hogares, la distribución de la información se ve 

favorecida gracias a la inmensa cantidad de emisoras televisivas que proveen un número 

elevado de público que perciben el contenido que emiten. Pero a su vez, propone una 

dificultad en la búsqueda de un público específico, por lo que la información a brindar 

intentara ser generalizada y menos concreta como sucede en el cine.  

Aunque el objetivo en ambos medios sea el mismo, promocionar la película y lograr que 

la información no solo se encuentre accesible para el espectador y que luego consuma el 

producto final, en la televisión el público puede disfrutar de la recepción del mensaje 

desde su hogar sin necesidad de un desembolso económico, pero las condiciones que 
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las salas de cine proporcionan presentan varios distintivos particulares, expuestos 

anteriormente. 

La televisión es un medio publicitario ideal, puesto que lo emplean prácticamente 
todos los segmentos de la población y se le suele considerar autorizado, 
estimulante e influyente. La televisión apela a todos los sentidos valiéndose de las 
imágenes, el sonido y el movimiento y le ofrece a los anunciantes una flexibilidad 
ilimitada amen de un alto grado de compenetración por parte del público. 
(Kleppner, 1994, p. 216). 
 

Últimamente, se han creado nuevos canales televisivos orientados a un público mas 

específico, facilitando, de esta manera, la posibilidad de que el mensaje llegue 

directamente al target del producto cinematográfico. Es por ello, que dependiendo del 

programa que el individuo seleccione para dedicar su atención, las herramientas deberán 

ser estratégicamente dispuestas en los momentos que la televisión disponga. 

Por ejemplo, en los canales y o programas destinados a la comunicación noticiosa, que 

generalmente son los que cuentan con una audiencia elevada y predispuesta a la 

recepción de la información provista, emplean una sección designada a los estrenos de la 

semana que se exhiben en la cartelera de cine tanto nacionales como internacionales.  

El principal objetivo es lograr transmitir los principales atractivos y elementos 

característicos del producto cinematográfico ya sea para dar a conocer la existencia de la 

película y la fecha de su estreno, así como también el tipo de presupuesto que 

manejaron, el tema que presentan, los actores que han participado o el director que la ha 

dirigido.  

Usualmente, respaldan la información expuesta por los conductores, mediante la 

publicación del trailer o avances de otras herramientas promocionales ya mencionadas, 

que tengan a su disposición.   

Por otro lado, están los reportajes emitidos en programas especializados en las 

novedades cinematográficas, donde la audiencia focaliza su atención en satisfacer su 

necesidad de curiosidad sobre su contenido informativo y crítico acerca de los próximos 

estrenos. De esta manera, el material y los contenido a exponer sobre el producto final 
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deben ser proporcionados a los encargados de los programas, de dicho formato, por la 

productora y distribuidora.  

La permeabilidad del individuo es óptima, debido a su predisposición por absorber los 

conocimientos, sobre el profundo análisis en tanto al desglose de los distintos 

componentes que hicieron posible la creación del producto. Pero8 es posible que la 

película quede a merced de la mirada crítica de los profesionales dedicados a exponer 

sus comentarios, tanto positivos como negativos, logrando, en ocasiones, influir en el 

potencial espectador. 

En el caso de las entrevistas, los programas televisivos cuyos contenidos se concentran 

en la emisión de encuentros entre el conductor y los artistas de la actualidad. Dicha 

exposición mediática, tanto del director como de los actores que participaron del 

proyecto, proponen generar una conexión más personal con el posible espectador.  

Aprovechando la gran capacidad de convocatoria entre el público que los apoya y sigue 

los trabajos de dichos profesionales, producto de su indiscutible popularidad en el medio 

artístico, es más factible que el mensaje persuasivo que exponga a lo largo de la 

entrevista posea un resultado de mayor efectividad en cuanto a la venta de su producto.  

Esto proporciona todos los aspectos atractivos que componen la película, pero de forma 

estratégica, ya que ellos lograran promocionar el producto mejor que cualquier 

intermediario, debido a el privilegiado conocimiento como creadores y a su vez tienen el 

deber de expresarlo porque es una instancia crucial de su trabajo.  

Matamoros afirma: “La oferta es amplia y el mercado también. Para destacar, hay que 

diferenciarse. Para diferenciarse, hay que posicionarse”. (2009, p. 71). 

Entre otros ejemplos, también se encuentran los denominados cameos, que constan de 

las pequeñas participaciones de los principales miembros de la realización del proyecto 

en alguna serie televisiva o película, o como celebridad invitada en ciertos programas de 

entretenimiento, incluyendo comerciales de otros productos, emitiéndose en las semanas 

próximas al día del estreno.  
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Comprende un beneficio mutuo donde ambas partes resultan favorecidas en cuanto a 

sus objetivos, debido a que el actor de un producto cinematográfico busca la persistencia 

retiniana de su persona en el espectador a modo de recordatorio constante que lo incite a 

consumir su película.  

Por consiguiente, elevan la audiencia televisiva del programa del que realiza su aparición. 

Este mismo recurso, se emplea con el mismo objetivo en el momento de promocionar 

programas televisivos, mediante la aparición de los protagonistas o conductores en 

alguna película. 

Al igual que en el cine, la televisión utiliza el trailer como una de las herramientas 

promocionales, que ayudara a promover la película a estrenar, pero existen otras 

herramientas como el spot, que comparten el mismo formato que el trailer pero de más 

corta duración y se emite en las pausas de programación denominado espacio 

publicitario junto a las publicidades de otros productos comerciales.  

También se encuentra el making of o sea grabaciones durante el rodaje que expone 

como se realizaron una selección de escenas de la película. Las entrevistas a quienes 

formaron parte del producto final y los reportajes, donde los conductores de ciertos 

programas, brindan un detalle completo sobre todo lo que los aficionados de la industria 

del cine quieren saber sobre la película.  

Matamoros expresa: “Un producto es algo que es presentado a un mercado para que se 

le preste atención, genere interés, deseo y finalmente termine con la acción de compra, 

se consuma, sea utilizado o logre cambiar determinadas actitudes”. (2009, p. 70). 

Esto mismo, implica que una importante suma de dinero deberá ser invertido por la 

empresa anunciante, pero con la ventaja de que será retribuido, debido a que el coste por 

persona informada es mínimo gracias al impacto que genera la accesibilidad a un número 

elevado de individuos 

El making of de una película, se presenta como documentales que compaginan 

grabaciones del rodaje, así como también los testimonios tanto del director, como del 
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guionista y los actores principales que llevaron a cabo la realización del proyecto, 

rompiendo con el misterio sobre la ejecución de determinadas escenas y explorando los 

perfiles psicológicos de los personajes que los actores debían representar. Los objetivos 

específicos se centran en dar a conocer los aspectos atractivos del producto, ayudando al 

posicionamiento y reconocimiento bajo la consolidación de la identidad visual de la 

película y satisfaciendo la curiosidad del público objetivo en saber datos puntales sobre la 

realización del mismo.   

Gonzáles Lobo y Carrero López declaran: “Su carácter audiovisual estimula la percepción 

y el recuerdo”. (1999, p. 81). 

Debido a ello, como el formato estructural de su contenido indica, este mismo estará 

compuesto por entrevistas con el equipo que hizo posible la consolidación del producto 

final, explicando los factores que le dieron origen al proyecto, explorando la visión y el 

carácter intencional del director, profundizando los aspectos atractivos de los que se 

forma el guión, indagando la preparación física y mental del trabajo actoral que requiera 

el personaje a interpretar, junto con sus respectivas dificultades y aprendizajes que les 

brinda la experiencia.  

Es preciso exponer los comentarios de cada individuo acerca del vinculo creado entre sus 

colegas tanto en lo personal como en lo profesional, en función de las anécdotas vividas 

a lo largo del tiempo transcurrido en las distintas instancias del proyecto. 

Otro de los aspectos interesantes que propone este momento intimo entre los creadores 

de la película y el espectador aficionado, es la posibilidades de desglosar el producto 

exhibiendo la documentación de las distintas instancias, donde se encuentran los 

registros de cómo se compuso la construcción de los decorados, el vestuario y maquillaje 

personalizado, entre otros. Asimismo, las técnicas de grabación y el uso de equipos 

especializados, que intervienen en la elaboración de efectos especiales para determinada 

escena, acompañado de una explicación didáctica de sus funciones, comprendido por los 

mismos realizadores.  



	   40 

El registro del material de rodaje durante el cronograma planificado, habilita la grabación 

desde la llegada del equipo al lugar de trabajo, el armado de la instalación escenográfica 

y lumínica de la locación, la composición visual de los planos, el periodo de ensayo con 

los actores presentes y la documentación de cada toma realizada sobre las distintas 

escenas.  

En ocasiones, para despertar el interés del potencial espectador, es preciso demostrar la 

simultaneidad de las imágenes del material inédito del acabado final junto con el registro 

del detrás de escena, que ayude a comprender mediante el soporte visual, la realización 

de determinada secuencia.  

Por último, se encuentra la musicalización especifica que comprende la identidad visual 

de la película, donde esta misma debe formar parte de dicha pieza de promoción, como 

un conjunto que integra todos los aspectos que consolidan la realización del producto 

final. 

Identificar cuál es el público potencial de nuestro producto, aquel en el que 
debemos haber pensado al idearlo, es trascendental. Este público potencial, el 
llamado público objetivo o target, que puede clasificarse en subgrupos según su 
nivel de interés o afinidad con nuestro producto, es el que nos marcara el volumen 
de negocio al que podemos acceder. (Matamoros, 2009, p. 57). 
 

Dependiendo del destino de la emisión de dicha pieza audiovisual, la duración del mismo 

puede oscilar entre los quince y veinticinco minutos. En el caso de su exhibición en la 

televisión los programas cuentan con un tiempo especifico para su reproducción y no 

pueden exceder dicho límite, con lo cual requiere una nueva compaginación del material 

que se ajuste a su programación. Pero no sucede lo mismo cuando su realización esta 

destinada a presentarse como una sección de material extra en los armados de DVD, del 

producto cinematográfico en cuestión, ya que no comprende limite alguno sobre la 

duración del documental.  

De esta manera, logra consagrarse como herramienta promocional digna de ser exhibida, 

ya que es la constancia en formato audiovisual de todo el empeño suministrado por el 
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equipo que fue participe del proyecto, empleando una estrategia de comunicación 

persuasiva para que el productor consiga la comercialización del producto. 

 

1.5.3. Spot de radio 

En lo comprendido por la radio, ofrece la particularidad de ser compatible con la 

realización de otras tareas en simultáneo. A pesar de la elevada cantidad de aparatos 

radiofónicos, las nuevas tecnologías apuestan a la inserción de la radio como valor 

agregado de sus productos, debido a ello se encuentra incorporado en teléfonos móviles, 

reproductores de música, entre otros dispositivos.  

A diferencia de otros medios de difusión del mensaje, la radio requiere de una menor 

inversión. Logra brindar una mayor permanencia en el transcurso de las semanas 

anteriores al estreno, producto de su destacada característica en cuanto a la rapidez de 

su resolución en la etapa de realización de la información a transmitir. Permite la 

confección de cambios en la misma, así como también la oportunidad de versiones 

alternas.  

Gonzáles Lobo y Carrero López declaran: “Hoy día se caracteriza la radio por ser el 

medio más rápido y más ágil para comunicar noticias urgentes. Los medios impresos 

tienen que esperar su momento de aparición y la televisión tiene que respetar su horario”. 

(1999, p. 83).  

Apartándose del poder visual que ofrece el producto y explotando el sentido auditivo, es 

preciso recurrir al uso de la musicalización producida específicamente para la película o 

en su defecto una composición musical que no pertenezca a lo anunciado, pero que el 

oyente logre reconocer para la asociación inmediata con el producto.  

Por otro lado, existen factores que deben ser mencionados en dichos espacios 

publicitarios entre los programas emitidos por radio, como por ejemplo el director que hizo 

posible su realización y la referencia del eslogan del producto cinematográfico como 

recurso persuasivo, cuyo contenido será ampliado en profundidad por los conductores, 
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en cuanto a la información provista por la productora o distribuidora de la película a 

estrenar, favoreciendo no solo a la causa de público informado, sino que también eleva 

en nivel de audiencia de la emisión radiofónica.   

Como conclusión del presente capítulo, se podría decir que producto de los distintos 

cambios que el cartel ha experimentado desde sus comienzos hasta la actualidad, tanto 

artísticos como sociológicos y sumado a los avances tecnológicos que demandan una 

adaptación, se ha dado origen a una posible búsqueda para recomponer la esencia del 

cartel de cine y no por ello el reemplazo del mismo.  

Por ese motivo se ha comenzado a confeccionar un nuevo formato de promoción 

cartelista, la cual abandona el carácter impreso para ser difundido vía internet, 

añadiéndole movimiento a través la animación de imagen y texto, así como también 

sonido. Esto mismo, recibe el nombre de Motion Poster, denominación de origen ingles 

cuya traducción al español significa cartel o afiche en movimiento.  

A continuación se procederá a exponer los conceptos que comprende este tipo de 

cartelería, en su transición de lo visual a lo audiovisual de acuerdo con lo que su medio 

de difusión permite, en cuanto a los cambios perceptivos, compositivos y comunicativos, 

que el individuo deberá absorber como de códigos de un lenguaje para una correcta 

comprensión del mensaje que intenta exhibir.  
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Capítulo 2. De lo visual a lo audiovisual 

 

En cuanto a la transición que propone lo que se distingue visualmente a lo percibido de 

manera audiovisual, está estrictamente relacionado con la combinación de imágenes 

visuales acompañadas de registros acústicos. Esto mismo se manifiesta mediante la 

creación de proyectos con objetivos específicos a través del uso de diferentes 

herramientas, que a partir de la observación e investigación de los complementos 

funcionales, simbólicos y estéticos, serán necesarios para lograr la transmisión de un 

mensaje coherente.  

Debido a ello se esta haciendo referencia a un sistema de comunicación, basado en la 

capacidad expresiva de un lenguaje que interrelaciona signos visuales, auditivos y 

verbales. Estos elementos comprenden una información determinada dotada de 

significado al ser presentados bajo una organización composicional.  

Según los autores Ráfols y Colomer (2003), quienes identifican dicho concepto como 

diseño audiovisual, exponen que dentro de las disciplinas del diseño esta misma se 

demuestra como una de las mas jóvenes hasta el momento y afirman que se originó en el 

cine, fue creciendo con la televisión y manifestó su auge con la informática.  

El cine en la década del 50 se consagra como la principal industria de entretenimiento y 

por consiguiente debía valerse de otros recursos para promocionar sus productos, 

además del cartel cinematográfico en el momento de lograr ese llamado de atención en 

el público.  

Por este motivo, cuando el cine comenzó a sentir la amenaza de carácter competitivo que 

generaba la consolidación de la televisión como medio de comunicación masiva, logró 

superarlo por medio del diseño de créditos cinematográficos cuya secuencia grafica 

proponía una forma innovadora y de alto impacto para introducir la película.  

Actualmente el diseño audiovisual se encuentra en continuo crecimiento producto del 

desarrollo tecnológico que provoca la expansión de una variedad de plataformas 
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mediáticas emergentes para la implementación de productos que se manifiestan de 

manera audiovisual. 

 

2.1. La percepción visual y la audiovisual 

Con respecto a lo que encierra la percepción que el ser humano recibe a través de su 

registro por medio de los estímulos, la mente del mismo logra almacenarlos en su 

memoria y luego será capaz de reconocerlos al percibirlos nuevamente. Dicha 

información sobre la realidad que los rodea, irá en un continuo incremento a medida que 

se sumerja frente a una infinidad de elementos de su entorno y hasta pueden presentar la 

posibilidad de explotar su creatividad al combinar ciertos recursos logren la comprensión 

de un mundo paralelo.  

Entonces, el aprendizaje que implica percibir es la de disponerse a explorar, ya que es la 

razón por la cual el hombre puede recolectar la información, poniendo a prueba sus 

conocimientos en la absorción de conceptos y es capaz de resolver los problemas que se 

le presenten por medio del razonamiento que así lo demande.  

Es preciso tener en cuenta que para que algo sea percibido existen tres elementos 

básicos que llevaran a cabo dicho cometido. En primer lugar encontramos al sujeto, el 

cual depende tanto de quien se halle observando, el tiempo que le otorgará su 

detenimiento, el ángulo de donde se situará, así como también la razón que lo conduce a 

realizar dicha acción y su motivación o la actitud que presenta ante lo que se le es 

impuesto. En segundo lugar interviene la luz, cuyos factores referidos al origen, dirección 

e intensidad, varían y condicionan notablemente lo que se pretende comprender. Y 

finalmente en tercer lugar, pero no por eso menos importante, se revela la forma donde 

su aspecto se expresa a través de su morfología establecida.  

Según Dondis: “La información visual puede tener también una forma definible, bien sea 

mediante un significado adscrito en forma de símbolos, bien mediante la experiencia 

compartida del entorno o de la vida”. (1992, p. 35). 
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En el caso de la percepción visual no se trata de un proceso que asocia elementos 

desparramados en el entorno, sino que se esta hablando de un ciclo completo 

esquemáticamente dispuesto de manera tal que los elementos se presentan como 

unidades o formas que justifican su conjunción.  

Este fenómeno se lo puede categorizar bajo el concepto de figura y fondo, donde se 

observa que la forma comparte una relación estrecha con el entorno. Se podría decir que 

la percepción opera mediante la separación de campos, existiendo un objeto que se 

destaca del plano en el que se encuentra y un fondo que se encuentra en un segundo 

plano que es opacado visualmente por dicha figura.  

(…) la imagen es siempre moldeada por estructuras profundas, ligadas al ejercicio 
de un lenguaje, así como a la pertenencia a una organización simbólica (a una 
cultura, a una sociedad); pero la imagen es también un medio de comunicación y 
de representación del mundo que tiene su lugar en todas las sociedades 
humanas.  
La imagen es universal, pero siempre particularizada. (Aumont, 1992, p. 138).   
 

La disposición de las imágenes en el mundo que rodea al individuo, en cierta forma 

propone que exista un espacio donde se ubica el espectador y otro especifico que 

contiene a la imagen.  Por ende, la razón por la cual es percibida por el ojo humano se 

debe a la capacidad que disponga cada individuo en el momento de prestar atención a la 

realidad en la que se ve envuelto.  

En otras palabras, las personas perciben de manera diferente dado que componen los 

elementos visuales tales como las formas, los colores y texturas, de forma tal que las 

apreciaciones al respecto difieren entre si. Pero eso mismo se debe a determinados 

aspectos vivenciados en su entorno, así como también su estilo de aprendizaje, sus 

motivaciones e intereses. 

En lo que respecta a la percepción audiovisual, es preciso tomar en cuenta la 

particularidad en cuanto al tamaño de la imagen, ya que cumple un rol de suma 

importancia y no se debe pasar por alto. Este mismo es el encargado de delimitar la 

proporción con la que el espectador se encontrará y además se verá inmerso en un 

mundo donde el lenguaje visual se diferencia del que ya conoce.  
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Como la información le llega al individuo a través de los medios audiovisuales, estos 

mismos deben generar un gran impacto en el espectador y mantenerlo, para que la 

persona dedique su tiempo a la recepción de lo que se pretende comunicar.  

Es por ello que deben dotarse de estrategias para lograr su cometido, aunque puede que 

la percepción de cada individuo se manifieste seleccionando datos que han provocado su 

interés y responda de manera indiferente frente a otros estímulos. 

Es probable que se suceda de dicha manera dado que cada ser humano percibe un 

objeto de una manera especifica, ya que desde su experiencia ante un estimulo 

semejante atraviesa una igualdad de sensaciones y puede que actúe de forma 

inconsciente. Se podría decir que la percepción se encuentra condicionada por las 

vivencias que cada individuo presente.  

Para que un mensaje audiovisual logre la interpretación deseada, una de las cuestiones a 

tener en consideración es la sincronización, tanto de los elementos visuales, como los 

sonoros. Esto tipo de lenguaje audiovisual, se debe a la significativa importancia que 

conlleva, lo que precisamente radica en el aporte que brindan al permanecer en la 

memoria, gracias al refuerzo a nivel perceptivo que entre ambos se proporcionan.  

La percepción es la base del acto comunicativo, que no es un acto exclusivamente 
fisiológico idéntico para todos, sino que se particulariza en cada individuo, pues en el 
acto comunicativo intervienen la sensibilidad y la cultura individuales, ambas fruto de 
muchos complejos procesos vitales, entre ellos los de la educación y la formación. 
(Ráfols y Colomer, 2003, p. 9).  

 

2.2. El proceso de comunicación audiovisual 

Dentro de la comunicación y unión entre individuos existe un intercambio de dos de sus 

principales lenguajes, el visual y el sonoro, pero el lenguaje audiovisual también 

comparte ese vínculo.  

Por consiguiente, son los aspectos esenciales y precisos en la instancia de envío y de 

recepción de la información, tanto entre los seres humanos como el entorno del cual 

forman parte.  
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El lenguaje audiovisual nos permite manipular las formas físicas sonoras y 
visuales que percibe el ser humano, a través de sus sentidos, de modo concreto 
para estimular unas interpretaciones concretas, desencadenando en el receptor 
sensaciones realistas controladas por el emisor. (Bravo, 1998, p. 32). 
 

Cabe destacar que el lenguaje visual ha elevado su nivel de presencia en la presente 

sociedad de la que el individuo se ve envuelto, en su mayoría por el producto de la gran 

variedad de aplicaciones y dispositivos tecnológicos. Asimismo, la persona que se ve 

inmersa en ese tipo de cultura, es capaz de adoptarlo como su manera de manifestarse y 

convivir frente a la multiplicidad de formatos existentes del mencionado lenguaje. 

Es sabido que en cada instancia de la vida de una persona existen innumerables 

aprendizajes, donde se podría decir que en ese sentido la alfabetización visual ha 

adquirido una participación relevante. El primer paso para la incorporación de cualquier 

tipo de lenguaje, es que se den a conocer las relación que comprenden los signos 

utilizados en el acto comunicativo.  

Pada que el individuo pueda decodificar las expresiones visuales que abundan en su 

entorno, será de suma importancia la enseñanza de los elementos básicos que 

componen dicho proceso visual, ya que estos mismos servirán de apoyo comprensivo 

acerca de lo que compone y contempla la base primordial del mensaje visual. Entre ellos 

se encuentran la línea que se encarga de la articulación de la forma, el contorno que es 

la dirección o el desplazamiento del rumbo otorgado, el tono que indica la presencia o 

ausencia de la luz, así como también, la dimensión, la escala, el color, la textura y el 

movimiento. Todos ellos forman parte de una unidad mínima visual que conforman el 

punto de partida.  

Con respecto a la principal virtud del lenguaje sonoro es el de permitir la posibilidad de 

proporcionar mensajes auditivos que logren estimular y brindar placer al individuo que los 

perciba. Debido a que el sistema acústico de un individuo se mantiene siempre activo, 

provoca que el audio se perciba de manera voluntaria al escucharlas, donde esto mismo 

se sucede cuando una vez que logra ingresar al organismo gracias a las ondas 

vibratorias, o de forma involuntaria cuando el receptor las siente.  
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Asimismo, es posible visualizar lo que se oye a través del conocimiento previo que posee 

el ser humano a partir de la experiencia que se encuentra almacenada en su memoria y 

de esta manera le brinda la capacidad de comprender el mensaje aún prescindiendo del 

su sentido de la vista. 

La cuestión de la escucha es inseparable del hecho oír, igual que la de la mirada 
esta ligada al ver. Dicho de otro modo, para describir los fenómenos perceptivos 
es obligatorio tener en cuenta que la percepción consiente y activa no es sino una 
elección en un dado mas amplio que está ahí imponiendo su presencia. (Chion, 
1993, p. 39). 
 

La manifestación del lenguaje audiovisual propone capturar la esencia de la realidad en 

la que el individuo experimenta determinadas sensaciones y emociones. Esto provoca 

que el tipo de lenguaje expanda sus campos de comunicación y proponga una variedad 

de formas de pensar, de sentir, de emocionarse y de expresar sus ideas e inquietudes, 

convirtiéndose en una de las razones por las cuales las personas deban interiorizarse en 

las virtudes del mencionado lenguaje para un mejor entendimiento en cuanto a las 

funciones que presentan para ser decodificadas y que se considere como otro método de 

comunicación entre individuos.  

 

2.3. La composición audiovisual 

Como bien se sabe que la conjunción de la imagen y el sonido se encuentran insertados 

en una variedad considerable y diversificada de los medios de comunicación, que se 

exponen en la cotidianidad de la vida de cualquier ser humano, manifestándose y 

exhibiéndose constantemente, a tal punto que en determinadas situaciones el individuo 

se ve irrumpido por la información sonora y visual, que en cierta forma los manipula para 

que dediquen su atención en lo que se pretende mostrar.  

Pero existe otra cuestión a tener en cuenta cuando se presenta una pieza de la realidad 

en la que vive la persona, la cual se enmarca en un soporte, tiempo y contexto especifico, 

y es precisamente la capacidad de percepción o la forma de captar dicha información que 

cada uno posee y se diferencia ante el resto. 
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Es necesario aclarar que cuando se esta refiriendo a la imagen audiovisual, en la 

mayoría de los casos, se habla de una presencia auditiva y otra visual y cómo ambas se 

componen y dotan de un significado al mensaje que se pretende dar a conocer.  

Pero también cabe la posibilidad de concebir otros argumentos al tema en cuestión, 

precisamente porque lo audiovisual va mas allá de su complementación de audio y video, 

debido a que es la combinación de diferentes elementos que individualmente 

comprenden. Entre los visuales podemos mencionar imágenes, iconos y textos, entre 

otras formas gráficas, y los audibles que integran tanto las grabaciones de voz, como la 

música y los ruidos.  

Se habla de un relato audiovisual cuando este mismo se presenta como la realidad que 

dotan y añaden las reconstrucciones de ambos sentidos en su composición. Aunque es 

posible que para ciertos individuos la imagen sea considerada como una distracción 

visual, en realidad lo que esta misma propone es que se generen nuevas formas de 

relacionar al espectador con la imagen dispuesta.  

La atención puede lograrse entonces de muchas maneras, que incluyen 
obviamente cómo se lleva el relato, el orden de las imágenes que se presentan, 
las sorpresas en el desarrollo, la creación de expectativas que fuercen el interés 
de manera inequívoca. (Feldman, 1995, p. 38). 
 

	  
2.4. Los medios audiovisuales 

En cuanto a los denominados medios audiovisuales, será preciso su análisis desde un 

punto de vista en el cual se tomaran en consideración los factores que podrían influir en 

las capacidades de la psiquis de las personas. Esto se debe a su condición técnica, ya 

que su presencia da lugar al desarrollo de los sentidos de la visa y del oído que 

contemplan los individuos al exponerse ante ellos.   

Será de suma importancia destacar que la multiplicidad y variedad de estímulos que  

recibe el ser humano y que provienen nada mas ni nada menos que dentro de su 

entorno, junto con los avances tecnológicos en los cuales se ve inmerso, es probable que 

puedan sentir un constante bombardeo de información y datos relevantes, llegando a 
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consagrarse parte de su vida cotidiana. Pero lo mas notable de ello es que pueden lograr 

desarrollar la capacidad de repartir su foco de interés y disponer su concentración en 

distintas actividades en simultaneo. 

Aunque en determinadas ocasiones puede presentar un efecto contario en el momento 

de la adaptación social y de educación del individuo, provocado por la percepción que 

influye tanto en la atención, como en la concentración del mismo. Fundamentalmente 

porque a lo largo de la vida del ser humano al vivenciar situaciones de aprendizaje se 

genera una relación estrecha comprendida con la atención, debido a su modo de operar, 

donde al focalizarse en un determinado objeto puede logra ignorar los demás campos de 

su alrededor. 

Por otro lado así como se puede contemplar el importante rol de la atención durante las 

instancia de aprendizaje, también es posible advertir que una situación semejante se 

sucede entre la concentración y el conocimiento. Esto se debe a que en dicho proceso 

interviene la comprensión de lo que el individuo adquiere sobre los estímulos que recibe, 

y si en ellos no existe una adecuada concordancia con su nivel de aceptación, entonces 

se verá comprometida la absorción tanto del conocimiento, como del aprendizaje del 

mismo.  

El autor Simón Feldman expone: “Nuestro juicio y experiencia personal influyen 

notablemente en nuestra manera de ver las cosas o las imágenes de las cosas. Algunos 

detalles, a veces importantes, se nos escapan aunque estén allí, frente a nosotros”. 

(1995, p. 13)  

Los medios audiovisuales tales como Internet, la televisión y el cine, son considerados 

como una inagotable fuente de transmisión de información, cuyo propósito incentiva su 

uso y aplicación para fines del conocimiento, así como también para la diversión del ser 

humano. A pesar de ello, es posible que algunos los vinculen como la causa por la cual el 

individuo desvía su atención y se desconcentra abandonado ya sea la actividad que 

estaba realizando anteriormente o deteniendo la sociabilización con su entorno.  
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Concluyendo con el capítulo en cuestión, se debe comprender su importancia como los 

ingredientes para la comprensión conceptual del formato Motion Poster, en cuanto al 

desarrollo de capacidades del individuo frente a lo que se exhibe. Se entiende en cierta 

forma, que no todas las personas perciben de igual manera, que no existe un modo 

universal compositivo y que cada vez se rompen mas los límites comunicativos. Pero  

esos códigos de este mismo lenguaje que pretende ser adquirido por parte del 

espectador, no tendrían sentido sino se tratase de las herramientas que logren la 

manipulación de sus unidades.  

El capitulo siguiente propone otra de las cuestiones que comprende la temática 

mencionada. Esta misma radica en el cambio de lo estático al movimiento, la cual 

encierra una serie de factores que se deberán tomar en consideración y su aporte servirá 

para un mayor entendimiento sobre lo que implica dicha metamorfosis.   
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Capítulo 3. De lo estático al movimiento 

 

Partiendo de la denominación del término Motion Poster, que se determina de dicha 

manera debido a que Motion de origen ingles se refiere al movimiento y Poster como se 

ha definido anteriormente quiere decir cartel, se esta hablando del cartel en movimiento. 

Se procederá a explicar una de las disciplinas que logrará despojar al cartel 

cinematográfico de su carácter estático y brindarle movimiento a través de la 

manipulación de los objetos de su composición.  

El método del Motion Graphics, entendiéndose por Graphics a las graficas y por 

consiguiente su significado seria el de graficas en movimiento, que a su vez comprende 

una serie de herramientas y técnicas para su desempeño, será la utilizada para la 

creación del movimiento.  

Pero el nombre de dicha habilidad, no comprende todo lo que abarca, ya que no es 

solamente una composición animada de elementos estáticos visuales como imágenes en 

2D, modelados en 3D, fotografías, tipografías, infografías, video grabaciones, entre otros, 

sino que a su vez se combinan con determinados elementos sonoros como música y 

sonidos específicos. Con el único objetivo de comunicar un mensaje en un determinado 

tiempo, denominado comunicacionalmente diseño audiovisual.  

Según Steve Curran (2000) Motion Graphics es un término usado para describir una 

variedad de soluciones que los profesionales de diseño gráfico emplean para crear un 

diseño de comunicación dinámico y eficaz tanto para una película, como para televisión e 

Internet. Combina talentos como el diseño, el cine, la escritura, animación, arquitectura y 

diseño sonoro. 

El campo de acción laboral del Motion Graphics despierta el interés tanto en los 

diseñadores audiovisuales, como los gráficos y continuará haciéndolo debido a que su 

aplicación se encuentra en plana explotación en los medios audiovisuales que 

comprendan el soporte de una pantalla tales como el cine, televisión, monitor de 
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computadora, teléfono móvil o cualquier reproductor multimedia. Las nuevas plataformas 

tecnológicas provocan la expansión de implementación de la destreza. 

Este mismo interés, es el que lleva a dichos profesionales a descubrir nuevas y creativas 

formas de desarrollar la técnica. Es la oportunidad para que ambos perfeccionen distintas 

cuestiones de su carrera y lograr una pieza grafica animada coherente, ya que el 

diseñador de imagen y sonido debería ser capaz de realizar animaciones de alta calidad 

grafica y el diseñador grafico podría brindarle movimiento y personalidad a sus diseños 

estáticos. 

David Greene (2003) advierte que la comunicación es una de las herramientas 

principales que diferencia al hombre de las otras especies que habitan este planeta. Los 

seres humanos tienen un deseo innato de expresar sus pensamientos y sentimientos a 

través de representaciones visuales y de movimiento, ya sea real o implícita, siempre ha 

sido una parte integrante de la presente comunicación visual. 

A su vez deben lograr un llamado de atención frente el publico al cual se dirigen, ya que 

son capaces de procesar con mayor rapidez los objetos que se presentan ante él y que 

conexión que se establezca debe inducir a la actividad que ellos mismos estén realizado 

en una simultaneidad de acción. La presente generación emergente es la denominada 

como nativos digitales. Esto indica que el realizador audiovisual debe dotarse de una 

variedad de herramientas de comunicación, que logren penetrar en la mente de dicho 

grupo de individuos. Explorando dentro de los formatos que se han desarrollado hasta el 

momento y ser capaces de confeccionar un producto que cumpla con una originalidad 

que el espectador pretende presenciar.  

Un producto cinematográfico animado en su totalidad no es considerado Motion Graphic, 

debido a que el presente es considerado una técnica que le brinda un valor agregado a 

una película, un programa de televisión, un comercial, video clip o evento musical. 

Manifestadas como piezas creadas a partir de la manipulación de los recursos gráficos, 

de un particular atractivo comunicacional y un alto nivel de persuasión en la espectador 
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definido por su contenido narrativo y estético. Cada pieza advierte un objetivo y una 

intencionalidad única que las diferencia entre si. 

Actualmente con la llegada de una variedad extensa de programas de computación 

orientados al desempeño de la especialización en cuestión, se encuentran en una 

evolución continua. Incorporando una cantidad de opciones para el desarrollo de sus 

efectos, enriqueciendo sus proyectos y explorando nuevos campos de acción para el 

desarrollo de la técnica. 

 

3.1. Representación del movimiento  

En cuanto a las primeras apreciaciones sobre la imagen en movimiento, se encuentra 

intrínsecamente relacionado con la historia del cine, debido a que es la precursora y la 

actual de toda finalidad de proyección audiovisual y fueron muchos los referentes que 

trabajaron en dicho cometido. Pero producto de los progresos tecnológicos de los últimos 

años, se han ampliado las posibilidades de romper con las limitaciones que presentaban 

ciertas técnicas y explotado la creatividad de los profesionales del campo laboral.  

Esto mismo trajo aparejado una serie de cambios tanto estéticos como compositivos 

dentro de las representaciones visuales de la multimedia, desde la simplicidad en el 

movimiento de una imagen carente de elementos gráficos, hasta expresiones semejantes 

a la realidad y de alta calidad. A pesar de que existen diferencias en cuanto a su origen, 

los hitos de la historia servirán de ayuda para exponer las influencias que han marcado 

las variadas experimentaciones dentro de dicha acción.  

Una vez que el hombre descubre una técnica para inmortalizar sus historias, a través de 

la pintura y siendo capaces de representar el movimiento simbólico de determinada 

acción. Como es posible de valorar en las denominadas pinturas rupestres, donde en la 

antigüedad se mostraban dibujos de animales con una multiplicidad de piernas, a modo 

del movimiento referido a la huida tras la persecución de los hombres que intentaban 

cazarlos.  
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Los anónimos artistas prehistóricos de pinturas rupestres inmovilizaron hombres o 
animales en admirables síntesis de acción; los pintores primitivos superponían en un 
mismo cuadro distintas escenas sucesivas como integrantes de un momento único; 
diseñadores orientales figuraban grafismos que parecían cobrar acción; los 
bullangueros futuristas de los primeros años del siglo XX, fascinados por el 
dinamismo y la velocidad del mundo contemporáneo, fragmentaban el espacio de sus 
composiciones en una vorágine de seudo desplazamiento. (Simón Feldman, 2002, p. 
45). 
 

En la experimentación para probar la persistencia retiniana del ser humano, científicos e 

inventores crearon una variedad de artefactos que ayuden a establecer como el ojo es 

capaz de retener las imágenes a lo largo de una facción de segundo que luego 

desaparecerán de la vista. Asimismo dentro de los primeros intentos para que dichos 

aparatos representen movimiento, se incorporaron en ellos dibujos e ilustraciones que al 

girarlos generaban ilusiones ópticas para divertir al espectador y también para detectar 

posibles problemas de visión y percepción. A partir de la presente examinación se pudo 

determinar que en realidad no existe una persistencia retiniana. Esto es debido a que al 

impactar la luz en la retina reflejando la imagen y enviando la señal nerviosa 

correspondiente al cerebro, posee un tiempo específico para ser procesado, el cual logra 

retener dicha impresión lumínica durante un intervalo excesivamente acotado de 

segundos luego que el impacto de luz se ha desvanecido. 

Con el surgimiento de la fotografía, las ilustraciones quedaron en el olvido ya que en el 

proceso evolutivo para esta instancia se pensaba en el retrato de la realidad absoluta que 

pretendía ser observada mediante imágenes estáticas. Este momento trascendental trajo 

aparejado la llegada del cine, junto con la invención de los rollos de películas y el 

celuloide. 

Una de las técnicas fotográficas que logra la captura de imágenes que registran el 

movimiento funcional de los seres vivos, se pudo evidenciar en el trabajo de Eadwear 

Muybridge por su reconocido trabajo en lo que ha denominado Caballo En Movimiento. El 

mismo consistía en la utilización de una batería de veinticuatro cámaras, para la 

recopilación de las distintas instancias del galope y lograr la obtención de imágenes 

presentadas como una secuencia en movimiento. Y como resultado de ello, fue posible 
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una serie de doce fotografías, obtenidas, gracias a la implementación de gatillos 

electromagnéticos que actuaban en sincronía con el pisar del caballo.  

Debemos anotar, como dato paralelo y complementario, la actividad de quienes 
exploraban los movimientos del cuerpo humano y de los animales de manera 
fotográfica y seriada en el último cuarto del siglo XIX, ya que sus investigaciones 
contribuyeron en grado sumo al análisis preciso de la cinética aplicada y, luego, a 
la invención de la cinematografía. (Simón Feldman, 2002, p. 52).   
 

Pero las repercusiones de dicha habilidad provocó que se confeccionen nuevos 

artefactos, como el caso del cinematógrafo, permitiendo como hecho histórico una 

cámara de proyección de productos realizados por los aficionados del cine. La inserción 

del aparato, provocó la proyección masiva de películas de corta duración y se introduce 

el funcionamiento de las salas de cine, ya que estas producciones se reproducían en una 

pantalla grande y el público que asistía debía pagar por ver el espectáculo.  

Entre los distintos proyectos cinematográficos cabe destacar al reconocido ilusionista 

Georges Mélies, quien exploto al máximo su poder de invención y creatividad al utilizar la 

técnica del Stop Motion. Este mismo consiste en una sucesión de fotografías de un 

elemento estático y que muestra el movimiento aparente a través de los cambios 

mínimos que presenta la acción fluida de lo que se desea exponer. Éste precursor de 

habilidades para entretener al público en su trabajo Viaje a la Luna, considerado como un 

clásico dentro del rubro, lograba el traspaso de la fotografía real a la de ficción. La 

imagen intervenida proporcionaba escenarios de pura fantasía y magia, que para ese 

entonces sólo se era capaz de presenciar en las obras de teatro. A la vez proponía la 

adición de efectos especiales como valor agregado del film, debido a que la 

superposición de imágenes brindaban la posibilidad de crear el desvanecimiento de 

objetos, duplicar a los personajes, entre otros.  

Simón Feldman (2002) opina que la reacción que ha provocado la experimentación de la 

imagen en movimiento y el impacto que ha causado en el público, conlleva al asombro y 

fascinación de quienes se encuentran ante su presencia. 
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Inspirados en los dibujos y caricaturas que se exponían en revistas, periódicos y comics, 

se hizo posible transmitir el movimiento real que las historietas indicaban diseñado para 

su representación en la pantalla grande. Esto se debe a la invención de las cámaras 

capaces de proyectar este nuevo formato de entretenimiento. Fue entonces como el 

estadounidense John Bray, se consagra como el primer referente que logró los cimientos 

del concepto de la animación y que en la actualidad es una de las industrias de mucho 

prestigio. En cuanto a su productora, la cual fue considerada como la pionera en la 

realización exclusiva de dibujos animados y también fue la que impuso la innovación de 

la técnica que permitía la ejecución de sus producciones sobre hojas transparentes de 

celuloide. 

Con el correr de los años distintos profesionales se dedicaron a perfeccionar el método 

que se utilizaba hasta el momento y es así como se crea la técnica denominada como 

rotoscopía, que es precisamente la que se ha implementado en las producciones de 

dibujos animados en 2D. Ésta misma tenía la particularidad de partir de los registros con 

personajes humanos, calcarlos en dibujos en base a los fotogramas del film y finalmente 

obtener un resultado animado con movimientos fieles a la presentación realista.  

Pero la industria de la animación atrajo la atención de uno de los exponentes con mayor 

reconocimiento en el campo, Walt Disney. Y en la actualidad se fue abandonando la 

animación en 2D para la implementación en 3D. 

 

3.2. Las herramientas para la creación del movimiento 

Simón Feldman comenta: “Sugerir el movimiento de la realidad en las imágenes estáticas 

fue siempre, de algún modo, el intento de darles vida, de enfrentar al espectador con algo 

mas que una siempre representación gráfica”. (2002, p. 10).  

Será preciso el conocimiento sobre el manejo de herramientas o softwares tanto de las 

que se dedican a la edición del material grafico estático, como las que transformaran su 

estado al otorgarle movimiento. Por este motivo, el profesional que se disponga a la 
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realización de piezas de Motion Graphics, suelen utilizar programas como Adobe 

Photoshop, que no solo brinda la posibilidad de editar el material fotográfico, sino que 

también permite la creación de imágenes, a partir de la manipulación de los objetos de 

composición de otras y de efectos visuales de alta calidad profesional.  

Adobe Illustrator, que a diferencia del Photoshop, trabaja de manera vectorial, con lo cual 

al realizarse cambios en la imagen no podrá pixelarse ni sufrir perdidas de calidad de 

imagen y por consiguiente es ideal para la creación de imágenes dibujadas. 

Prácticamente es como estar trabajando en un tablero de dibujo con herramientas 

digitales. Y a su vez los que se usan para la creación de imágenes en 3D como el 

Autodesck 3D Studio Max, un software que tiene la particularidad del modelado de 

figuras en su expresión real y funcional, ofreciendo la posibilidad de visualizar el objeto 

desde varias perspectivas y permitiendo la realización de una composición animada en 

3D.  

Para luego generar la acción animada y compaginarla con otros materiales tanto visuales 

como sonoros mediante el programa de Adobe After Effects. Este mismo se dedica pura 

y exclusivamente a la composición, donde el usuario puede crear la cantidad que desee 

de composiciones y hasta incluso combinarlas entre si. Algunos suelen denominar este 

programa como una especie de Photoshop animado, ya que comprende en común 

algunas herramientas de edición de imagen, pero a su vez se dota de otras que le 

brindan la posibilidad de generar movimiento y efectos visuales.  

El diseñador deberá de actualizarse constantemente a los cambios que se presenten en 

los mencionados programas, para estar informado sobre las distintas técnicas de uso de 

los instrumentos propios de cada uno de ellos. Los softwares presentan un rol particular 

en el desarrollo del Motion Graphics, pero es el complemento de todos ellos el que logra 

que el After Effects se consagre como la herramienta indispensable en el momento de la 

realización de una pieza animada.  
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El cambio provocado por el traspaso de la imagen estática al movimiento no es suficiente 

para esta especialización. Por este motivo, el complemento comprendido por los 

elementos sonoros característicos de las acciones, sirven para reforzar el ritmo visual y 

dotar al mensaje de una mayor potencia expresiva.  

 

3.3. Formatos de propagación de la imagen en movimiento 

Sáiz Álvarez expone: “Desde finales del siglo XX la industria audiovisual se encuentra en 

plena transformación, no solo en contenidos sino, y lo que es más importante, en la 

adopción de nuevas tecnologías en su difusión”. (2004, p. 7). 

Dicha técnica de gráfica animada puede ser aplicada en determinados formatos 

dedicados a la comunicación. Será preciso repasar algunos criterios mencionados, así 

como también, aclarar algunos otros en la instancia previa al desglose del tema en 

cuestión.  

Es posible comprender el Motion Graphics como una conjunción de disciplinas, técnicas y 

formatos, ya sean graficas animadas, efectos especiales, animaciones, entre otras 

unidades, a tal punto de ser considerado un sistema híbrido debido a ello. Una película 

que contiene personajes en 2D o 3D animados y las que poseen algún contenido de 

graficas animadas no son consideradas como la técnica ya mencionada, ya que el 

largometraje así lo demanda. Aunque en determinadas piezas estrechamente 

relacionadas con el diseño y que se despojan de todo tipo de convencionalidad animada, 

se puede recapacitar su categorización debido a la línea fina que los divide. La destreza 

encierra una ambigüedad en su aplicación. 

Comenzando con los créditos de las películas, los cuales de acuerdo a su función 

primordial que responde a la de presentar a los artistas con rol protagónico del producto 

cinematográfico así como también el de los realizadores y producción en general, por 

carácter legal se espera que sean incluidos al comienzo o al final del film.  
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Jon Krasner (2008) declara que desde la década de 1950, las secuencias de títulos de 

cine han sido diseñados para crear el contexto de una película y anticipar a la audiencia 

insertándola en los eventos que están a punto de presenciar. 

Gracias al avance tecnológico de estos tiempos, es posible brindarle expresividad y 

emotividad a los créditos, logrando que formen parte del espectáculo a presenciar y que 

no sea una mera cuestión protocolar del producto final.  Por consiguiente, la utilización de 

la técnica del Motion Graphics se presenta como una herramienta esencial en el 

momento de generar expectativa en el espectador, si los créditos se encontraran al 

comienzo del film y de manera tal que cuenten un relato previo al gasto que el individuo 

proporcionó para asistir.  Por mas inusual que parezcan los créditos al final de la película, 

intenta comunicar que existe una última etapa después del lo que supuestamente 

concluye el producto y expone otras cuestiones además de lo que narra la historia.  

En lo que concierne al campo televisivo, Jon Krasner (2008) determina que dado que la 

televisión se convirtió en un nuevo medio para la animación, las técnicas 

cinematográficas que se utilizaron desde un comienzo exclusivamente para las 

secuencias experimentales del cine vanguardia y titulación de las películas, adoptarán 

una nueva implementación, el de gráficos en movimiento de difusión.  

Por esto mimo será de suma importancia lograr la diferencia frente a sus competidores en 

cuanto a la entidad y elevar el nivel de audiencia que los elija fielmente. Es por ello que 

existe una constante promoción de parte de los canales tanto de identidad, como se su 

programación, con el fin de captar la atención del televidente e invitarlo a que sea parte 

de su comunidad.  

El Motion Graphics toma su presencia en el medio en cuestión ya sea en la apertura de y 

cierre con créditos, así como también logran ser parte de los contenidos del programa al 

emitir efectos especiales, secuencias animadas y escenas ilustradas. También, es 

posible realizar las piezas de televisión propias de la cadena emisora, en donde se 

encuentra el diseño y animación tanto de lo que se denomina como mosca mejor 
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conocido como el isologotipo del canal, los zócalos donde exponen información de sus 

programaciones y barridos que determinen el traspaso de espacios televisivos. 

Su práctica también puede entenderse como diseño gráfico audiovisual, en el cual hoy en 

día se encuentra en explotación en el ámbito publicitario y es de suma importancia el rol 

que se le fue designado. Cada vez son mas las agencias que dedican, dentro de la 

instancia de postproducción, la elaboración de un comercial en su totalidad con la 

utilización de dicha habilidad. 

Como es sabido, los comerciales difundidos en la televisión suelen facilitar el consumo de 

productos y servicios, debido a su forma eficaz e inmediata para el asentamiento de una 

marca. A pesar de su corta duración, en el espacio designado del medio y el arancel 

impuesto de las distintas emisoras televisivas por cada comercial exhibido, no es 

reciproco con el impacto que generan al verse favorecidos a nivel monetario y es por ello 

que las empresas invierten una suma importante en el presupuesto de sus publicidades, 

las cuales cuentan con la libertad del despliegue artístico y creativo, a comparación de 

otros medios.  

Antes que el trabajo pueda ser publicado, este mismo deberá de ser analizado y tener en 

cuenta una serie de consideraciones, debido a que la creatividad de una idea no será 

definida sino hasta que todas las partes estén en completa concordancia. Ya que existe 

el aspecto propio del marketing y el que respecta a lo social de lo que se desea 

comercializar al televidente.  

Jon Krasner (2008) opina que diseñar en un tiempo y en un espacio presenta entonces 

un reto difícil a los creativos, en donde deben saber combinar el lenguaje del diseño 

gráfico dinámico con el lenguaje visual del cine en un sistema híbrido de comunicación. 

En el caso de los video clips, debido a que es un espacio bastante permisivo en los 

contenidos que se exponen, prácticamente no existen limites para explotar los recursos 

que se puedan confeccionar mediante el uso del Motion Graphics. Desde efectos 

especiales, animaciones no convencionales y convencionales como en 2D y 3D y hasta 
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incluso lo que se denomina tipografía cinética o mejor conocida en su termino en inglés 

como Kinetic Typography, entre otros recursos.  

El autor Jon Krasner (2008) declara que animaciones de gráficos en movimiento han 

tenido una presencia creciente en los videos musicales, considerados actualmente como 

un formato multifacético de arte y cultura popular. 

En determinadas circunstancias, producto de la combinación de ritmos con diferentes 

géneros musicales y la no linealidad narrativa que se pueden suceder en algunos video 

clips, es posible que el resultado final de ello se preste a lo experimental e innovador. Es 

un espacio donde el creador puede desarrollar en su mayor potencial sus conocimientos 

creativos, donde no importa si las imágenes son incoherentes o las metáforas son 

excesivas, sino que es un arte en si mismo.  

La técnica del Motion Graphics busca constantemente expandir su campo de acción y es 

así como actualmente se los puede identificar en diversos formatos multimedia, tales 

como video juegos, diseño de dvds, interfaces interactivas y en la web. 

Dado al notable aumento en el consumo de internet a nivel mundial, trajo aparejado 

consecuentemente que se considere la web como otro lienzo de trabajo en cuestiones de 

diseño. Su evolución ha permitido la incorporación del diseño en movimiento y las 

diversas aplicaciones que se han creado debido a ello continúan su progreso en el 

medio. Esto mismo se puede apreciar en los llamados banners considerado como un 

espacio publicitario animado, así como también las animaciones en las transiciones al 

navegar en internet, entre otras cuestiones. Y todo ello con el propósito de atraer la 

mayor cantidad de usuarios cibernéticos y el motor de búsqueda por excelencia de lo que 

el individuo pretenda encontrar.  

Steve Curran (2000) En los últimos años, la demanda de diseño web ha introducido un 

gran número de diseñadores gráficos en el mundo de la animación y en especial al 

Motion Graphic. 
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3.4. La generación del movimiento: nativos digitales 

Los denominados nativos digitales son aquellos individuos que han nacido y se han 

criado en la llamada era digital, producto del desarrollo tecnológico de las ultimas dos 

décadas. Estos mismos se consagran como usuarios que se encuentran en continuo 

contacto con una variedad de objetos digitales, construidos para que giren en torno a uso 

de ellos y logren desenvolverse dentro de un mundo en constante progreso sobre dicho 

campo. A su vez existen los nombrados inmigrantes digitales, quienes no nacieron bajo el 

entorno mencionado pero han desarrollado cierta adaptación ante lo que propone. Pero 

los cambios inducidos por las nuevas tecnologías que a al mismo tiempo se van 

renovando, es posible que los transforme en seres capaces de adaptarse una sociedad 

tecnológica.  

Alejandro Piscitelli expone: “Se los han denominado generación N (iNternet) o D (digital), 

mas recientemente Generación Einstein, pero, para nuestro gusto, el epíteto que mejor 

da cuenta de ellos es el de Nativos Digitales”. (2008, p. 46). 

Además de las claras diferencias que exponen las denominaciones del nativo y del 

inmigrante de esta era, se puede decir que dentro de las personalidades de cada uno se 

logra estar ante la presencia de un inmigrante más considerado, moderado y 

comprensivo en cuanto a la información que recibe. Pero no sucede lo mismo de un 

nativo, que por su rápido procesamiento presente actitudes más impulsivas, con un 

accionar mas directo y hasta incluso no piensa en las repercusiones que se puedan 

suceder. 

Otra de las cuestiones que hacen a la división del los grupos ya mencionado es la 

correspondiente al uso de la tecnología que cada uno le dedica en la cotidianidad de su 

vida. Los nacidos en la era digital logran cierta dependencia por sobre el uso tecnológico, 

utilizándolos como método para cubrir sus necesidades, ya que si desean divertirse 

tienen la facilidad de conectarse desde cualquier lado e incursionar vía internet a las 

redes sociales o jugar a los video juegos por medio de una consola que permite a través 
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de su producción una adicción aparente a lo que el espectador se enfrenta. En cambio el 

inmigrante es capaz de controlar su exposición a los atractivos que encierran las nuevas 

tecnologías y limitarse en el uso que se le va a otorgar. 

En cuanto al sentido de la comunicación, es posible que los nativos se encuentren 

siempre informados sobre la diversidad de medios por los cuales pueden mantenerse 

informados sobre las actualidades del mundo que los rodea, así como también, difundir 

sus anécdotas ante sus conocidos y hasta instruirse sobre las generalidades que logran 

llamar su atención. Pero existe una probabilidad de que en el camino a lograr dichos 

cometidos, se pierdan en el camino el sentido del contacto físico con otros individuos y la 

articulación hablada del acto comunicativo. Esto mismo es lo que conserva el inmigrante 

hasta el momento, pero puede presentar adaptaciones que se mimetizan con el accionar 

del otro grupo en determinadas situaciones. 

Asimismo los individuos que al criarse en un entorno que comprende el constante 

bombardeo de información, presentan la particularidad de consumir los datos referentes 

en forma simultanea a la realización de otra tarea que demande su participación y 

desarrollan la habilidad en el uso de todos sus sentidos en sincronía de acción. Debido a 

ello pretenden de manera involuntaria la prueba de sus estímulos sensoriales, que 

instantáneamente reaccionan y responden a una velocidad rápida independientemente 

de la cantidad de fuentes que hallan detectado. Es probable que la multiplicidad de las 

diferentes actividades a las que se exponen los nativos, se deba a la falta de 

concentración y de interés en las tareas que no contengan algún aspecto tecnológico.  

Los nativos digitales aman la velocidad cuando de lidiar con la información se 
trata. Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo. Todos ellos son 
multitasking y en muchos casos multimedia. Prefieren el universo gráfico al 
textual. Elijen el acceso aleatorio e hipertextual a la información en vez del lineal 
propio de la secuencialidad, el libro y la era analógica. Funcionan mejor cuando 
operan en red, y lo que mas aprecian es la gratificación constante y las 
recompensas permanentes (que en muchos casos pueden ser desafíos todavía 
mas grandes que los que acaban de resolver). Pero por sobre todo prefieren el 
juego al trabajo serio y envarado. (Piscitelli, 2008, p. 48). 

 



	   65 

Se podría decir que la denominada generación del movimiento ha logrado desarrollar 

innumerables habilidades en el momento que se encuentran frente a un dispositivo 

electrónico. Poseen un dominio intuitivo pero a la vez genuino de computadoras, telefonía 

móvil, Internet, redes sociales, videos juegos, reproductores de video y audio, 

estableciendo una dependencia con la información multimedia tanto en su vida social 

como individual. 

(…)los consumidores y próximos productores de casi todo lo que existe (y existirá) 
son los nativos digitales, y entre ambos cortes generacionales (o poblacionales) 
las distancias son infinitas, y las posibilidades de comunicación y de coordinación 
conductual se vuelven terriblemente difíciles, sino imposibles, a menos que 
existan mediadores tecnológicos intergeneracionales(…) (Piscitelli, 2008, p. 41). 
 

Finalmente el presente capítulo da por concluido las cuestiones técnicas y creativas con 

respecto al modo de confección del Motion Poster, para brindar un mensaje audiovisual 

coherente y acorde al público objetivo. A su vez explora las herramientas con las que 

cuenta el profesional, en el momento de investigar y observar las características de la 

realidad que se intenta representar a nivel funcional, simbólico y estético. Brindado la 

capacidad de expandir las posibilidades comunicativas beneficiando la promoción de un 

producto cinematográfico.  

En la sección a continuación se procederá a ejemplificar todo lo provisto en los capítulos 

anteriores, ya que se analizarán los casos de estudio que fueron seleccionados en 

cuanto al aporte que brindan sobre la temática del proyecto en cuestión. Se tomarán en 

cuenta una serie de criterios que expliquen su esencia tanto visual, auditiva y animada.  
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Capítulo 4. Casos de estudio de los Motion Poster  

 

Se realizó una selección de los Motion Posters existentes, los cuales serán tomados 

como los casos de estudio del presente Proyecto de Graduación, basados en el análisis 

de determinados criterios tales como el género cinematográfico al cual pertenece la 

película, los elementos visuales y sonoros que conforman dicha pieza audiovisual y 

finalmente la representación del movimiento característico del producto.  

Con respecto al primer criterio mencionado, su categorización permite un ordenamiento 

en los componentes que hacen a la película, ya sea por el tono, el ritmo, el estilo y por 

sobre todos los aspectos formales su función como indicador tanto en lo que concierne a 

las emociones del espectador, como al reconocimiento del tipo de relato que se llevará a 

cabo. 

Género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación –o cualquier 
reseña– sobre cine, pera la idea se encuentra detrás de toda película y detrás de 
cualquier percepción que podamos tener de ellas. Las películas forman parte de 
un género igual que las personas pertenecen a una familia o grupo étnico. Basta 
con nombrar uno de los grandes géneros clásicos –el western, la comedia, el 
musical, el género bélico, las películas de gángsters, la ciencia-ficción, el terror– y 
hasta el espectador mas ocasional demostrara tener una imagen mental de éste, 
mitad visual mitad conceptual. (Jameson, 1994).  
 

Es por ello que el público objetivo puede ser parte de la revelación de mundos donde 

ocurren situaciones inmersas en la fantasía de una variedad de elementos inexistentes o 

futuros intervenidos por un claro avance tecnológico y pretende ser justificado a través de 

la ciencia. Otra de sus interpretaciones pueden basarse en la capacidad de generar 

emociones de miedo, temor y pánico, sometiendo al espectador a determinadas 

secuencias que logren inspirar ansiedad, suspenso y sobresaltos. Contrariamente, se 

pueden encontrar aquellas películas cuyo fin reside en entretener al público generando 

risas y proponiendo escenarios que provoquen humor. 

Continuando con el segundo criterio, existen una serie de factores a tomar en cuenta 

comenzando por la selección del color, cuya importancia radica en la diversidad de tonos 

donde cada uno de ellos transmiten una variedad de sensaciones y significados que se 
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complementan para reforzar el mensaje a comunicar. Por otro lado, la textura logra que el 

espectador pueda percibir las propiedades de un elemento a través de su representación 

visual. La organización en un espacio determinado es lo que compone al equilibrio, 

donde la distribución de las diferentes unidades visuales pretenden transmitir armonía en 

el mensaje a difundir.  La connotación de una imagen visual puede ser complementada 

por el uso del texto, con el fin de reforzar el mensaje que ambos expresan 

individualmente y permitiendo con la variedad de tipografías una adaptación e integración 

con lo que se intenta manifestar.  

Utilizar los componentes visuales básicos como medios para el conocimiento y 
comprensión tanto de categorías completas de los medios visuales como de 
trabajos individuales es un método excelente para la exploración de su éxito 
potencial y actual en la expresión. (Dondis, 1990, p. 54). 

 
En cuanto al tercer criterio, también comprende una serie de factores que serán tomados 

en consideración en el momento del análisis como la voz en off, donde intervine un 

locutor que se encuentra narrando cuestiones relevantes del argumento del producto 

cinematográfico. Así como también la musicalización que puede ser utilizada como leit 

motiv, cuya melodía tanto cantada como instrumental se hace recurrente a lo largo de la 

película con el fin de simbolizar un personaje, un objeto, una idea o sentimiento. 

Asimismo los efectos sonoros ocupan un lugar muy importante, ya que serán encargados 

de reforzar lo que se pretende demostrar visualmente a través de las propiedades 

sonoras que contienen. Como último recurso, se encuentra el silencio o ausencia del 

sonido que posee una manera particular de comunicar.  

Hacia el final con el cuarto criterio, se abordarán las distintas cuestiones que engloban la 

representación del movimiento a través de las variadas técnicas existentes, que le 

brindan vida a los Motion Posters.  

Por estos motivos los objetos a estudiar no responden a un único esquema compositivo, 

sino que cada producto audiovisual animado posee un atractivo particular que lo 

distingue dentro de los criterios a analizar y por ende la elección de los mismos. 
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4.1. The Hunger Games 

En el caso de la película The Hunger Games, al ser una trilogía basada en la novela de 

ciencia ficción de la escritora Suzanne Collins, se analizaran los tres Motion Posters que 

se efectuaron hasta el momento para promocionar las distintas producciones. Estos 

mismos presentan la particularidad de ser la continuación del la otra, respetando los 

mismos elementos visuales, añadiendo otros efectos sonoros y generando distintos 

movimientos para diferenciarlos entre si.  

Con respecto a la primer película de la saga de The Hunger Games que se estrenó en 

marzo del año 2012, fue dirigida por Garry Ross y protagonizada por Jennifer Lawrence 

como Katniss Everdeen. Pero para el año siguiente la segunda versión, Catching Fire, 

tuvo su estreno en abril y fue dirigida por el director Francis Lawrence, quien continua su 

trabajo en el tercer producto, Mockingjay, el cual se encuentra dividido en dos partes, 

donde el primero se estrenará en noviembre del presente año y el segundo todavía no se 

ha confirmado pero se estima que tomará lugar en el mismo mes del año que viene.  

Por lo referido al genero cinematográfico ya mencionado, el argumento de la producción 

se sitúa en un futuro anti utópico de una sociedad ficticia que no posee la aceptación de 

la mayoría de los habitantes que integran a la nación de Panem, cuya división se 

encuentra comprendida por doce distritos y el Capitol. Este último siendo los encargados 

de realizar una competición anual de igual nombre que el producto cinematográfico, el 

cual surge a modo de recordatorio del castigo impuesto a los distritos por la participación 

de algunos de ellos en un movimiento fallido de rebelión hace varios años atrás. El juego 

consiste en la selección por sorteo de dos concursantes adolescentes de cada uno de los 

distritos, donde deben enfrentarse a una lucha hasta la muerte y quien haya sobrevivido 

será consagrado campeón llevándose una recompensa de suministros para el resto de 

su vida. 

Todo parecía funcionar como el Capitol había planeado hasta que en el aniversario 

número setenta y cuatro de los juegos, en una de las denominadas cosechas del distrito 
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doce sale sorteada la hermana de Katniss Everdeen, quien se ofrece de forma inmediata 

como el tributo femenino para ocupar su lugar y se encuentra acompañada por Peeta 

Mellark como el tributo masculino, interpretado por el actor Josh Hutcherson. Una vez 

que se hallan en la arena deberán aferrarse a sus instintos de supervivencia y su 

capacidad de generar empatía con el público que los observa televisivamente para 

adquirir patrocinadores que les brinden cierta ayuda. Hacia el final Katniss realiza un acto 

que se impone antes las reglas del juego, causando que sea considerada una enemiga 

política por desafiar a los lideres de la sociedad y dejando al presidente Snow, 

protagonizado por el actor Donald Sutherland, preguntándose lo que podría ocasionar en 

los demás distritos el sentimiento de rebeldía que ha presenciado la nación entera. 

La protagonista lleva consigo un pendiente de un mockingjay, denominado de dicha 

forma por la autora, el cual es considerado como símbolo de identidad y reconocimiento 

del producto cinematográfico y por el peso que conlleva en la historia del mismo. Por este 

motivo, uno de los carteles de la película lleva la imagen del pendiente en llamas con el 

ave sosteniendo una flecha y es el que ha sido seleccionado para la realización del 

Motion Poster de la primera edición de la saga. Como se observar en la última imagen de 

la secuencia provista en la Figura 1.  

Uno de los elementos visuales que se han mencionado es el del color. En dicha imagen 

se puede observar la predominancia del amarillo, dorado y naranja en contraposición con 

un fondo negro, para resaltar los contenidos expuestos y que logren un llamado de 

atención. Asimismo, se pretende demostrar mediante la utilización de colores cálidos, la 

sensación de calor que representa la imagen de la protagonista al ser considerada la 

chica en llamas. Y como consecuencia de ello, intenta transmitir un sentido de fuerza que 

se esta despertando que haga referencia a la imposición de los habitantes de los distritos 

que pretenden romper con la opresión del Capitol.  

Otro factor a analizar en cuanto a las unidades visuales es el de la textura. En la figura 

expuesta se pueden apreciar las propiedades físicas tanto del pendiente, comprendido 
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por algún tipo de material metálico de color dorado, como del ave a través del detalle de 

sus plumas, el pico y las alas en posición de vuelo. Pero también es posible el 

reconocimiento de la flecha que es sostenida por el ave, mediante las características de 

sus extremos uno de ellos termina en punta y el otro en un emplumado, manteniendo las 

propiedades del material del pendiente y coincide con la herramienta que utiliza la 

protagonista para sobrevivir. Finalmente el fuego que conserva a todos los elementos 

mencionados quemándose, el cual se presenta al ir fundiendo el metal del pendiente y 

revelándolo. Como se muestra en la Figura 2. Así como también, se pueden percibir 

sectores de llamas de mayor intensidad donde el color alcanza un naranja rojizo.   

Con respecto al equilibrio al cual responde la composición del objeto de estudio, se 

puede decir que al disponer de manera centrada tanto el encabezado, como la imagen 

que representa el producto cinematográfico y el pie del cartel, logran la comprensión de 

los contenidos a pesar de los cambios en el recorrido visual. El mismo pretende que se 

lea de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo y viceversa, como también desde 

el centro donde el fuego dirige la mirada hacia los extremos superior o inferior. En el 

encabezado que posee con la frase May the odds be ever in your favor, cuya traducción 

al español que la suerte este siempre a tu favor, hace referencia a lo que comprende el 

juego, pretendiendo que el espectador lo asocie instantáneamente con la película. Como 

imagen que simboliza al producto se encuentra el pendiente ya descripto. Y al pie del 

cartel esta ubicado el nombre de la película, información sobre el estreno, la empresa que 

la produjo y la pagina web oficial de la producción. 

El último aspecto a analizar dentro de los recursos visuales corresponde al texto, donde 

es posible destacar dos claras diferencias tipográficas. Una de ellas está destinada al 

eslogan o frase de identificación comercial del producto, utilizando una tipografía Sans 

Serif, que se presenta de manera legible, simple y moderna, compartiendo las mismas 

características que la información sobre el estreno sin pretender ser el centro de 

atención, debido al tamaño que ocupan en el espacio. Por otra parte la tipografía utilizada 
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para el título de la película, posee un formato mas cuadrado, de rasgos fuertemente 

definidos y resaltados en tercera dimisión, que logre imponer mayor presencia visual. 

En relación con los elementos sonoros percibidos en el Motion Poster de la primer 

película de la saga, propone una melodía que transmite paz y tranquilidad, generando un 

sentimiento de contradicción frente al acompañamiento del sonido de las llamas que 

queman un objeto. Pero también puede expresar la nostalgia y el sufrimiento que inspira 

el ambiente hostil de la sociedad, provocado por el sector de mayor riqueza frente al de 

menores recursos para subsistir. Esto mismo intenta aportar un valor agregado a la 

imagen estática, donde es posible el reconocimiento de las propiedades visuales a través 

del sonido que producen y se encuentran acompañadas por el conjunto de las 

características que presentan.  

Acerca de la representación del movimiento que se procederá a analizar mediante lo 

expuesto en la Figura 1, en la cual se puede observar una secuencia de imágenes 

capaces de demostrar los objetos animados de dicha pieza audiovisual. En una primera 

instancia, el fuego se inicia y se muestra derritiendo un material compuesto por metal, 

donde en vez de extinguir lo que se esta quemando manifiesta, contrariamente, la 

revelación del elemento. Continuando en segunda instancia, con la aparición de una 

opacidad en aumento del texto que expone el título, información sobre la fecha de 

estreno y el eslogan de la película, mientras se sigue revelando la imagen en llamas y 

uniéndose con los distintos sectores donde el fuego se ha iniciado. Finalmente en tercera 

instancia, es posible el vislumbrar la figura cubierta por las llamas y los datos informativos 

completamente visibles.  

Para la segunda producción de la saga el Motion Poster realizado presenta ciertos 

cambios en los criterios anteriormente analizados. Como se puede observar en la imagen 

final de la Figura 3. Debido a que el panorama de la historia inicial ha tomado otro rumbo, 

donde existe una notable presencia de un presidente del Capitol más amenazante, 

agresivo y autoritario. Frente a una protagonista más indignada, por las nuevas medidas 
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impuestas hacia los habitantes de los distritos, desafiante, ya que pretende seguirle la 

corriente con lo que se le es asignado pero realizando actos controversiales que 

demuestren su postura ante ello, y también vengativa ante las autoridades por darle 

motivos para llevar a cabo un sentimiento de rebeldía que acabe con su constante 

hostigamiento. 

Es preciso aclarar en lo referido al elemento visual del color, que estos mismos se 

mantienen y representan igualdades de significación. Con la diferencia que ofrece la 

incorporación de la tonalidad roja, brindándole nuevas interpretaciones sobre lo que la 

imagen pretende transmitir en el espectador. Para simbolizar la determinación, la pasión 

y el deseo de algunos integrantes de los distritos, así como también el valor y el coraje de 

la protagonista que continua manifestándose ante el sistema que rige la sociedad para 

hacerse valer por ellos mismos. Por otra parte la intensidad que presenta el color 

mencionado, puede generar una reducción en gran medida de la luminosidad aportada 

por el amarillo que se observa en la imagen inicial de la secuencia y se va perdiendo para 

la última de la figura a analizar. Debido a que se puede apreciar un predominio de 

matices oscuros que sirven para hacer referencia al sentido de alerta frente a una posible 

guerra.  

Cabe destacar que el Motion Poster al ser la representación en movimiento del cartel 

cinematográfico, permite la apreciación de una variedad de elementos que van alterando 

sus propiedades, a diferencia del afiche estático donde no se pueden apreciar. Como lo 

que sucede en la primer parte de la sucesión de imágenes, donde es posible la 

visualización de la textura de la flecha desintegrándose, lo cual marca el final del primer 

Motion Poster de la saga y el comienzo del segundo. Asimismo para la segunda imagen 

del ciclo, se pueden observar unas partículas que se van desprendiendo del ave dorada y 

su transformación a una tonalidad rojiza, al mismo tiempo que las llamas del fuego se 

muestran cada ves mas incontrolables.  
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Se produce una leve modificación en el aspecto composicional de la pieza de la segunda 

etapa, con lo cual su equilibrio mantiene en escancia los factores analizados 

anteriormente, pero ya no posee un encabezado sino que se le ha dado un mayor peso 

visual a la imagen icónica, seguido del título de la película, los datos del estreno y el 

eslogan. Éste último siendo Every revolution begins with a spark, cuyo significado en 

español quiere decir cada revolución comienza con un chipa, también cambia 

evidenciando el levantamiento de una rebelión eminente producto de una persona que 

luchará por cambiar el estado actual de la sociedad. 

Lo que ocurre con el texto, donde las interpretaciones de lo que representan las 

tipografías se corresponden con la de un principio, se observa que prevalece una de las 

dos que se destacaban en su momento. A pesar de que el eslogan tenga un tamaño 

menor y otra ubicación que la que fue asignado en el primer producto, habla de que no se 

presenta para reforzar lo que expresa la imagen sino que dice mucho por si sola. Pero el 

atractivo de este criterio reside en la forma en la que se hace visible el título de la 

película, a diferencia de la inicial que se daba a conocer tímidamente. Como se puede 

observar en la tercera imagen de la figura presentada, no se puede saber de donde 

proviene e impacta debajo del ave revolviendo aún más el fuego. Expuesto en la última 

unidad visual de la misma, logra cautivar la atención del espectador y genera una 

apreciación única brindada por el movimiento que el cartel tradicional no puede aportar. 

El Motion Poster originario comienza con la melodía y los efectos de sonido de la 

representación del pendiente revelándose a través del metal fundido por el fuego. A partir 

de lo exhibido en la Figura 3, se observa que se expresa la continuación y marca lo que 

personifica la segunda producción cinematográfica a través de la musicalización que 

adopta un sentido más agresivo, imponente y feroz. Esto acompaña a la transformación 

del ave en posición de ataque y a lo que parecería ser un reloj girando al ritmo de los 

golpes sonoros, seguido de lo ya explicado en cuanto al texto y finalizando con el sonido 

de las llamas ardiendo.  
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En cuanto a la tercer y última pieza realizada hasta el momento, para el estreno del 

producto en noviembre de este mismo año, presenta diferencias que refuerzan el símbolo  

de rebelión masiva ante el autoritarismo del Capitol. La Figura 4, muestra la secuencia de 

imágenes donde la unidad visual final del Motion Poster anterior, comienza a revolucionar 

el fuego y es acompañado nuevamente por la música seleccionada en la segunda 

presentación, cuyos golpes sonoros vuelven a determinar el giro del reloj a través del 

ritmo que provoca. Luego, ese objeto se incinera cuando el ave junta las alas y las 

despliega en posición vencedora, seguido del texto que se ubica debajo del ave y 

nuevamente concluye con el sonido de las llamas ardiendo en todo su esplendor.  

 

4.2. Star Trek 

La selección del Motion Poster de la película Star Trek, se presenta como un plano 

secuencia que parte de la imagen de una ciudad llena de vida, hacia una completamente 

en ruinas donde se revela al protagonista parado de espaldas al espectador y parado 

sobre los escombros. Se encuentra acompañado por una amenazante voz en off de un 

personaje que relata el sentimiento de venganza y sufrimiento hacia su rival.  

Del reconocido director en el medio del cinematográfico, J. J. Abrams realiza la 

producción de ciencia ficción sobre la continuidad de la historia que relata las aventuras 

del USS Enterprise, cuya fecha de estreno tuvo lugar en mayo del año 2013. Dicha 

entidad es convocada para una misión, en la que el capitán Kirk interpretado por el actor 

Chris Pine, viola una de las reglas de la organización para salvar la vida de su primer 

oficial y por dicho suceso deberá afrontar la consecuencia del la degradación de su cargo 

como castigo. Sorpresivamente una serie de ataques contra los representantes de la flota 

estelar favorece a la re institución de Kirk al mando de capitán y se encargará de 

embarcar a la tripulación hacia una zona de guerra para capturar al terrorista responsable 

de las amenazas hacia la institución.  
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En cuanto a los componentes visuales del Motion Poster, que se pueden observar en la 

Figura 5, comenzando por el color, se puede decir que en un principio permanecen los 

colores fríos como el celeste, el gris y un blanco que encandila. Estos mismos simbolizan  

un mundo en el que irradia estabilidad, serenidad e inocencia, donde todo parece 

funcionar a la perfección y no hay nada ni nadie que pueda irrumpir con la belleza del 

lugar. Aunque en la segunda unidad visual del producto los colores mencionados 

comienzan a ser opacados por la tonalidad del negro, generando una sensación de 

intimidación hacia el mundo perfecto que incite perplejidad y silencio ante el espectador. 

Así como también, en una tercera instancia el negro invade la imagen por completo, 

donde se encuentran disipados los colores iniciales intentando demostrar poder y cómo 

este puede destruir todo sentimiento de tranquilidad. 

Por lo referido a la textura de los tres estadios principales que se pueden capturar del la 

figura ya puntualizada, es posible reconocer un sol que indica que esta amaneciendo y 

cuyo haz de luz refleja su intensidad al permitir el percibimiento de los detalles en los 

edificios al mismo tiempo que la silueta de otros. A pesar de que la imagen no se 

encuentre del todo despejada, producto de las reconocibles nubes levemente visibles que 

sirven para difuminar el perfecto panorama visual que la imagen pretende comunicar. En 

la segunda sección se identifican escombros de una estructura que parece estar 

derrumbándose, objetos envueltos por las llamas que emanan humo, todo cubierto de 

polvo esparciéndose en el aire y la silueta de un hombre que sigue en pie y de espaldas 

al espectador con su abrigo flameando con el viento. Y para la tercera parte se pretende 

reflejar en el contorno de la estructura en ruinas la insignia característica que llevan los 

tripulantes de la flota estelar, para la asociación con la imagen del producto. 

El equilibrio compositivo presenta dicho caso de estudio donde todos los componentes se 

encuentran centrados, incluso en la superposición de objetos que se van integrando a la 

imagen inicial. Esto mismo aporta una contradicción entre el carácter organizacional de 

las unidades visuales que integran el conjunto del producto, ante el sentimiento de caos y 
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destrucción que el movimiento de la imagen avala. En la realización de la pieza no 

parece ser tomado en cuenta el uso del eslogan como identificación comercial de la 

producción, debido al excesivo peso visual que la fotografía contiene por si sola y donde 

solo fue necesario ubicar el titulo de la película y los datos sobre la fecha de estreno 

debajo del hombre erguido sobre los escombros.  

Lo que intenta expresar la elección tipográfica en un formato rectangular es el de imponer 

estabilidad, donde las terminaciones en sus rasgos se encuentren fuertemente definidas 

y al ser destacar el nombre propio de la producción, es decir, Into the darkness, pero no 

el de la franquicia Star Trek, mediante el uso en tercera dimensión hace posible el 

refuerzo de la connotación de la imagen a través del texto. Pero al mismo tiempo el 

material metálico que conlleva lo indicado anteriormente, puede presentar un efecto 

contrario entre el significado en español hacia la oscuridad, mientras que esta siendo 

resaltado por una luz en contraposición con los escombros oscuros.  

En este caso en particular se analizarán los elementos sonoros en conjunto con el 

movimiento que la imagen presenta. Debido a que la voz en off del relato del personaje 

procura brindarle mayor peso visual a través del discurso de sus palabras, reforzado por 

los efectos sonoros y la musicalización.  

Con un tono de voz desafiante y maléfico el locutor realiza una pregunta que esta dirigida 

tanto al espectador como a los personajes que participan en la historia de la producción, 

a modo de integración de ambos públicos objetivos. La pregunta que formula es, You 

think your world is safe?. Cuya traducción de la interrogante es ¿Crees que tu mundo 

esta a salvo?. Luego de una pausa larga que genere expectativa y en simultáneo se 

puede observar la perfecta imagen de la ciudad. En este punto solo se pretende que se 

escuche el sonido de un lugar tranquilo y fuera de peligro. 

Seguido de la narración aclarando, It is an illusion, a comforting lie told to protect you, que 

significa, es una ilusión, una mentira confortable que les dicen para protegerlos, respaldo 

por el movimiento de la cámara haciendo un travelling hacia atrás revelando la imagen de 
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la estructura derrumbándose y presentando al personaje sobre los escombros de la 

ciudad en ruinas. Por lo referido a la musicalización, la cual comienza a hacerse notar a 

través de golpes como de marcha en ascenso y reafirmada por cenizas que vuelan en el 

viento que representen una amenaza que se aproxima.   

Continuando con el interlocutor que desafía al espectador al decir, Enjoy these final 

moments of peace, for I have returned, to have my vengeance, comunicando, disfruten 

estos últimos momentos de paz, porque yo he regresado, para cumplir con mi venganza, 

con sus debidas pausas que reafirmen su vuelta y su sed de represalia. Reforzado por la 

música marchando donde cada vez se hace mas cercana y dirigiéndose hace la zona de 

demolición de estructuras. Acompañado por el sonido de rocas que se desprenden e 

impactan en el suelo, así como también las llamas quemando objetos.    

Finalmente se observa la imagen la insignia de la flota estelar entre las ruinas, volviendo 

a preguntar, So. Shall we begin?. Que significa, entonces, ¿Comenzamos?. Donde la 

música genera una pausa repentina en su ritmo en ascenso y es seguido de con un golpe 

final dando lugar al título de la película y los datos del estreno de la misma. 

 

4.3. Sinister 

En cuanto al Motion Poster del producto cinematográfico titulado Sinister, cuyo motivo por 

el cual será considerado como otro caso de estudio del presente Proyecto de 

Graduación, se debe a la formato de representación de la imagen animada.  Se distingue 

ante los otros productos analizados hasta el momento, por su intención de que parezca 

un video grabando en tiempo real y es invadido por una fuerza oscura que quema el 

celuloide.  

La película dirigida por Scott Derrickson y estrenada en el mes de octubre del año 2012, 

trata sobre un escritor de crimen llamado Ellison Oswalt, interpretado por el actor Ethan 

Hawke, quien decide mudarse con su familia a una casa donde luego se entera que un 

horrible crimen ocurrió dentro de ella años atrás y decide ocultárselo a su familia. 



	   78 

Inspirando por el misterio que encierra dicho caso se dispone a investigar, para comenzar 

a escribir un nuevo libro basado en la recopilación que encuentre sobre el caso, así como 

también la resolución del mismo que brinde un mayor peso a su producto y que 

contribuya al éxito profesional que su carrera impone. Hurgando entre las pertenencias 

de antiguos dueños de la casa logra encontrar unas cintas de video, cuyo contenido 

podría aportar a la investigación del crimen, pero termina sucediendo algo que él no 

esperaba al ver una figura extraña en cada una de ellas. Y como resultado de ello tanto él 

como su familia comienzan a sufrir una serie de eventos espeluznantes y terroríficos que 

atentan contra sus vidas.  

Debido a que el material a analizar sobre el objeto a analizar contiene una variedad de 

componentes, se procederá a estudiarlo dividiéndolo en dos partes aclarando las 

similitudes que comparten y las diferencias que presentan. Asimismo, es un producto que 

esta pensando para funcionar en loop o en repetición constante, para que los usuarios de 

la web consigan apreciar todos aquellos aspectos que se les halla pasado por alto, 

debido a que en un tiempo tan reducido y visto que se suceden a una velocidad rápida.  

En relación a los elementos visuales comprendidos por el color de la Figura 6, comienza 

con la imagen que prácticamente demuestra la ausencia de color e intenta transmitir 

frialdad, incertidumbre y misterio. Pero casi arbitrariamente, en honor a su indiscutible 

clasificación de género cinematográfico, se esta ante la presencia del rojo que simbolice 

la sangre, lo satánico y fuerza que atemoriza. Se pretende transmitir oscuridad a partir de 

la inserción de colores, contrariamente a lo que sucede en el siguiente análisis.  

Hasta el momento las tonalidades oscuras invaden la unidad visual, pero para la Figura 

7, se empieza a presenciar el predominio de colores saturados como el amarillo y 

naranja, para que logren aportar la sensación de calor como la de una fotografía que se 

sobreexpone o deja entrar mucha cantidad lumínica. Hacia el final la imagen adopta un 

blanco y negro, como los restos de cenizas de un objeto incinerado y para retomar con 

las propiedades tonales de la figura anterior.  
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La textura que interviene en la primer figura de dicho caso, se puede apreciar una pared 

rústica al contener la pintura descascarada, percudida y sucia, para que logre provocar 

malestar, ansiedad y desesperación en el espectador. Dichos elementos que desencajan 

al público, son característicos del genero de terror y no hay nada mas representativo que 

la imagen de la sangre derramada sobre alguna superficie para reforzar estos recursos. A 

menos que contenga una una figura endemoniada que lo rectifique, como sucede en el 

ejemplo del caso que se esta analizando. Asimismo, es posible encontrar las propiedades 

de la textura de cuerdas que parecen estar cortadas, pero lo importante es lo que aportan 

a la historia y que puede referirse al sentimiento de que no hay escapatoria, aunque al 

estar cortadas se puede suponer que si existe. Finalmente la textura del celuloide 

quemándose como ya ha sido expuesto.  

Para el análisis del esquema compositivo visual que presenta dicha pieza en sus dos 

presentaciones, está compuesta por un encabezado que aclara que es una producción 

de los trabajadores de las películas Paranormal Activity e Invidious, con lo cual indica el 

tratamiento estético que condicionará su contenido. El título de la película seguido de su 

eslogan Once you see him, nothing can save you, que significa que una vez que lo 

observas nada puede salvarte. Esto mismo obliga al espectador a dirigir su mirada a la 

figura ensangrentada y olvidarse de la imagen tétrica de la niña caminado que es la que 

al tocar la pared la trae a la luz. Cada factor composicional presenta algún tipo de 

perturbación a la armonía visual que desestabiliza al espectador, tratando de emular las 

sensaciones que producen las obras de este género en particular. 

El texto se presenta desde un principio con el encabezado, distinguiéndolo ante el fondo 

a través del color blanco para resaltar, en parte, la relevancia del mismo, manteniéndose 

así durante toda la exhibición del presente Motion Poster. El título y eslogan conservan 

estilos tipográficos similares, ya que al ser Serif o con terminaciones en los extremos de 

las letras, pretende generar cierta dificultad de lectura, incitando a la relectura de las 

mismas. Como el mismo título lo indica, la tipografía es siniestra, por no incluir el mismo 
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diseño de letras cuando ellas se repiten, de manera que brinda un estilo desigual en la 

familia tipográfica. Igualmente, la animación del texto derramándose en la pared aporta 

cierta ayuda en su relectura, ya que le brinda un mayor peso visual para que el foco de 

atención este comprendido en ese punto exacto. Y el texto del eslogan funciona como 

refuerzo expresivo y direccional de la imagen connotada y viceversa.         

Las características sonoras y de representación del movimiento, comienzan con el sonido 

de una cinta de video siendo reproducida y los saltos y manchas visuales que representa 

el celuloide. Aparecen figuras que solo son perceptibles por la cámara, acompañada por 

sonidos de gritos ahogados o de alguien que quiere comunicarse con el que se encuentra 

observando la cinta. Continúa con la personificación de una niña que deambula de 

manera sospechosa por la habitación y que al tocar la pared esta misma comienza a 

derramar sangre y posibilitando a la vista a la distinción de una imagen diabólica.  Se 

crea el refuerzo de la misma al provocar que la cinta se incinere, complementándose por 

el sonido característico que este mismo infiere, y por su representación visual que genera 

más impacto.  

     

4.4. Carrie 

El objeto de estudio del Motion Poster de la película Carrie, presenta su elección debido a 

la particularidad del uso de la famosa frase Keep calm and carry on, cuya traducción al 

español significa conserva la calma y continua adelante, que genera contradicción entre 

en lo que expresa el texto frente al sentido de la producción, como se puede observar en 

la Figura 8. Asimismo, utiliza la palabra en ingles carrie para hacer referencia al título que 

lleva ese nombre. 

El producto cinematográfico esta basado en la historia de terror escrita por Stephen King, 

dirigida por Kimberly Peirce y obtuvo su estreno en diciembre del año 2013. El mismo 

relata la historia de una adolescente llamada Carrie White interpretada por la actriz Chloe 

Moretz, que se presenta como una chica introvertida, tímida y pacífica, considerada entre 
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sus compañeros de escuela secundaria como objetivo para someterla a bromas, así 

como también a la marginación e intimidación. La actriz Julianne Moore desempeña el rol 

de la madre de Carrie, introducida como una mujer excesivamente religiosa, paranoica y 

sobreprotectora, hasta el punto de la obsesión o la demencia. Hasta que en su baile de 

graduación, luego de la realización de una broma de mal gusto que fue llevada 

demasiado lejos, desata una fuerza que genera terror en los que la han hostigado.  

Para el análisis de los colores que conforman este controversial Motion Poster, se 

seleccionó la Figura 9 para poder ejemplificar su uso y significado. En esta misma se 

puede apreciar las contraindicaciones que cada componente visual intenta comunicar. 

Por un lado la imagen particionada con la cara de Carrie ensangrentada utiliza colores no 

saturados que denoten depresión, compasión y tristeza, a modo de empatía del 

espectador para con la protagonista. Pero en contraposición con la opacidad que 

presenta el rostro, se encuentra la sangre derramada y este brinda una sed de venganza. 

Las variadas particiones poseen colores muy saturados, para reforzar el caos desatado 

frente a una Carrie que se impone ante la opresión de sus compañeros y capaz de infligir 

temor y respeto hacia su persona. 

Es posible el reconocimiento de una infinidad de texturas, pero la importancia de ellas 

residen en la sensación de atiborramiento de imagen, capaz generar confusión en lo que 

se esta observando. Debido a que no es posible focalizarse en cierto punto y mucho 

menos la identificación de los objetos, provocado por una intermitencia de sus actos. 

Aunque al cumplir con la particularidad de repetirse infinitamente, se pretende que el 

usuario luego de un tiempo logre reconocimiento visual de la variedad de propiedades 

físicas que se presentan en dicho Motion Poster. 

Es preciso destacar que en cuanto al equilibrio que el producto comprende en el caso a 

analizar, en realidad pretende un desequilibrio composicional que demuestre su 

controversial actitud y el deseo de romper con todas las ligaduras que lo atan al afiche 

convencional. Y asimismo, lograrlo mediante la ironía que presenta la famosa frase, de 
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tranquilidad, armonía y serenidad, frente al caos visual que aporta la diversidad de 

imágenes que se suceden en simultáneo. El titulo de la película esta integrado en la frase 

y esta misma funciona como eslogan de la misma, aunque no en un sentido literal porque 

su cometido pretende desestabilizar al espectador que lo observa, a modo de 

introducción a lo que va a vivir al ver el producto en la sala de cine. 

En cuanto al texto, es posible el reconocimiento de dos estilos tipográficos. Uno es 

presentado por las características de la renombrada frase que utiliza una fuente en Sans 

Serif, aportando a la legibilidad, simplicidad y estabilidad en su comprensión. Y el otro es 

aportado por el titulo de la película, diferenciado por una fuente en Serif, que brinde 

complejidad, confusión y ansiedad. Todos estos factores pretenden contribuir al refuerzo 

de lo que expresa la imagen icónica. 

El presente objeto de estudio no posee elementos sonoros para analizar. Pero es posible 

que mediante la ausencia de los mismos cuenten con el refuerzo del poder de la 

recreación mental del espectador sobre del sonido que producen, a través de lo que las 

imágenes representan en el montaje en el interior del cuadro. A su vez genera pausas 

sonoras cuando la imagen se frena, probablemente generadas por la mente y de cierta 

forma contribuyendo al concepto de la telequinesis que posee la protagonista.   

Los acontecimientos que cuentan las imágenes intermitentes de las porciones del rostro 

de Carrie, son extractos de una escena en particular que es la que mejor representa la 

fuerza maligna que desata la furia de la protagonista. Luego de unos instantes, la imagen 

se vuelve a recomponer, exhibiendo nuevamente la imagen del rostro ensangrentado, 

brindando un respiro a la mirada haciendo valer el sentido de la oración expuesta. Pero 

solo por una porción de milésimas de segundos, ya hay que continuar con la 

exasperación que comprende la multiplicidad de sucesos de lo caótico de la escena.  

Posiblemente sea considerado un modo de recordatorio sobre lo que puede conducir la 

retroalimentación constante de la ira hacia una persona, tanto para el espectador, como 

para los compañeros de Carrie.       
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4.5. The Other Guys 

La elección del siguiente caso de estudio en cuanto al Motion Poster de la película The 

Other Guys, se debe a su parecido formato de trailer pero respetando las proporciones 

del espacio compositivo de un afiche cinematográfico. Asimismo se presenta como el 

rodaje de una escena de acción confeccionada especialmente para este producto de 

promoción y dotado de un toque humorístico correspondiente al genero de comedia en el 

cual se cataloga.  

El producto cinematográfico explica la razón por la cual los protagonistas Terry Hoitz, 

interpretado por Mark Wahlberg y Will Ferrell como Allen Camble, son considerados The 

Other Guys o en su versión en español los otros chicos. La producción fue dirigida por 

Adam McKay y estrenada en agosto del año 2010, donde a partir de algunos errores 

cometidos en el pasado de Terry en cuanto a lo laboral y el miedo que ata a Allen ante la 

exposición de los riesgos que el deber de policía impone, los consagra como el título de 

la película indica. Por este motivo son sometidos a un cargo administrativo, cumpliendo 

con la finalización de requisitos formales de los casos asignados a el famoso dúo de 

detectives de Nueva York. Pero ante la inesperada y ridícula muerte de los renombrados 

detectives, ponen en juego las habilidades de los protagonistas para desempeñar su 

trabajo y estar a la altura del caso que se les fue concedido.   

En lo que respecta al color que de la como una de las unidades visuales del objeto de 

estudio, como se puede observar en la Figura 10, presenta tonalidades frías como el azul 

y el gris. Estos mismo pretenden incitar el descanso, detenimiento y relajamiento, que la 

vista necesita para lograr percibir y distinguir los distintos elementos que componen la 

secuencia de imágenes. En cuanto a lo que intenta simbolizar el uso de las mencionadas 

tonalidades como serenidad, disipación de temores y éxito, se puede decir que en 

realidad produce un efecto contrario. Debido a que las representaciones que presentan 

las acciones de los protagonistas en el relato que conlleva la producción, procuran 
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generar en el espectador las interrogantes que de las sensaciones mencionadas que 

buscan transmitir. 

La propiedades físicas que presentan las texturas que integran los elementos visuales del 

Motion Poster en cuestión, proponen el reconocimiento de un primer personaje con un 

claro manejo de un arma y con una expresión facial desafiante e imponente en 

contraposición con la de un segundo personaje, capaz de generar un sentido opuesto a 

lo descripto en cuanto al primero. Así como también la identificación de un humo 

avasallante, capaz de remover cenizas y polvo de algo que se encuentra en llamas o que 

se esta derrumbando, para una posible simbolización de caos y destrucción que dejan en 

su camino. Esto mismo puede significar lo que provocan los protagonistas o las 

situaciones que deben afrontar como el deber de policía impone, para proteger la ciudad 

de una amenaza que atenta contra ella y la seguridad de sus habitantes. Y por último, se 

hace visible el arnés que permite la posición heroica en la acción de vuelo, pero siendo 

ridiculizada ante su exposición y colisión de los personajes.   

El esquema composicional comprendido en el presente caso, intenta conseguir un 

equilibrio en los contenidos que se añaden o desvanecen hacia la imagen final del 

producto. Tanto en la primer imagen de la secuencia como en la segunda, los nombres 

de los actores se presentan como el encabezado de la producción y es complementado 

por la imagen el retrato de ellos mismos. Para el tercer y cuarto registro de la sucesión de 

hechos, cunado los protagonistas realizan una típica representación de la torpeza de sus 

actos, añade a la composición el titulo ubicándolo debajo de ellos y que justifique su 

presencia en ese preciso instante. Finalmente los datos del estreno y otros avisos se 

integran en referencia al producto cinematográfico, pretendiendo una armonía visual de 

los componentes que conforman el producto. 

Es posible el reconocimiento de una tipografía en Sans Serif, tanto el en el texto del titulo 

de la película como en la información del estreno. Esta misma permite que ambos 

bloques textuales sean identificados dentro de la composición, por un lado por la 
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sensación transmitida por la simpleza de sus rasgos, y por otro lado, a través de la 

asignación del color azul para el título y el blanco para el aviso del estreno que los 

despega del fondo. Asimismo, la titulación de la producción refuerza la imagen impuesta 

por los protagonistas al indicar quiénes son The Other Guys, así como también el dato de 

la fecha de estreno resalta cuándo la producción obtendrá su lugar en las salas de cine.  

En la representación en movimiento que integra el Motion Poster seleccionado, comienza 

la imagen de uno de los personajes de la película sobrevolando en cámara lenta por 

sobre una humareda de fondo, al mismo tiempo que va en dirección hacia el extremo de 

la derecha, disparando su arma y revelando el nombre del actor en el encabezado. 

Seguido de la repetición de la acción por el segundo actor que desempeña su trabajo en 

el producto cinematográfico, pero en dirección contraria a la expuesta por el primer 

personaje presentado.  

El producto es musicalizado por una interpretación que induce su reconocimiento, debido 

a su presencia en la industria de la música e intenta inspirar un sentido de rudeza que 

genera contradicción en la torpeza de los protagonistas, cuyo acto concluye con el 

impacto de ambos al presentarlos en conjunto. Luego aparece el titulo de la película que 

instantáneamente cambia de fondo, donde solo se puede observar la unidad textual 

sobre un fondo en blanco y sucediendo de igual manera en la indicación de la fecha de 

estreno. Finalmente, se revela el arnés que sostiene a ambos que brinda la sensación del 

detrás de escena en la instancia de rodaje.  

Como para alcanzar a una conclusión aproximada sobre todo lo analizado en el presente 

capítulo, se podría decir que no existe un formato universal de promoción, sino una 

experimentación acerca de las herramientas comunicativas que se pueden explorar en lo 

que pretende exhibir individualmente cada producto cinematográfico.  

A partir de la recopilación de información provistas en las distintas secciones de dicho 

proyecto, es posible brindar una reflexión, a modo de capítulo final, capaz de resaltar los 

puntos más importantes para lograr alcanzar el objetivo pretendido. 
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Capítulo 5. Motion Poster: la metamorfosis del cartel cinematográfico 

 

Es posible determinar varias razones por las cuales se puede entender el Motion Poster 

como la metamorfosis del cartel cinematográfico en base a la información proporcionada 

en los capítulos anteriores. Esto mismo conlleva a su notable cambio de comunicar y 

promocionar un producto destinado a la cinematografía debido al valor agregado que 

infiere en ese campo.  

La primera tiene que ver con el progreso que fue experimentando el cartel desde sus 

inicios hasta el presente. Dicho formato de cartelería animada podría ser considerada 

como una técnica de realización, desarrollo y composición del cartel de cine, mereciendo 

ocupar un reconocido lugar dentro de su historia evolutiva, ya que le permite al diseñador 

una admirable libertad en cuanto a la representación del movimiento que se le puede 

brindar a la imagen estática.  

A su vez, así como el cartel ha sufrido cambios a lo largo del tiempo tanto en su aspecto 

visual como en su modo de expresión y hasta incluso su objetivo, producto de los 

movimientos artísticos y los factores sociológicos del momento donde se veía inmerso, se 

podría decir que en cierta forma se considera como el avance tecnológico. Dicho 

progreso en el presente como consecuencia del incremento a pasos agigantados de la 

tecnología, trajo aparejado el abandono del medio de difusión de carácter impreso que 

poseía el cartel y el reemplazo por su exhibición vía internet.  

La segunda razón por la cual el tema en cuestión se intenta exponer como la 

transformación que afecta el estado del cartel cinematográfico, se encuentra relacionado 

con los cambios conceptuales que propone el Motion Poster. Tanto la primera como esta 

misma, se encuentran englobadas en una tercera razón que concentra todo lo que 

comprende a nivel comunicativo y que dará por concluido este punto de vista.  

Visto y considerando que el nuevo medio de propagación de la promoción de productos 

de cine permite la posibilidad de incorporarle sonido a la imagen, esta misma se convierte 
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en una pieza audiovisual, que a su vez encierra una serie de conceptos que el usuario 

debe conocer como códigos de un lenguaje, para la comprensión adecuada de lo que 

encierra el Motion Poster.  

Comenzando desde la capacidad de percepción del ser humano y su distinción entre lo 

visual y lo audiovisual, se continuará con la funcionalidad del sistema de comunicación 

audiovisual con su lenguaje correspondiente, al que deben compartir para que el mensaje 

a transmitir logre su cometido.  

Así como también, la composición de las diferentes unidades que hacen a la conjunción 

de un producto audiovisual, pero que cada una presenta su propia particularidad y es 

estratégicamente empleada según el objetivo al cual se pretenda alcanzar. Y por último, 

se encuentran los medios correspondientes para cada manifestación audiovisual y como 

el individuo interactúa con ellos.  

Todo ello no seria posible sino existiesen las herramientas digitales de computación 

orientadas al diseño, cuyas técnicas serán capaces de brindarle ciertos atributos a la 

imagen estática, como el movimiento y el sonido que esta misma representa, a través de 

la manipulación de los objetos que conforman la composición del Motion Poster.  

Finalmente la tercera razón es el cambio a nivel comunicacional que plantea el Motion 

Poster por sobre el cartel cinematográfico convencional. Cada formato de promoción es 

único y se diferencian entre si debido al valor agregado comunicativo que individualmente 

presenten. Y para demostrarlo se tomarán encuentra los casos de estudio analizados en 

el capitulo anterior.  

Tomando en cuenta la información recolectada, analizada y expuesta a los largo de los 

distintos capítulos del presente Proyecto de Graduación, será posible realizar una 

reflexión que ayude a alcanzar el objetivo que este mismo pretende, para finalmente dar 

por concluido el ensayo de la temática en cuestión. Este mismo se encuentra dividido en 

tres partes según los factores expuestos anteriormente.  
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5.1. Los progresos del cartel cinematográfico  

Como bien se ha establecido a partir de la información recolectada en el primer capitulo,  

cada formato de promoción cinematográfica necesita un medio de difusión para poder dar 

a conocer la información que contiene sobre la película, a través de la persuasión o 

manipulación estratégica del material, siendo capaz de generar un llamado de atención 

en el espectador e incitarlo a descubrir la totalidad del producto final.  

Dado que se ha identificado el medio impreso como el encargado de propagar el cartel 

de cine, este mismo ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, ya que provino de la mano 

de Aloys Senefelder en el año 1796 con la invención de la litografía. Esta fue 

perfeccionada gracias a Jules Chéret al inventar la cromolitografía, brindándole el color 

que comprendían los carteles, así como también la consagración del medio impreso 

como uno mas de los de comunicación de masas en el año 1895. Y como en el año 1904 

el cartel se encontraba en pleno auge, demandaba una técnica de impresión que consista 

en grandes y rápidas tiradas y es así como finalmente se creo el método de offset.  

En la sociedad actual se sigue haciendo uso de dicha práctica pero cuyas modificaciones 

se adaptan a las necesidades que cada medio de impresión demande. Pero como 

consecuencia del avance tecnológico en el que el ser humano se ve inmerso, el cartel 

confeccionado digitalmente requiere una impresión que responda de la misma manera.  

El cambio que propone el Motion Poster por sobre el cartel de cine convencional, es el 

abandono del medio de difusión de carácter impreso por su exhibición vía internet, lo cual 

no implica el reemplazo del mismo. Sino que simplemente demanda un medio que 

permita la reproducción audiovisual, la cual no perderá la exposición y comunicación 

masiva de audiencia que obtenía al ubicarse en la vía publica al interactuar con el ser 

humano, precisamente porque internet se ha consagrado como el motor de búsqueda de 

lo que cada individuo desee encontrar dentro de la sociedad actual.  

Cabe destacar que en la antigüedad el método de impresión determinaba la técnica de 

confección del cartel y a medida que el procedimiento se perfeccionaba, la habilidad 



	   89 

también evolucionaba. Es por ello que el método litográfico, pretendía el uso de un lápiz 

graso sobre una superficie de piedra caliza, cuyas imágenes y textos debían dibujarse 

frente a un espejo o trazado al revés en un papel transfer, para que su resultado se 

obtenga de modo inverso, ya que su reproducción impresa lo conseguía de ese mismo 

modo. En cuanto a la cromolitografía, lograba que el producto final contenga color y 

textura, a través del uso de tres piedras litográficas las cuales correspondían a las tintas 

rojas, amarillas y azules.  

El método de impresión offset pretendía que la técnica de confección de la imagen se 

encuentre grabada en una especie de molde de aluminio o una plancha fotosensible de 

zinc, donde al pasar por una serie de tres cilindros con estadios diferentes, lograrán el 

impregnado sobre una hoja de a cuerdo a la presión ejercida.  Luego, durante la década 

del cuarenta y cincuenta, la técnica de composición de carteles estaba regida por el 

fotomontaje, cuyo resultado final parte de la conjunción de otras imágenes. 

La era digital, en la que se ve constituida la sociedad actual, producto del inminente y 

constante avance tecnológico, hizo posible el desarrollo de programas de computación 

que el diseñador puede utilizar para manipular los objetos que componen el cartel y 

brindarle la personalidad que desee. Es por ello que se podría contemplar la posibilidad 

de considerar el Motion Poster como una técnica de producción de cartelería, capaz de 

comprender la reproducción animada de las imágenes y reforzada por el sonido y la 

representación del movimiento.   

En cuanto a los fines y objetivos del cartel, no presentan cambios significativos respecto 

del Motion Poster, sino que existe una distinción en la forma de alcanzarlos, ya que 

ambos son considerados como vehículo para la transmisión de información, promoción 

de contenidos y a través del atractivo visual que comprenden, precisamente para que se 

establezca una comunicación clara, poderosa y precisa. 

Asimismo, la manera de percibir el conjunto que integra cada una de las unidades de la  

composición de los dos tipos de carteles, al diferenciarse entre si debido a que uno 
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responde al visual y el otro al audiovisual. Pero de todas maneras convergen en el 

sentido del equilibrio y los factores de alto impacto que deben provocar en sus 

resoluciones, para lograr que el mensaje permanezca en la mente del individuo.  

En el caso del cartel de cine convencional, se pueden identificar los factores visuales 

como el de la imagen connotativa, el color, la textura, el texto y el espacio que 

comprende para la distribución armónica de dichos elementos. Pero en el Motion Poster 

intervienen otros factores que proporcionan determinados atributos comunicativos para 

lograr su cometido, además de los visuales, ya que estos mismos corresponden al 

auditivo como la voz en off, musicalización, efectos sonoros y hasta incluso la ausencia 

del sonido tiene su esencia audible. Y el último es el de la representación del movimiento.  

Como para ir redondeando una de las cuestiones que se pretende exponer a lo largo de 

este capítulo, se podría decir que los diferentes avances que se hicieron en la industria 

cartelista fueron ocasionando pequeñas modificaciones en la forma de definir al cartel de 

cine. Quizás la razón sea por una cuestión de adaptación hacia los cambios impuestos 

por factores socioculturales y es por ello que el soporte natural del cartel como lo es el 

papel, el cual no fue siempre impreso del mismo modo y con lo que plantea el Motion 

Poster, no pretende su impresión, sino mas bien, su reproducción en soportes 

audiovisuales.  

En cierta forma, pretende un cambio en las técnicas para alcanzar su objetivo en cuanto 

al llamado de atención que intenta inferir en el espectador, para que se función dentro de 

la industria cinematográfica orientada al comercio que conlleva al consumo de productos 

fílmicos, logre desarrollarlo a partir de las herramientas que se le proporcionen.  Así como 

en su momento se realizaba o con un lápiz especifico o sobre una determinada superficie 

o un molde con una composición establecida y en el tiempo presente que se vive, la era 

digital le otorga la libertad que el diseñador necesita para seguir innovando en las 

propuestas para captar el interés del espectador y explotar al máximo los niveles 

comunicacionales existentes y por descubrir. 
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Y finalmente, a nivel composicional ya sea en el cartel convencional como en el Motion 

Poster, su función es tanto comunicativa como decorativa. Con la diferencia de que uno 

contiene un mensaje visual conformado por la conjunción de los recursos gráficos ya 

mencionados y en cambio el otro añade sonidos y gráficos animados, que lo consagran 

una pieza composicionalmente manifestada de forma audiovisual.  

Cabe a aclarar que el Motion Poster no pretende el reemplazo del cartel cinematográfico, 

sino que se presenta como otra pieza de promoción cinematográfica, capaz de explorar 

otras formas de comunicar dentro de la industria cartelista, producto de un ajuste inducido 

por los avances tecnológicos que se ostentan. 

    

5.2. Los conceptos que integra el Motion Poster 

Otro de los cambios que propone este efecto en cadena, se encuentra arraigado a las 

variaciones a nivel conceptual que cada estilo de cartelería integra y serán 

fundamentales para su comprensión.  

En cuanto al concepto de lo perceptivo, el cartel convencional se lleva a cabo de manera 

visual. En cambio, la nueva propuesta de cartelería animada lo hace de forma 

audiovisual, gracias a la combinación de imágenes visuales en simultaneidad con la de 

registros acústicos que permite el nuevo medio en el que se ve insertado.    

Esto mismo conduce al concepto del lenguaje que cada uno comprende dado a su 

condición perceptiva, producto de que para que ocurra dicha acción el individuo debe 

conocer el código que tiene que compartir con lo que se esta emitiendo y de esta manera 

razonar el mensaje que se quiere expresar.  

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores en relación a ello, se puede decir que 

forma parte de un sistema de comunicación. En el caso del cartel, se conforma en la 

capacidad expresiva de una serie de signos visuales, mientras que en caso del Motion 

Poster se conforma con signos audiovisuales. 
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El concepto compositivo de lo que encierran ambos estilos, pero no así de mismo modo, 

es el de manifestarse brindando sensaciones y emociones lo mas parecidas a la realidad 

en la que el individuo se ve envuelto. Por este motivo el traspaso que genera el cartel al 

Motion Poster es el de romper con los límites comunicativos y explorar una variedad de 

maneras con las cueles cuenta para expresarse. Igualmente, no todas las personas 

perciben de igual manera, ya que se encuentra relacionado a las experiencias, 

aprendizajes, intereses y motivaciones de cada uno, el formato de cartel en movimiento 

pretende una armonía de la que el espectador podrá recibir placenteramente.    

Esto mismo plantea un concepto a nivel creativo que se diferencia entre sí, producto de 

los elementos que debe manipular el profesional a cargo, con su respectivo programa de 

computación orientado a la edición de ellos. Esto se debe a que dichas unidades 

perceptivas tanto visuales en el caso del cartel, como audiovisuales en el del Motion 

Poster, serán las que permanecerán en la memoria del espectador. Pero se podría decir 

que como ya es sabido que la nueva propuesta cuenta con otros atributos además de los 

que ya poseía por ser un derivado del cartel, se presentan como refuerzos perceptivos 

que logran estimular al espectador desde otras perspectivas.  

El individuo es capaz de oír los sonidos emitidos que la pieza en cuestión proporciona, o 

visualizar una imagen que pareciera cobrar vida, o hasta incluso aún recibiendo las 

ondas sonoras involuntariamente. Sin visualizar el objeto que las produce, es él el que 

puede recrear la imagen y el movimiento en su mente, siempre y cuando en su instancia 

de aprendizaje haya prestado atención y dedicado su concentración en la absorción del 

conocimiento. 

La mencionada transformación al despegarse de su estado visual para convertirse en 

audiovisual, trae como consecuencia el abandono de lo estático por el movimiento. El 

desarrollo tecnológico, brinda la posibilidad de representaciones funcionales, simbólicas y 

estéticas lo mas parecidas a la realidad, con el único objetivo de aportar cierta coherencia 

al mensaje, a través de la investigación y observación realizada al respecto.  
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Todo ello se debe de acuerdo a un concepto técnico en cuanto a la habilidad utilizada 

para lograr dicho cometido. Como ya se ha establecido en los capítulos anteriores, se 

hace referencia al Motion Graphics, que producto de las nuevas tecnologías, ha logrado 

expandir sus campos de acción en los medios audiovisuales con cualquier tipo de 

reproductor multimedia.  

Así como se expuso en uno de los capítulos del presente proyecto, dicha técnica 

despierta el interés de determinados profesionales como el diseñador audiovisual y el 

diseñador gráfico. Se podría decir que ellos son los indicados para el proceso creacional 

del Motion Poster, ya que ambos están perfectamente calificados. La distinción de sus 

criterios serán las que proporcionaran una variedad de formas creativas en el momento 

de desarrollo y descubrimiento de la técnica.  

Se pueden lograr resultados que, por un lado de la mano del diseñador audiovisual, 

contengan animaciones con un alto contenido gráfico, y por otro lado proveniente del 

diseñador gráfico, contengan la capacidad de hacer que sus diseños estáticos cobren 

vida al añadirle movimiento. Hasta incluso en los que respecta al tipo de cartel en 

cuestión, ambos profesionales del diseño podrían trabajar en conjunto y alcanzar efectos 

de alto impacto.  

El último punto respecto de los conceptos que se ven integrados en dicha metamorfosis 

del cartel cinematográfico, tiene que ver con el público al cual se dirige y la particularidad 

que estos mismos presentan en el momento de lograr el llamado de atención que el 

formato requiere por parte de ellos. Como bien se ha revelado, se está haciendo 

referencia a la generación de los nativos digitales, los cuales se caracterizan por poseer 

conocimientos frente a cualquier dispositivo tecnológico y la simultaneidad de acción ante 

las interactividades del mundo que lo rodea.  

Por este motivo el Motion Poster debe estar confeccionado de manera tal que explote al 

máximo las herramientas comunicativas, para lograr un producto que alcance las 

expectativas que el espectador demande y a su vez para que dedique su atención en lo 
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que se encuentra observando y consiga comprender el mensaje que este mismo 

encierra.  

 

5.3. Los aspectos comunicativos del Motion Poster 

A modo de ejemplificación sobre todo lo expuesto a lo largo del presente capítulo, se 

intentarán evidenciar los aspectos comunicativos del Motion Poster a través de los 

diferentes casos de estudio seleccionados, que logran englobar lo que comprende la 

metamorfosis del cartel cinematográfico. Dado lo expuesto en el capítulo anterior, se 

puede contemplar la idea de que cada uno contiene un valor agregado como 

característica distintiva en lo referido al género cinematográfico, los recursos visuales, los 

efectos sonoros y la representación animada. El aporte de estos mismos radica en la 

manera de llevar a cabo el mensaje que se pretende difundir, en cuanto a la originalidad 

en la forma de emplear dichos criterios.   

la película The Hunger Games, como es sabido es una trilogía y por consiguiente el 

análisis se ha efectuado en los tres Motion Poster por separado que se dieron a conocer 

hasta el momento. Es posible destacar en primer medida que cada vez que se 

promociona el siguiente producto cinematográfico, no solo se entiende como la 

continuación del otro, sino que la cartelería animada comienza siempre del principio y no 

retomando desde donde finalizó la anterior. En segunda medida dicha condición 

comprende un avance progresivo en de los elementos visuales, sonoros y de los 

movimientos con el propósito de diferenciarlos entre si. Como consecuencia de ello en 

tercer medida, cambia el relato, las sensaciones y emociones que individualmente 

intentan comunicar para atraer la atención del espectador.  

Otro formato de Motion Poster es el que establece la película Star Trek, al ser presentada 

en forma de plano secuencia y como bien se ha planteado contempla un doble discurso 

hacia los personajes del producto cinematográfico y al propio espectador. Este tipo de 

promoción explora las herramientas comunicativas, a partir de la explotación de los 
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recursos visuales con una imagen que impactantemente cambia de estar llena de vida a 

una completamente en ruinas, seguido de unos efectos sonoros acompañados por una 

voz en off con la capacidad de infligir miedo y sufrimiento. Es probable que la intención 

comunicativa sea una invitación a formar parte de un mundo que requiere que lo salven 

de una posible amenaza inminente.  

A diferencia de los Motion Posters vistos hasta el momento a nivel comunicativo, el de la 

película Sinister logra absorber todos los beneficios que contiene una estética tan 

definida como la del género de terror, y comprimirla en un formato que resalta 

positivamente todos los elementos que compone el film. Como se ha identificado en el 

capítulo anterior, su atractivo radica en la intención de representar una video registrado 

en tiempo real, donde queda plasmada la evidencia de celuloide quemado producto de 

una fuerza maligna que lo ataca. Es por ello que explora los comportamientos fílmicos 

que se pueden producir al grabar una acción en vivo y los inconvenientes que se puedan 

generar en dicho proceso.  

En cuanto a la película Carrie ,que a su vez responde al género de terror, expone en el 

análisis de su Motion Poster la capacidad de componer situaciones dentro de un espacio, 

que luego generarán otras que actúan en simultáneo. Todo ello lo lleva a cabo sin la 

necesidad del refuerzo sonoro, explotando el recurso de una cuestión que ya se ha 

explicado en capítulos anteriores en lo referido al reconocimiento visual de un gesto, el 

cual conduce a la recreación mental de su respectivo sonido. Además no solo hace uso 

de la famosa frase Keep calm and carry on, para cambiar la palabra carry del texto por 

Carrie haciendo referencia a la película, sino que lo utiliza como una técnica para generar 

contradicción entre el significado del dicho y el sentido de la producción. 

Como último caso de estudio se ha identificado el producto cinematográfico The Other 

Guys, en cuyo Motion Poster explora las herramientas comunicativas a través de la 

combinación de un espacio compositivo de cartelería convencional, con el de una 

reproducción funcional de trailer. Producto del género de comedia al cual corresponde, el 
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cual le otorga la posibilidad de confeccionar materiales de promoción que logren explotar 

la cuestión humorística que debe generar, se ha correspondido la idea de presentar el 

rodaje de una hipotética escena de acción.  

Para dar por finalizado en presente Proyecto de Graduación, se elaborará una conclusión 

que respete los datos significativos y relevantes del análisis y reflexión expuesta en las 

secciones que componen el trabajo final. Para lograr el alcance tanto del objetivo general, 

como de los específicos del Motion Poster como metamorfosis del cartel cinematográfico.  
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Conclusiones 

 

El cartel cinematográfico, a través de su evolución a lo largo de los años, dio origen a un 

nuevo tipo de afiche promocional en movimiento, principalmente debido a los avances 

tecnológicos, la introducción de nuevos medios de comunicación y la rápida difusión 

mediante Internet y páginas web. Este nuevo cartel promocional, el Motion Poster, aporta 

nuevos atributos comunicacionales al momento de emitir el mensaje o publicitar una 

película, ya que vincula herramientas audiovisuales como animación y montaje.  

La reflexión y análisis de su composición, historia y orígenes se ve desarrollado en el 

presente Proyecto de Graduación, con el fin de utilizar sus comienzos para lograr 

comprender los nuevos usos que el Motion Poster conlleva. El cartel cinematográfico 

tradicional se mueve bajo los campos de la impresión y exhibición, mientras que el afiche 

audiovisual conlleva un medio de difusión previo al lanzamiento de un producto 

cinematográfico, utilizando el Internet. El cartel es definido por su soporte natural, el 

papel, y su colocación vertical con superficie impresa. Los movimientos artísticos dieron 

origen al cartel, ya que sus artistas buscaban realizar piezas únicas, originales y que 

capten la atención del espectador. Es así como, a pesar de su desaparición, los afiches 

lograron tomar varias características de los movimientos artísticos, captando su estilo y 

originalidad.  

La transición de un mensaje visual a uno audiovisual corresponde directamente al nuevo 

tipo de comunicación que conlleva el Motion Poster. El cine, principal industria del 

entretenimiento, se vio amenazado por las características que la televisión conllevaba en 

cuanto a medio de comunicación masiva, y es así como se fueron introduciendo 

elementos audiovisuales en el cine y otros soportes digitales en continuo crecimiento y 

desarrollo.  El Motion Graphics se fue introduciendo en el cine y la apertura y cierre de 

créditos, en efectos especiales y dibujos animados. 
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El proceso de comunicación audiovisual combina dos lenguajes el visual y el sonoro, que 

logran combinarse para continuar promoviendo un contenido de manera más atractiva y 

original, continuando con el proceso adecuado de comunicación, continuando con las 

estrictas reglas de que el mensaje posea claridad y sentido. Los componentes esenciales 

del Motion Poster permiten una comprensión general del espectador, aunque no todas 

las personas perciben un mensaje de la misma manera. Al no existir un código universal 

y al haber cada vez más líneas comunicativas, es necesario que el mensaje audiovisual a 

exhibir contenga herramientas simplificadas para lograr el mensaje más claro y limpio 

posible. 

El Motion Poster se encuentra compuesto a partir del método de Motion Graphics, es 

decir, gráficas en movimiento. Éstas herramientas son las que se utilizan para 

proporcionarle al cartel las características necesarias para brindarle dinamismo e 

interactividad al cartel promocional. La introducción de elementos como modelado 3D, 

tipografías, diseño sonoro, escritura, animación y videograbaciones le brindan un valor 

agregado al mensaje y a su transmisión, ya que causa más impacto, ayudando a ser más 

memorable en la mente del consumidor.  

La generación que recibe este tipo de mensajes interactivos con mayor naturalidad es el 

público joven, conocidos como los nativos digitales, que viven rodeados de comunicación 

interactiva y soportes digitales simultáneos como la televisión, computadora, tablet y 

celulares. De esta manera, el objetivo es crear un mensaje interactivo que pueda captar 

su atención aunque éstos vivan en constante intercambio de mensajes e información.  

Es clave la correcta manipulación y aplicación de recursos gráficos y programas de 

diseño para logar un resultado eficaz y satisfactorio. Sin embargo, los inmigrantes 

digitales, usuarios que no nacieron en la era digital, logran una adaptación a este 

segundo lenguaje o tipo de comunicación, con el fin de poder pertenecer a esta sociedad 

tecnológica. Igualmente, por el constante desarrollo de tecnologías, aplicaciones y 
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programas, los diseñadores deben permanecer en permanente capacitación para estar 

actualizados con los nuevos avances tecnológicos. 

Los Motion Graphics empleados son muy comunes en la instancia de postproducción de 

una pieza audiovisual, con un auge en el ámbito publicitario, por incluir personajes o 

realizar cortos en formato 3D, mezclar dibujos con personas o agregar efectos 

especiales. Se los encuentra en diversos formatos de la comunicación multimedial como 

videojuegos, web, y menús de DVD. 

Los Motion Posters que fueron tomados como casos de estudio para analizar sus 

criterios de diseño en cuanto al género cinematográfico y el mensaje a comunicar. El 

estilo y tono de la película tienen que verse reflejados en el Motion Poster, ya que, de 

alguna manera, representa o comunica atributos que luego de verán en la película 

cinematográfica.  

En el caso de The Hunger Games, se pueden observar tres afiches promocionales, ya 

que por ser una trilogía, se aplica un Motion Poster por película. La idea principal es 

tomar los principales conceptos de revolución y venganza, representadas por el 

mockingjay, agregándole colores dorados y negro, y elementos interactivos como fuego, 

música de suspenso, y movimientos dinámicos que generan ritmo, tensión, drama y 

misterio.  

El segundo caso de estudio es el del Motion Poster de Star Trek, en el cual se incluye 

como un elemento primordial la narración por medio de un locutor, que transmite cierto 

grado de amenaza o advertencia, comenzando visualmente por una imagen de una 

ciudad pacífica. Esta imagen comienza a alejarse hasta demostrar una imagen en ruinas, 

que, acompañados por música de suspenso y la voz del locutor, genera un sentido de 

advertencia y destrucción. 

Sinister, caso de estudio analizado posteriormente, es una película de terror. Es por ello 

que los elementos utilizados en el Motion Poster tienen que representar suspenso y 

generar miedo, como música de suspenso, inestabilidad en la cámara, y una imagen 
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descriptiva y atemorizante de una niña trazando un camino de sangre en la pared 

resquebrajada.  

El caso de estudio de Carrie, conlleva otros elementos que componen al Motion Poster. 

El género cinematográfico al cual corresponde es el de terror, y conlleva elementos 

típicos para generar esta sensación en el espectador. La principal característica es que 

se encuentra la pantalla dividida. La imagen de fondo de un primer plano con un rostro 

ensangrentado ya connota terror, pero esta división en el poster incluye, en ciertas zonas 

divididas, escenas de la película. No incluye sonido, pero es una herramienta muy eficaz 

para representar la película, ya que el cartel promocional te brinda un anticipo de la 

producción cinematográfica. 

El último caso de estudio, titulado The Other Guys, trata sobre una película humorística. 

Para representar su género de comedia, se utilizó principalmente una filmación de los 

protagonistas sobre la manera en que filman el Motion Poster. Es una parodia en donde 

acompaña la música y la actitud desorientada y desordenada de los actores.  

El Motion Poster combina herramientas comunicacionales tecnológicas, atractivas e 

interactivas para poder realizar la transmisión de un mensaje de manera clara, simple, 

alternativa y llamativa. Su objetivo de funcionar como un valor agregado en las 

herramientas promocionales de una película cinematográfica se lleva a cabo 

exitosamente, ya que llama la atención del público, sobretodo del sector joven, y rompe 

con la línea comunicacional del poster en las salas de cine, ya que se publicita por 

Internet y páginas web. Sin duda, consiste una herramienta moderna de comunicación 

que logro adaptarse a los cambios tecnológicos repentinos que surgen en la sociedad.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1 Motion Poster The Hunger Games. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 2 Motion Poster The Hunger Games. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 3 Motion Poster Catching Fire. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 4 Motion Poster Mockingjay Parte 1. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 5 Motion Poster Star Trek Into the Darkness. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 6 Motion Poster Sinister. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 7 Motion Poster Sinister. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 8 Motion Poster Carrie. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 9 Motion Poster Carrie. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 10 Motion Poster The Other Guys. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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Figura 11 Motion Poster The Other Guys. Fuente: elaboración propia captura de pantalla 
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