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Introducción 

El arte no puede limitarse a ser definido y conceptualizado de una forma clara y 

determinante, o abarcado desde una mirada global que pretenda explicar su totalidad, su 

esencia. Es por esto que resulta complicado y, hasta polémico, determinar qué 

actividades o disciplinas son o no son arte. Actualmente, siguiendo a Tatarkiewicz (2001) 

en su repaso por la evolución del concepto de arte se podrían enumerar: arquitectura, 

escultura, artes visuales, música, literatura, artes escénicas, cinematografía, fotografía e 

historieta. Sin embargo, sigue vigente la controversial lucha por incluir un décimo arte. 

Historiadores y críticos han intentado determinar qué disciplina podría entrar en esta 

categoría. Algunos creen que le corresponde a la gastronomía, otros a la perfumería, a la 

televisión, a la moda, la animación, los videojuegos y la publicidad. Cada cual defenderá 

su postura con los argumentos que considere válidos y que mejor expliquen por qué esa 

disciplina corresponde y puede entrar en esa esencia tan abstracta y subjetiva que es el 

arte.  

Sin embargo, al analizar una campaña publicitaria, o incluso limitarse a una pieza 

publicitaria única, se puede encontrar a simple vista que hay diseño, una selección y 

tratamiento de los colores, las formas; ilustraciones y/o fotografías; textos que 

teóricamente tienen excelente redacción; en el caso de comerciales audiovisuales, puede 

haber intervención de actores, de cineastas, música. Todo esto unido y combinado para 

comunicar un único mensaje, inconfundible y estratégicamente planeado. Pero sobre 

todo, un mensaje que provoque una reacción en el otro, que genere sentimientos que 

liguen emocionalmente a la marca anunciante con el receptor, el real o potencial 

consumidor.  

Según Hennequin, una obra de arte es  “una combinación de símbolos estéticos 

destinados a suscitar emoción en las personas” (1892).  El presente Proyecto de 

Graduación parte de este enunciado y tiene en cuenta que disciplinas como las artes 
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visuales, música, literatura, artes escénicas, cinematografía y fotografía, indiscutidas 

artes, se encuentran contenidas dentro de la disciplina publicitaria; para intentar analizar 

el arte dentro del mundo de la publicidad, y la publicidad dentro del mundo del arte.  

¿Cómo se relacionan el arte y la publicidad?  En torno a esta cuestión se irá 

desarrollando el presente Proyecto de Graduación, cuyo objetivo general es reflexionar 

acerca de la publicidad con perspectiva artística. A partir de este, se formuló una serie de 

objetivos específicos que permitan alcanzar dicho propósito. Estos son investigar acerca 

del arte, su historia y sus diferentes formas poniendo especial atención en analizar el 

proceso por el cual una disciplina pasa a ser considerada arte. A su vez, se pretenderá 

indagar en el origen de la creatividad y los procesos creativos. Del mismo modo, se 

buscará determinar el rol de la publicidad y su relación con lo artístico; para así lograr 

realizar una evaluación acerca de cómo el arte es utilizado como recurso publicitario y por 

qué.  

El presente Proyecto de Graduación se realiza en la Universidad de Palermo en el marco 

de la cursada de la materia Seminario de Integración II dictada por la profesora Lila 

Somma. Pertenece a la categoría de Ensayo, y se corresponde con la línea temática 

Nuevos Profesionales, ya que realiza un análisis de la teoría existente acerca de las 

distintas disciplinas artísticas y cómo éstas se vinculan con la actividad publicitaria, 

ofreciendo una reflexión acerca de las competencias y conocimientos generales que 

quienes intentan ejercer la profesión publicitaria deberían tener en cuenta.  

Para este Proyecto de Graduación se realizó una búsqueda de antecedentes en diversos 

escritos y trabajos publicados por  la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, algunos clasificados en la categoría de Proyectos de 

Graduación, como Franco Maldonado, M. (2013). La necesidad de estudiar creatividad. El 

caso colombiano, un Proyecto Profesional que plantea la falta de escuelas y 

universidades donde se pueda estudiar creatividad publicitaria en Colombia, y abarca en 

profundidad temas relacionados a la creatividad, definiéndola y proponiendo maneras de 
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enseñarla a través de diferentes herramientas artísticas que se analizarán en el Proyecto 

de Graduación. También se considerará como referencia el Proyecto Profesional de 

Vucinovich, V. (2013). Urban Brand Art. Agencia de creatividad urbana, cuyo objetivo 

principal es la creación de una agencia de creatividad poniendo especial énfasis en el rol 

del Director de Arte, a quien describe como una persona que debe estar constantemente 

en contacto tanto con las tendencias sociales y tecnológicas, como con las artísticas, que 

es un enfoque que se acerca bastante al punto de vista que se expresará en el presente 

Proyecto de Graduación. 

Dentro de esta misma categoría, se consultó el proyecto de Haddad Pérez, N. (2011). La 

ilustración como recurso creativo, un ensayo que analiza el arte publicitario y la ilustración 

en perspectiva histórica, desde sus inicios y precursores. Se ha decidido tenerlo en 

cuenta debido a que presta especial atención a los conceptos básicos de la ilustración y 

la fotografía, analizados desde el punto de vista artístico y publicitario. 

Por otro lado, el ensayo Hermo, D. (2011). Una lectura sobre el avance de la publicidad 

en paralelo con el Arte, se considerará un antecedente que observa a la publicidad desde 

el campo de la filosofía del arte buscando encontrar relaciones y paralelismos entre una 

línea histórica y la otra, un objetivo similar al que se ha determinado para el presente 

Proyecto de Graduación.  

Además, el trabajo de Gianantonio, E. (2011). Una vida llamada idea. Cuando una idea 

nace, una vida de creatividad se avecina, fue utilizado como referencia. El mismo intenta 

analizar el nacimiento de una idea creativa comparándolo con las etapas del nacimiento 

de una persona, es decir, haciendo uso de las etapas del embarazo como organizador 

cronológico. La relación que guarda con el presente Proyecto de Graduación es que 

ambos trabajos intentan hallar aquellas herramientas que llevan al surgimiento de ideas 

creativas en publicidad. 
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Asimismo, el proyecto de Juli Matyszczyk, A. (2012). El creativo fragmentado. Cómo 

cambió la creatividad publicitaria en los últimos 10 años, que reflexiona acerca de los 

cambios sufridos por la creatividad publicitaria como disciplina en Buenos Aires en los 

últimos 10 años, se tendrá en cuenta dado que representa un aporte al Proyecto de 

Graduación ya que también busca analizar los posibles requisitos, aptitudes y actitudes 

que los futuros publicitarios deberían poseer y/o adquirir. 

 El ensayo de Blanco Monzón, J. (2014). Paradigmas de la Dirección de Arte. Un viaje de 

evolución continua, ha sido igualmente considerado para la elaboración del presente 

proyecto porque en su capítulo tres, enumera y explica los diferentes recursos artísticos 

de los cuales un director de arte publicitario se vale para realizar las diferentes piezas de 

campañas publicitarias. Estos recursos pertenecen al campo de las artes visuales, 

específicamente, y su definición servirá para el análisis de la relación entre dicha rama 

del arte y la publicidad que se pretende realizar.  

Por otro lado, se tuvieron en cuenta textos categorizados como Proyectos de 

Investigación por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

tales como Gago, S. (2008). Los límites del arte, un ensayo en el que la autora propone 

una reflexión acerca del arte Latinoamericano y sus límites, con una perspectiva histórica 

y un análisis de las definiciones de arte, adaptadas al contexto actual. A pesar de que no 

se centra en la disciplina publicitaria, los conceptos y reflexiones acerca del arte en 

general son de gran utilidad para lograr alcanzar los objetivos del presente Proyecto de 

Graduación, en especial los planteados en el capítulo cuatro. 

Álvarez del Valle, E. (2015). ¿Los estudiantes de publicidad deberían ser creativos?, será 

otro de los trabajos que se utilizarán como referencia dado que guarda relación directa 

con algo que se quiere analizar, que sería la manera en la que el arte y las expresiones y 

manifestaciones culturales pueden influir en el desarrollo de la creatividad. 
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Del mismo modo, se consultó el artículo de Africano, L. (2005). Soy profesor de 

Comunicación, no me maten, que expresa la opinión del autor acerca del nivel de 

consumo cultural que, a su juicio, deberían tener los estudiantes de Publicidad y que ha 

influido en la elección del tema del presente Proyecto de Graduación.  

Estos trabajos que se han mencionado, han sido seleccionados como antecedentes tanto 

debido al tema que abordan, que de alguna manera se conecta con el tema del presente 

Proyecto de Graduación, como por la bibliografía de consulta que han aportado para la 

reflexión teórica requerida en él. Además, la mayoría de ellos se relaciona con al menos 

un tema a tratar en los capítulos siguientes.  

Para comenzar el proyecto se realizará, en el capítulo uno, una recorrida por los 

conocimientos que se tienen al momento sobre la disciplina publicitaria. Qué es, su 

historia, sus profesionales y la formación de estos, su evolución a lo largo de la historia; 

son algunos de los temas a abordar. Una vez que se considera haber conocido en 

profundidad los aspectos fundamentales de la publicidad se pasará a analizar, en el 

capítulo dos, al arte. Para esto se hará un breve recorrido histórico en el que se 

describirán los movimientos artísticos más importantes. Luego, se considerarán las 

diferentes disciplinas artísticas reconocidas hasta el momento, y por último, se realizará 

una mirada al arte como forma de expresión, de comunicación.  

El capítulo tres se dedicará a investigar el presente, la actualidad de la publicidad y del 

arte como disciplinas separadas, independientes y se reconocerán las tendencias futuras, 

hacia dónde se dirigen éstas dos áreas en el ámbito profesional, social, cultural, entre 

otros. A continuación, en el capítulo cuatro, se comenzará a indagar en los paralelismos 

existentes entre arte y publicidad, comparando ambas disciplinas y estableciendo 

semejanzas y disparidades; para luego, en el capítulo quinto y último, hacer un recorte y 

analizar al arte específicamente como recurso publicitario. 
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Todo este estudio que se mencionó y que va desentrañándose en cada uno de los 

capítulos presentados pretende arribar a diferentes conclusiones relacionadas con los 

objetivos específicos del proyecto, y el aporte disciplinar que se espera realizar tiene que 

ver con lograr un acercamiento a la comprensión de cuál es la función del arte en la 

publicidad, qué es lo que las vincula tan fuertemente y reflexionar acerca de la presencia 

de elementos artísticos en las piezas publicitarias.  

El presente Proyecto de Graduación está orientado a la evaluación y exposición de las 

diferentes herramientas de las que un publicitario puede servirse que provienen de las 

diferentes corrientes y ramas del arte, para enriquecer sus piezas y su forma de expresar 

los diferentes mensajes publicitarios; intentando desentrañar de esta manera la relación 

existente entre la disciplina publicitaria y la artística. Esto también se considera un aporte 

a ambas disciplinas, así como a la formación de los nuevos profesionales de la 

publicidad, ya que se plantea la posibilidad de que éstos puedan contar con más 

herramientas artísticas que les permitan desarrollarse más eficientemente en sus 

profesiones.  
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Capítulo 1. La Publicidad 

Para poder llegar, en el desarrollo de este Proyecto de Graduación, a establecer 

paralelismos existentes entre la Publicidad y el Arte, primero se considera necesario 

investigar estas dos disciplinas en forma independiente, con el fin de reconocer sus 

características particulares y su historia.  

A lo largo de todo el cursado de la carrera Licenciatura en Publicidad, en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se han adquirido conocimientos en 

dicha área, que se extienden desde lo más básico y general a lo más específico; mas no 

ocurre lo mismo con el Arte, con lo cual la investigación acerca del área de ésta última 

será más pormenorizada, dando por supuesto que los conocimientos básicos sobre la 

disciplina publicitaria son de dominio general. Aun así, resulta enriquecedor realizar un 

repaso por los antecedentes y la evolución de la publicidad a lo largo del tiempo, para 

poder luego sacar las conclusiones pertinentes. Es por esto que en este primer capítulo, 

se desarrollará un estudio cuyo objetivo es conocer el origen de la publicidad, y en el 

caso particular de esta disciplina, conocer la dificultad de establecer un origen concreto. 

Esto resultará útil para comprenderla en sus características actuales, así como también 

constituirá un sólido punto de partida para poder lograr los objetivos específicos del 

presente Proyecto de Graduación.  

 

1.1 La publicidad en perspectiva histórica 

No es la intención de este apartado desarrollar un detallado recorrido por la historia de la 

publicidad, sino estudiar algunos de los antecedentes de la publicidad actual, para poder 

comprenderla mejor, entender de dónde surge y cómo llega a tener la importancia que 

tiene hoy en día.  

Como afirma Otto Kleppner en el primer capítulo de su libro Publicidad, esta existe 

porque “es el medio más práctico y eficiente para mantener un sistema de mercado de 

producción masiva”. (Kleppner, 2008, p.3). Esto quiere decir que la publicidad es una 
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parte fundamental del sistema de consumo capitalista y de las formas actuales de 

comercio y de mercado. A pesar de esto, ha estado presente siempre a lo largo de la 

historia y de los diferentes modelos de producción que se fueron sucediendo, ha formado 

parte de las diferentes civilizaciones siendo imprescindible para la subsistencia de los 

negocios y la formación de los mercados de compradores y vendedores.  

Se retoma a Kleppner (2008) en su respuesta a la pregunta ¿Por qué existe la 

publicidad?, comprendiendo que esta es una forma de comunicación integrada en el 

sistema, que cumple la función de informar a los diferentes públicos de la existencia de 

algún producto y/o servicio, así como las características de estos para colaborar con el 

proceso de toma de decisión. Además, les proporciona información acerca de las 

diferentes obligaciones y derechos que tienen los ciudadanos a estos mismos y guía y 

convence a las personas sobre diferentes aspectos que deberían tener en cuenta en la 

vida cotidiana.  

Todas estas funciones y objetivos que tiene la disciplina publicitaria han ido 

transformándose parcialmente a lo largo de los años, aunque su esencia siempre se ha 

mantenido igual. En la historia de la publicidad se reconocen tres períodos diferenciados. 

El primero de ellos, que Kleppner (2008) llama Era de la premercadotecnia, se refiere al 

período que va desde la prehistoria hasta mediados del siglo XVIII, en donde ya existía el 

intercambio de productos dado que esta práctica ha estado vigente desde siempre (se 

registran comunicaciones con fines publicitarios desde el año 3000 a. C), pero la 

comunicación entre los que vendían los productos y los que los adquirían era muy 

primitiva, y se basaba en letreros, tablas de barro y los pregoneros de los diferentes 

pueblos. Este tipo de soportes publicitarios prehistóricos eran colocados al aire libre, se 

trataba de los vía pública de la antigüedad. En esta época, las regulaciones publicitarias 

ya existían y se destinaban a prohibir, por ejemplo, que los anuncios permitieran el paso 

de los hombres con armadura montados a caballo.  
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Una vez que este período llegó a su fin, con la llegada de la imprenta, ya se podía 

acceder a una cantidad de público mucho mayor y de una forma mucho más rápida a 

través de medios de comunicación, y es por eso que Kleppner (2008) llama a esta época 

la de la comunicación masiva. 

 El último período se relaciona con las técnicas utilizadas para identificar y conocer en 

profundidad a los diferentes segmentos de audiencias que se definen y estudian 

mediante técnicas de investigación específicamente diseñadas para responder a una 

estrategia. Cada mensaje que se emite es pensado, diseñado y adaptado 

específicamente para llegar de la forma correcta y en el momento correcto al segmento 

correcto.  

 

1.1.1 La publicidad como disciplina profesional    

Existe cierta creencia de que la publicidad que actualmente se conoce con el nombre de 

vía pública es la más antigua. Incluso se han encontrado letreros con anuncios en las 

ruinas de Pompeya. Como describe Kleppner (2008), estos anuncios colocados al aire 

libre eran valorados debido al analfabetismo que perduró por varias épocas, lo que 

obligaba a la iconicidad para dar a conocer lo que se vendía en cada una de las tiendas o 

puestos, compitiendo por llamar la atención de los peregrinos. Esto que suena tan 

prehistórico, es básicamente, lo mismo que realizan los publicitarios hoy en día, con la 

diferencia de que hoy se cuenta con innumerables técnicas y procedimientos que 

permiten obtener información sobre la audiencia objetivo, maneras de llegar a ésta de 

una forma más eficiente, y hay determinados objetivos económicos que van más allá de 

vender más o ganar más dinero, como por ejemplo lograr un determinado 

posicionamiento en la mente de los consumidores, fidelizarlos, crear nuevos mercados, 

entre otros ejemplos.  
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Antes, aquellos quienes producían eran, generalmente, los mismos encargados de 

comercializar y por tanto publicitar sus propios productos. En realidad, en dicha etapa, la 

publicidad se trataba únicamente de dar a conocer mercancías, sin ningún tipo de interés 

en la marca en sí. En este aspecto radica la polémica de si se puede hablar de publicidad 

a lo largo del tiempo o de si ésta nace cuando realmente surge la intención publicitaria, 

que hace más que responder a necesidades. Eguizábal (1998) afirma que previo al siglo 

XIX ya había anuncios pero no publicidad. Este autor afirma que las avenidas actuales, 

modernas, colmadas de publicidades no tuvieron su antecedente en las antiguas calles 

gremiales del renacimiento, ni tampoco en las en las enseñas de la época medieval, ya 

que no existe una continuidad estricta entre estos y los carteles modernos, y por lo tanto 

no puede hablarse de una evolución, sino de distintas formas pertenecientes a distintas 

realidades que respondían a distintas necesidades. 

Como conclusión, se podría interpretar que la publicidad como disciplina profesional no 

nacería hasta el nacimiento de las agencias. Siguiendo a Kleppner (2008), las agencias 

de las cuales los medios de comunicación obtenían la publicidad surgieron con hombres 

que se dedicaban a vender los espacios publicitarios para periódicos, ganando una 

comisión por cada venta realizada. A medida que pasó el tiempo, sus funciones 

comenzaron a evolucionar y se ampliaron: ya no solo se dedicaban a vender espacios, 

sino que también era su trabajo planear, crear y colocar los anuncios.  

 

1.1.2 Evolución del rol de la publicidad 

Durante el siglo XX se desarrolló la Guerra Civil en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta 

este país como ejemplo para explicar el cambio que se produjo en el rol de los 

publicitarios, Kleppner (2008) afirma que esta etapa resulta clave, ya que era la 

publicidad la que evitaba el fin del comercio a través de una práctica poco ética conocida 

como el anuncio de medicinas patentadas. Este tipo de publicidad estaba formado por 
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anuncios de productos y medicinas que curaban todo tipo de enfermedades tanto reales 

como inexistentes. Se prometía una rápida curación y recuperación para enfermedades 

como el cáncer, que ni siquiera hoy en día han sido erradicadas con tal efectividad. En 

este punto, podría decirse que la función de la publicidad era mantener activo el 

comercio, a cualquier costo, el publicitario trabajaba trascendiendo todo tipo de valores y 

juicios morales. Kleppner (2008) explica que esto sucedió hasta 1906, cuando se aprobó 

la Pure Food and Drug Act, una ley que protegía al público y regulaba la publicidad. A 

partir de esa ley en adelante, otras varias fueron sancionadas para preservar al público 

de la publicidad faudulenta o engañosa.  Así, surgieron publicitarios que reconocieron que 

“su futuro dependía de anunciar productos legítimos y de ganarse la confianza del 

público” (Kleppner, 2008, p.15), y se fueron organizando en clubes que más adelante 

formaron la Associated Advertising Clubs of the World, que hoy en día es la Associated 

Advertising Federation. De esta forma, se comenzó a dejar afuera a la publicidad 

deshonesta, y los escrúpulos en los responsables de hacer publicidad comenzaron a 

tener más peso.  

Kleppner (2008) explica que con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el rol de la 

publicidad siguió evolucionando para convertirse en un instrumento de acción social 

directo. Ya no solo se buscaba despertar en los diferentes públicos objetivos necesidades 

de consumo de bienes y servicios, sino algo mucho más profundo: sentimientos. Algo que 

hoy en día resulta clave en la comunicación publicitaria, pero que será analizando con 

mayor detalle más adelante en este Proyecto de Graduación. Estos sentimientos estaban 

vinculados al patriotismo, y a promover actividades relacionadas con la guerra. De esta 

forma, comenzaba a gestarse en la mente de la gente, de los gobiernos y de las 

audiencias, que la publicidad era una herramienta poderosa, no solo para comunicar la 

existencia de determinados productos y servicios y sus respectivas ventajas, sino 

también para comunicar ideas. 
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1.2 El medio es el mensaje 

El nombre de este subcapítulo se debe a una famosa frase de McLuhan (1996), que 

Moliné (2000) retoma en su obra. La frase se refiere a que cada medio no es 

simplemente un elemento que de alguna forma contiene o transmite un mensaje, sino 

una parte del mensaje en sí mismo. Para Moliné (2000), el aporte de McLuhan ha sido 

tan relevante en la historia de la publicidad, que afirma que antes de él, los creativos no 

tenían en claro que las diferencias entre cada medio implicaban una necesidad de darle a 

sus anuncios un tratamiento que se corresponda con el medio en el que se publicaría. De 

esta manera, se comprendió que cada uno produce diferentes influencias porque su 

información es percibida de una manera particular, y tener esto en cuenta permitió que la 

eficacia publicitaria sea considerablemente mayor.  

Cuando Moliné (2000) afirma que “El medio cualifica, completa, añade y quita cosas al 

anuncio” (p.280), se refiere tanto al plano de la credibilidad, ya que no todos los medios 

son aceptados con la misma confianza, como a lo referente al lenguaje de cada medio, 

que es distinto en cada caso. Para transmitir efectivamente el mensaje, el mismo debe 

estar construido de forma tal que aproveche la manera en que ese medio llega a los 

sentidos del público.  

Esto llevó a…acuñar la famosa frase El medio es el mensaje, según la cual el 
contenido de un programa de televisión, una noticia en la prensa o un concurso 
radiofónico tiene una influencia sobre las personas que es inferior a la que ejercen por 
sí mismas la propia televisión, la prensa o la radio. (Moliné, 2000, p.281) 

 
A partir de esta influencia, se pueden diferenciar distintos tipos de medios. Sin embargo, 

la distinción que más compete a este Proyecto de Graduación tiene mayor relación con 

las características físicas de cada uno. Hernández Martínez (1999) considera que los 

medios audiovisuales son superiores que los impresos, pero aun así reconoce la 

importancia de estos últimos y sus características particulares que los convierten en 

idóneos para determinadas campañas y determinadas audiencias. Esta autora distingue 

tres tipos de medios impresos: revistas, diarios y publicidad exterior. Es decir, incluye la 

publicidad en vía pública dentro de los medios impresos, y es esta la clasificación que se 
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tendrá en cuenta en el presente Proyecto de Graduación, que se centrará en este tipo de 

publicidad aunque sin dejar del todo afuera otros medios que se considera guardan 

también estrecha relación con el arte, pero que incluirlos ampliaría el recorte requerido en 

este proyecto. 

Borrini (2006) menciona cuatro disciplinas básicas dentro de la creatividad publicitaria. 

Dos de ellas, la de la venta y la de la gestión, se relacionan con objetivos económicos o 

de marketing que representan limitaciones que la creación publicitaria debe respetar y 

serán objeto de reflexión en el capítulo cuatro del presente proyecto. Otra disciplina es la 

social, que se refiere a la contribución que la publicidad realiza a la sociedad. La última, la 

disciplina de la estética es indispensable en los mensajes gráficos, y es la que más se 

aproxima al arte. De hecho el autor menciona que el prestigioso Bernbach, fundador de la 

agencia DDB, se refería a este enfoque con la palabra artistry, y la define como el arte de 

decir las cosas, que debía caracterizarse por un buen diseño, sobre todo en los mensajes 

publicitarios que se tratarán en la sección siguiente.   

 

1.3 El mensaje gráfico publicitario 

Costa y Moles (1999) afirman que detrás de las obras publicitarias más memorables hay 

una estrategia de comunicación sólida, un buen concepto y una gran idea, pero que de 

todos estos elementos, son las imágenes las que realmente logran fijarse en las mentes 

de los públicos objetivos, y en este sentido, destacan al afiche como la imagen 

publicitaria más representativa.  

Los mismos autores explican también que el afiche comercial nació en Inglaterra en 

1477, pero se volvió publicitario en París recién hacia fines de 1630, y artistas como 

Bonnard, Matisse, Picasso, y Villon, entre otros, consideran que con el afiche nació la 

publicidad y su paradigma. Borrini (2006) incluso se atreve a afirmar que  

el afiche no sólo es el anuncio más difícil de hacer bien…debido al escaso tiempo que 
tiene el mensaje para atraer y seducir peatones y automovilistas que no se detienen 
para contemplarlo, sino que también representa, en relación con los exiguos 
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elementos que pone en juego y que básicamente son los mismos desde el principio, 
más de cien años atrás, uno de los mayores logros artísticos de la publicidad y el 
diseño gráfico. (p.119) 

 
Por razones como esta, a lo largo del presente Proyecto de Graduación, se hará 

referencia con frecuencia al afiche publicitario, comprendiéndolo como un formato de 

anuncio típico, muchas veces utilizado como sinónimo de los carteles de vía pública, pero 

al que según Costa y Moles (1999) los avisos gráficos impresos, y folletos cada vez se 

están pareciendo más. 

Para los autores, la publicidad logra crear un mensaje que llame la atención, que 

seduzca, utilizando la magia, la sugestión, el argumento y la retórica. Además, añaden 

que esa seducción a la que se refieren “representa un flujo de mensajes de seducción 

que se sitúan en las paredes de nuestras ciudades mediante el afiche o… el aviso que 

vemos al girar la página de una revista” (Costa y Moles, 1999, p.19). Así, esta forma de 

publicidad ha ido cubriendo las ciudades, los espacios vacíos en las paredes, en las 

obras en construcción, en las paradas de autobuses, trenes o subterráneos. En la opinión 

de Costa y Moles (1999), esta trama de seducción enriquece la ciudad, le da vida gracias 

a sus colores, sus imágenes y textos. De hecho afirman que el afiche es un elemento 

fundamental en la formación de la estética urbana, y esto es algo que el publicitario, pero 

en especial el que ellos llaman creador gráfico, debe tener presente en todas las etapas 

de su elaboración.  

Costa y Moles (1999) mencionan una función estética de la publicidad, que es una 

“estética funcional en la que el visualista o productor sitúan la seducción al servicio de 

una finalidad que les es extraña” (p.20). Esta es, para los autores, más general que la 

expresión de ‘obra de arte publicitaria’, ya que, en su opinión, la parte artística de la 

publicidad empieza a existir una vez que la campaña publicitaria haya finalizado, una vez 

que sus efectos ya se hayan acabado y que la pieza se pueda considerar en museos o 

filmotecas, es decir, una vez que ya no tenga función sociocomercial.  
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Al hacer referencia a aquellos formatos publicitarios en los que hay una imagen fija, como 

los afiches y los avisos gráficos, que para Costa y Moles (1999) mantienen ciertas 

similitudes con los folletos, los materiales de punto de venta y los spots televisivos; se 

menciona que dicha imagen fija, junto al eslogan y la marca, corresponde al elemento 

esencial del mensaje publicitario, y una de las principales características de este tipo de 

publicidad es la brevedad. Los autores explican que existe un lapso de memoria en el 

cual la atención del receptor se centra en la pieza y su mensaje, y este dura pocos 

segundos. Hacer mensajes breves es entonces, para Costa y Moles (1999), la primera 

regla de los mensajes gráficos publicitarios, y opina que la imagen es ideal para esto. 

Pero no es solo eso, sino que se trata de la combinación entre imagen y texto. Acerca de 

esto, los autores explican que la imagen publicitaria es la encargada de producir impacto 

visual que haga que el receptor deje de ver para empezar a mirar, mientras que el texto 

acompaña la imagen en un proceso de lectura lineal que el receptor realiza mientras 

explora el aviso. Para estos autores, la imagen es siempre más fuerte que el texto, y por 

eso rescatan la importancia del diseño gráfico y del publicitario, cuya responsabilidad es 

basarse en una ciencia de la imagen y de su percepción.  

Costa y Moles (1999) se refieren al afiche publicitario como ‘arte comercial’, como los 

inicios de la publicidad en forma de manifestación artística, que a su vez, inventó la 

publicidad y su lenguaje expresivo, y se diferencia principalmente de la pintura y la 

ilustración porque es un lenguaje que integra imágenes y textos, lo que resulta ideal para 

comunicar de forma instantánea y eficaz. Se trata de un formato publicitario que nació 

como resultado de la relación entre los artistas plásticos y las nuevas técnicas de 

producción como la imprenta, que había traído consigo la posibilidad de generar un 

número indefinido de ejemplares idénticos entre sí que a su vez guardaran fidelidad con 

la pieza original.  
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1.3.1 El afiche en perspectiva histórica 

Costa y Moles (1999) explican que durante la primera mitad del siglo XIX, el afiche estaba 

compuesto tipográficamente, pero los caracteres que la imprenta permitía tenían un 

tamaño muy pequeño, lo que dificultaba su lectura y obligaba a que los textos de los 

afiches sean dibujados en grandes tamaños y con trazos libres. No fue hasta 1810 que se 

fabricaron los primeros caracteres de imprenta especialmente diseñados con fines 

publicitarios, para los afiches, cuyas letras fuertes habían sido introducidas por Bowen y 

Bacon. Esto permitió que “Mucho más tarde, Dalí, Clavé, Miró, Tàpies realizaron notables 

afiches para acontecimientos culturales, causas cívicas y humanitarias, y marcaron el 

afiche como un clásico de la comunicación publicitaria” (Costa y Moles, 1999, p.45).  A 

este avance le siguió otro más. Este consistió en que los antiguos envoltorios de los 

productos, que solían ser anónimos y que nadie, ni siquiera el mismo anunciante, 

consideraba importantes, comenzaran a concebirse como parte del producto que 

envolvían, como una especie de piel, y una oportunidad de distinguirlo de sus 

competidores. Así fue como el ahora conocido como packaging cobró la misma 

importancia que el afiche, se transformó en uno.  

Hacia 1890, Emile de Gerardin dio origen al aviso publicitario. Costa y Moles (1999) lo 

diferencian del afiche afirmando que este último era estático y estaba pensado para ser 

captado con una sola mirada, ya que era parte del paisaje de las ciudades. Por su parte, 

el aviso pertenecía a otro tipo de situaciones. No estaba estático, sino que al incluirse 

dentro de un periódico, por ejemplo, se trasladaba con él, era portátil y podía verse en el 

hogar, en el trabajo y en las vidas privadas de los receptores. Los autores resaltan 

también que el afiche es gratuito, ya que está disponible para el transeúnte, al ser, al 

mismo tiempo, medio y mensaje; mientras que los avisos en prensa son pagos, el 

receptor en cierto modo, paga por verlos.  

Hacia el año 1920, Costa y Moles (1999) explican que la fotografía y el fotomontaje 

comenzaron a ser incluidos en los afiches, y que en 1940  
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el origen artístico del afiche, su sentido estético y llamativo, su visualidad, así como la 
explosión de la imagen y el color, la emoción y la instaneidad informativa, constituían 
los únicos criterios que gobernaban la creación publicitaria. En ella, y con los estilos 
del arte, las vanguardias y los géneros, cabían también las figuras de la mitología, la 
sensualidad sentimental, el humor, el surrealismo, el expresionismo, la caricatura. (p. 
47). 

 
Estos elementos fueron configurando las características de los afiches, que terminaron 

teniendo dos rasgos fundamentales: la necesidad de ser llamativos, para poder captar la 

atención de los receptores; y la necesidad de que sus condiciones estéticas sean 

capaces de provocar una reacción en dichos receptores, ya sea emocionándolos, 

sorprendiéndolos y a la vez reteniéndolos para que asimilen el mensaje que se les intenta 

transmitir.  

Mientras esto ocurría, Costa y Moles (1999) explican que en Estados Unidos se ponía en 

tela de juicio el aspecto estético de los afiches, favoreciendo la utilización de recursos 

fotográficos más realistas en lugar de la estética inspirada en artes plásticas, ya que la 

consideraban menos eficiente a la hora de demostrar los efectos de un determinado 

producto o servicio, además de que la fotografía era más barata y fácil de obtener.  

Una de las cuestiones centrales de la relación entre la publicidad y el arte, que tiene que 

ver con si es o no la publicidad una disciplina artística, ya estaba presente desde la 

época. Incluso los afichistas más provocadores sostenían que “El afiche es a las bellas 

artes lo que el catch (la lucha libre) es a la lucha grecorromana”. (Costa y Moles, 1999, p. 

47). Con esto, se desprestigiaba el valor artístico de los afiches, es decir que ya en ese 

contexto, las opiniones al respecto diferían, dado que opiniones como esta coexistían con 

reconocidos artistas dedicándose a realizar afiches. 

Ha habido en la historia determinados momentos en los que, siguiendo a los mismos 

autores, la cuestión práctica, racional, lógica tuvieron más peso en la creación publicitaria 

que la estética y la emocionalidad. La argumentación era el rasgo más fuerte y más 

buscado en los afiches, dejando de lado el arte gráfico como inspiración, reemplazándolo 

por la ciencia. “El germen de la “manipulación”, de la “persuasión oculta” y, más tarde, de 

la publicidad “subliminal”, había nacido.” (Costa y Moles, 1999, p. 55). Es decir, la 
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publicidad dejó de mostrar y comenzó a argumentar, motivar,  poniendo su atención en la 

psicología del consumidor. 

Más adelante tuvo su auge el marketing y, con él, los avances tecnológicos, que 

influyeron de forma contundente en la publicidad y, sobre todo, en la publicidad gráfica y 

en el afiche. Sobre esto, Costa y Moles afirman que: 

La publicidad entraba en las casas por la puerta, con el periódico y el correo; por la 
ventana del televisor; por los hilos de la radio y el teléfono. El afiche quedaría fuera, 
como el medio exterior por excelencia. Pero del afiche publicitario surgirá un afiche de 
uso privado: el poster o “afiche de interior” (Rendinger) y con ello la “afichemanía” 
(Borrini) y el poster ideológico encabezado por la figura del Che Guevara, Bob Dylan y 
la gráfica underground. (1999, p.60)  
 

Así, los autores explican que la difusión masiva entró en auge y la publicidad no solo 

argumentaba, motivaba, persuadía y seducía con la imagen gráfica sino que también 

adquiría la capacidad de una telepresencia y difusión ubicuitaria. Los mismos medios, 

dentro de los cuales se podrían tomar como ejemplo los periódicos, las paredes, las 

revistas, comenzaron a ser publicitarios en su esencia, avisos en sí mismos, y esto llevó 

a, en la opinión de Costa y Moles (1999), consumir más avisos que productos.  
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Capítulo 2. El arte 

Para poder alcanzar con éxito el objetivo general del presente Proyecto de Graduación 

fue necesario establecer algunos conceptos básicos sobre la publicidad y la formación 

publicitaria en Argentina, pero sería imposible descubrir los puntos en común y las 

diferencias que esta tiene con el arte, si no se analiza esta última independientemente.  

Persiguiendo este propósito, se realizará un breve recorrido histórico para comprender el 

origen del arte y de las decisiones con respecto a los requisitos que debe cumplir una 

determinada disciplina para llegar a formar parte de la lista de artes y por qué esta 

cuestión parece no estar definida del todo incluso en la actualidad. Se intentará rastrear 

el inicio de esta controversia para reflexionar sobre su evolución y determinar si lo que se 

consideraba arte en la antigüedad sigue siendo así hoy en día.  

Por otro lado, se indagará en los diferentes movimientos artísticos que han existido y que 

aún perduran. Dada la extensión de información y teoría que podría abarcar este punto, 

se realizará un recorte que seleccione e incluya solo los movimientos que se consideren 

relevantes para cumplir los objetivos planteados en el presente Proyecto de Graduación.  

Por último, se comenzará a indagar en la utilización del arte como una herramienta para 

comunicar, principalmente en lo que se conoce como comunicación visual.  

 

2.1 El concepto de arte en perspectiva histórica 

Según Tatarkiewicz (2001), el término arte se utilizaba en su origen en Grecia, Roma y la 

Edad Media, e incluso todavía en la época renacentista, para designar disciplinas 

vinculadas con la habilidad y la destreza para construir y crear elementos útiles como una 

casa, un barco, una prenda de vestir. Es por esto que los artistas eran los arquitectos, los 

escultores, alfareros, y sastres, entre otros. Es decir, que una persona era artista si 

poseía el conocimiento de ciertas reglas que le adjudicaban la habilidad para fabricar un 

determinado objeto. El arte tenía más que ver con reglas que con inspiración y 

creatividad. Las famosas Musas griegas, que tanto se necesitaban para poder escribir 
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poesía, eran el motivo por el cual esta disciplina no se acercaba a ser considerada un 

arte. Al relacionarse tanto con el conocimiento, las ciencias estaban incluso más cerca de 

alcanzar esta clasificación, ya que eran conjuntos de normas como la gramática y la 

lógica.  

Siguiendo con este autor, se descubrió que el problema por determinar qué se considera 

arte y qué no, y la arbitrariedad o no de esta decisión tiene sus antecedentes en la Edad 

Media, cuando luego de que se aceptara el paradigma de las artes liberales y las artes 

mecánicas, se decidió que, dado que las artes liberales, que eran las más perfectas y se 

componían por la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la 

astronomía y la música; eran siete, entonces las artes mecánicas debían ser siete 

también. Sin embargo, las artes mecánicas que existían eran un número más 

considerable, por lo que se intentó solucionar esto incluyendo solo las más importantes y 

definiéndolas de forma tan amplia que cada una permitiría incluir otras en su significación.  

Estas listas consignadas no incluían ni siquiera la mitad de las disciplinas que hoy en día 

son consideradas arte. Únicamente la música, dentro de las artes liberales, y la 

arquitectura, dentro de las artes mecánicas. 

Esta concepción siguió vigente hasta el Renacimiento. Pero luego, comenzó a cambiar:  

Para que el antiguo concepto de arte engendrara al que hoy día se utiliza más…los 
oficios y las ciencias tuvieron que eliminarse del ámbito del arte, e incluirse la poesía; 
y… hubo que tomar conciencia de que lo que queda de las artes una vez purgados los 
oficios y las ciencias constituye…una clase separada de destrezas, funciones y 
producciones humanas. (Tatarkiewicz, 2001, p.43) 

 
Este autor continúa la historia remarcando que la separación de las bellas artes de los 

oficios provocó que los artistas comenzaran a verse superiores a los artesanos, ya que la 

belleza comenzó a valorarse cada vez más, y las obras de arte se transformaron en una 

de las mejores formas de invertir capital. 

A pesar de esto, las ciencias seguían siendo consideradas arte, y este era el principal 

obstáculo que encontraban los pintores y escultores para distanciarse más de los 

artesanos. Aun así, prefirieron incluirse entre los eruditos antes de caer en la misma 
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categoría que los anteriores. Esto recién cambió en tiempos del Renacimiento, según 

Tatarkiewicz (2001) “Fue en los últimos años del Renacimiento cuando se hizo una 

objeción a esta concepción precisa, científica y matemática: el arte puede hacer quizás 

más que la ciencia, pero no puede hacer lo mismo” (p.44). Este autor también señala que 

fue recién en el siglo XIX, cuando ya no quedaban dudas de que los oficios manuales 

eran justamente eso, oficios, y ya no se consideraban arte, y lo mismo sucedía con las 

ciencias, que finalmente se reconocían como ciencias en lugar de disciplinas artísticas; 

que lo único que se entendía por arte eran las bellas artes y por eso resultó más 

adecuado denominarlas sencillamente artes.  

Sin embargo, a medida que se avanza en la historia universal, se puede observar que 

siempre ha habido discusiones sobre a qué denominar arte y a qué no; y Tatarkiewicz 

(2001) explica que la sociedad de cada época respondía a estas dudas incluyendo 

nuevos requisitos que cada actividad debía cumplir para pasar a tener la categoría de 

arte. Algunos de estos fueron que el arte debía ser exclusivamente una actividad 

humana, lo que excluía la fotografía y la cinematografía ya que se ayudan con máquinas; 

y que para ser puro debía responder a fines únicamente de belleza y no de utilidad, 

excluyendo así algunos muebles artísticos y otros elementos;  

Los criterios para decidir qué era o no una obra de arte eran muchos, y todos 
bastantes  inestables. En teoría el único criterio fue la belleza: en la práctica entraban 
también en juego consideraciones tales como el contenido del pensamiento, la 
expresión, el grado de seriedad, la rectitud moral, la individualidad y el propósito no-
comercial. Hoy en día se han abandonado simplemente muchos de estos requisitos y 
escrúpulos, pero siguen permaneciendo las dificultades teóricas. (Tatarkiewicz, 2001, 
p.54). 

 
El autor reconoce de esta forma que solo en la antigüedad hubo un concepto de arte 

claramente definido, pero su vigencia ha caducado y los requisitos actuales, aunque son 

aceptables, implican límites confusos y poco precisos. Para referirse a esto, Tatarkiewicz 

(2001) califica como ‘liberal’ la definición actual de arte, argumentando que en algunos 

contextos incluye disciplinas como la literatura, la música y la poesía, mientras que en 

otros las excluye tomando como verdaderas artes a las plásticas. 
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2.2 Algunos movimientos artísticos del siglo XX 

Siguiendo a Tatarkiewicz (2001), se analizó la evolución del concepto de arte, y se 

concluyó que todavía no ha quedado claro si existe o podrá existir una definición única. 

Sin embargo, una ruptura considerable en lo que respecta a las distintas formas de arte 

se puede encontrar en el siglo XX, cuando el nuevo arte surge oponiéndose a lo 

existente, a lo conocido. “El arte convencional se dedicaba a producir cosas bellas más 

que a producir cosas nuevas;… agradar a su público más que alterarlo; en este aspecto, 

también, la actitud del arte actual es la opuesta.” (Tatarkiewicz, 2001, p.72). Así es como 

tienen lugar las conocidas como vanguardias artísticas del siglo XX, que según Barroso 

Villar (2005), tuvieron su prehistoria inmediata durante los últimos años del siglo XIX, con 

el Impresionismo. Aunque este movimiento fue anterior a las rupturas que se produjeron 

con respecto a la forma tradicional y oficial de hacer arte, ya instalaba algunas novedades 

tanto desde la técnica como desde la temática. Pintores como Monet y Pissarro 

comenzaron a realizar combinaciones de diferentes maneras de pintar en un mismo 

lienzo, expresando una pluralidad de formas de expresión. Esto mismo que sucedió con 

la pintura, se trasladó a otras artes, como la poesía, la narrativa, la cinematografía. 

Más tarde, en el período que comenzó en 1905, comenzaron a desarrollarse una serie de 

movimientos que Barroso Villar (2005) llama ismos, que se diferenciaron por sus 

técnicas, contenidos y temas, y reflejaban preocupaciones sobre diversos aspectos de la 

vida de la época.  

Los movimientos de vanguardia que se mencionarán a continuación han sido 

seleccionados por considerarse algunos de los más relevantes en este ensayo, teniendo 

en cuenta la relación con la disciplina publicitaria que pretende este Proyecto de 

Graduación. 

Los experimentos del expresionismo son, para Gombrich (1997), los más fáciles de 

explicar con palabras. A pesar de que el nombre del movimiento no da a entender de qué 

se trata, ya que la expresión es algo que todos los humanos tienen en común por medio 
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de lo que hacen o dejan de hacer, la palabra en sí denotaba una cierta relación con el 

impresionismo que se describió como antecedente.  

Para ejemplificar el concepto de este movimiento, Gombrich (1997) menciona el siguiente 

ejemplo: “Van Gogh explicó cómo se puso a pintar el retrato de un amigo que le era muy 

querido. El parecido convencional sólo era el primer paso. Habiendo pintado un retrato 

«correcto», procedió a cambiar los colores y el ambiente” (p. 564). El mismo Van Gogh 

comparó el resultado con una caricatura, y acertó, puesto que la caricatura cae bajo la 

categoría de expresionista porque pone en juego el parecido entre el retratado y el 

retrato, exagerándolo y cambiándolo para expresar lo que el artista piensa realmente 

acerca del retratado. Gombrich (1997) afirma que, si fuera cierto que lo único importante 

en el arte no se trataba de imitar perfectamente la naturaleza sino expresar los 

sentimientos del artista utilizando líneas y colores como recurso, entonces no sería 

incorrecto poner en cuestión el tema de la pureza del arte, es decir, si esta disciplina no 

sería más pura si se basara únicamente en los efectos producidos por el color y la forma. 

Por ejemplo, la música no necesita de palabras para desenvolverse, y esto ha sugerido 

un ideal de música visual pura. Whistler, pintor y artista gráfico estadounidense, de 

hecho, siguió esta dirección poniéndoles títulos musicales a sus cuadros. Sin embargo, 

Gombrich (1997) asegura que no es lo mismo referirse a tales posibilidades que exhibir 

un cuadro sin ningún objeto que pueda reconocerse en él. Sobre esto, agrega que, el 

primero en atreverse a esto fue el pintor ruso Kandinsky, quien 

destaca los efectos psicológicos de los colores puros, según los cuales, por ejemplo, 
un rojo brillante puede producirnos el mismo efecto que un toque de clarín. Su 
convicción de que era posible y necesario llegar de este modo a una comunión entre 
los espíritus le alentó a exponer sus tres primeras tentativas de música cromática, que 
fueron las que realmente iniciaron lo que hoy se conoce por arte abstracto. (Gombrich, 
1997, p. 570). 

 
Pero siguiendo a este mismo autor, cada movimiento del arte del siglo XX estaba 

interconectado con el que lo precedía y sucedía, por lo que en realidad, para lograr 

comprender el arte abstracto había que comprender primero el cubismo de París, y a su 

vez, para entender este último, debía analizarse el fauvismo. Esta vanguardia fue creada 
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por un grupo de jóvenes parisinos que le debían su nombre a lo salvaje, las fieras. Este 

nombre se refería a la violencia de los colores que utilizaron.  

Gombrich (1997) también menciona que Pablo Picasso comenzó pintando temas más 

parecidos a los aceptados por el expresionismo, pero luego fue despegándose y creando 

lo que se conoció como el cubismo. Este movimiento mostraba la reproducción del 

mundo no con los ojos de la mente sino con los ojos corporales, con las formas básicas 

que componen cada objeto y perspectivas diferentes en simultáneo. Los temas elegidos 

eran conocidos, para que el público pueda comprender más fácilmente las relaciones 

entre las diferentes partes del cuadro. 

Otra de las vanguardias del siglo XX fue el dadísmo. Como afirma De Micheli (1995), 

para los dadaístas, la rebelión del arte contra el arte tomaba formas de grotesco y de 

absurdo. Ya desde el nombre, esta vanguardia alude a la nada. Acuden a la provocación, 

al escándalo, a la destrucción en una especie de burla al mismo arte, que pasa 

justamente a no significar nada. Las preocupaciones por la belleza y la estética que tanta 

importancia tenían tradicionalmente, quedan relegadas.  

Más tarde llegó el surrealismo, un movimiento que se contrapuso a su antecesor. De 

Micheli (1995) explica que así como el dadaísmo se caracterizaba por la espontaneidad y 

los rasgos primitivos, el surrealismo se destacó por su búsqueda experimental y científica 

basada en la filosofía y la psicología.  Esta corriente no se concentró solo en la ruptura 

entre el arte nuevo y viejo, sino también en la relación entre el mundo interno y el externo, 

la fantasía y la realidad. Se intentó poner de manifiesto el funcionamiento real del 

pensamiento sin que intervenga la razón y sin preocuparse por ningún principio moral o 

estético. 

Muchos surrealistas quedaron profundamente impresionados por los escritos de 
Sigmund Freud, quien mostró que cuando los pensamientos que caracterizan el 
estado de vigilia se adormecen, el niño y el salvaje que viven en nosotros se hacen 
con el control. Fue esta idea la que llevó a proclamar al surrealismo que el arte nunca 
puede ser producido por el pensamiento consciente. Admitían que la razón puede 
darnos la ciencia, pero afirmaban que sólo lo inconsciente puede producir arte. 
(Gombrich, 1997, p. 592). 
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Retomando al dadaísmo, De Micheli (1995) admite que no logró darse cuenta hasta qué 

punto el retorno a la mentalidad infantil pondría fin a la diferencia entre las obras de arte y 

otros objetos hechos a mano. El artista francés Marcel Duchamp (1887-1968) se hizo 

famoso por tomar objetos ya hechos, ready made, y firmarlos, ampliando nuevamente la 

noción de arte. 

Pero en estas instancias de la investigación para el presente Proyecto de Graduación, ya 

se ha explicitado que la palabra arte ha significado cosas distintas en épocas distintas. Y 

es por esto que los movimientos artísticos han continuado surgiendo y siguiéndose, uno 

tras otro. Por ejemplo, el tachismo francés de Pollock, que se caracterizaba por la marca 

o mancha que dejaba el pincel en el lienzo. 

El enredo de líneas resultante satisface dos exigencias opuestas del arte del siglo XX: 
el anhelo de la simplicidad y la espontaneidad de la infancia, que evocan la memoria 
de los garabatos en una etapa del crecimiento anterior incluso a la formación de 
imágenes; y en el extremo opuesto, el sofisticado interés por la problemática de la 
pintura pura. (Gombrich, 1997, p. 604). 

  
Este estilo liderado por Pollock se llamó action painting, o expresionismo abstracto. Los 

efectos ópticos de formas y colores también llamaron la atención y dieron lugar al llamado 

op art.  

Para finalizar este subcapítulo, se considera necesario describir un último movimiento 

artístico conocido como pop art, debido a su relación con el consumo y la publicidad, que 

es de especial interés en este Proyecto de Graduación. 

Gombrich (1997) afirma que hay una grieta entre las artes aplicadas o comerciales, que 

son las que están compuestas por objetos de uso diario; y el arte que él llama puro, que 

corresponde al de las galerías, ese que no es tan sencillo de comprender. El autor cree 

que el arte pop deriva de la música pop, que ya había cautivado a las masas e inspirado 

una devoción considerable. El arte pop utilizó imágenes comunes que le resultaran 

familiares al público general, que ya estaba acostumbrado a verlas en la publicidad, los 

cómics, etcétera. 
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Umberto Eco expresó en una entrevista con Raqué Arias (2014) que, “en el arte pop un 

objeto de la sociedad de consumo que contiene significados concretos de reclamo 

comercial y de presencia funcional se reviste de un nuevo significado”. Esto buscó al 

mismo tiempo, criticar e ironizar, y aceptar y amar. Se trata de un movimiento que movió 

la comercialización más que ningún otro, y esto es porque debido a su fácil acceso, existe 

cierta facilidad para el público en general de hacerlo por sí mismo. Eco pone como 

ejemplo el hecho de tomar un cómic, recortarlo y ampliarlo para terminar pegándolo en 

una pared y así tener una obra pop al estilo Lichtenstein. Así, diferencia el to make del to 

do, y considera que el paso de uno a otro es uno de los rasgos del arte postinformal que 

el pop ha inaugurado.  

Este breve recorrido por algunos de los movimientos artísticos más famosos finaliza con 

una serie de corrientes que se caracterizaron por la libertad con la que el artista se 

expresó. De hecho, casi todos los estilos antes mencionados se combinaron de forma 

arbitraria hacia fines del siglo XX “reciclando fragmentos de distintas épocas para 

configurar una nueva representación” (Andolfato, 2007, p. 46), lo que implicó un rechazo 

a la concepción de que las obras debían ser uniformes, similares, y terminó con el 

dogmatismo que imperaba en las primeras vanguardias. 

 

2.3 Nueve artes 

En la misma entrevista de Raqué Arias (2014) a Umberto Eco, este sostiene que “hay 

que aceptar con valor y resolución la idea de que no existen valores absolutos para 

definir una obra de arte: los valores son históricos”. Es decir que lo que se considera arte 

hoy en día, no necesariamente era así en el pasado, y puede no serlo en el futuro. Sin 

embargo, tomando como base la obra de Tatarkiewicz (2001), se han seleccionado 

algunas disciplinas para considerarlas dentro de la clasificación de artes con el fin de 

analizar sus características y reflexionar en los capítulos subsiguientes del presente 
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Proyecto de Graduación si algunas de ellas están presentes en la publicidad y. de ser así, 

determinar de qué forma.  

 

2.3.1 Arquitectura 

La arquitectura, como todo arte, no tiene una definición exacta. Cada arquitecto, cada 

corriente tiene su propia respuesta a la pregunta sobre qué es la arquitectura.  

Un factor constante en todas estas definiciones es que la arquitectura es la 
proyección, diseño y construcción de espacios habitables por el ser humano. Así pues, 
la arquitectura, básicamente, es la creación de espacios habitables, pero estos 
espacios han de cumplir una función. Una obra arquitectónica que no sea habitable o 
que no tenga función alguna no puede considerarse arquitectura… Para que una 
edificación pueda considerarse como una obra arquitectónica, deberá cumplir con una 
serie de requisitos teóricos y prácticos. (De la Rosa Erosa, 2012, p. 14). 

 
Siguiendo al mismo autor, se llega a la conclusión de que además de ser arte, la 

arquitectura tiene componentes científicos que tienen que ver con su relación con la 

construcción; y también sociales en cuanto a las funciones que cumple, es decir, a la 

parte técnica. Esta es una característica peculiar que se resaltará, dado que representa 

una diferencia con otras formas de arte que se analizarán más adelante. Este rasgo es 

que la arquitectura siempre tiene una finalidad. Su razón de ser no es la obra en sí 

misma, algo visualmente considerado bello, sino que se produce con un propósito ligado 

a lo práctico. De no ser así, la carencia de un objetivo en la producción la transforma en 

un absurdo. A pesar de esto, no se cuestiona su posición de arte dado que toda obra 

arquitectónica debe poseer una estética. Al respecto, De la Rosa Erosa expresa que 

desde tiempos antiguos los arquitectos se han interesado por el aspecto estético de la 

arquitectura, y es este componente el que la transforma en arte. 

El mismo autor hace hincapié en el estilo, la personalidad del artista y el elemento puro y 

eternamente artístico de Kandinsky; que él llama elementos del arte. Si esto se lleva a la 

arquitectura y, para ser más específicos, se toma como ejemplo el Partenón de Atenas, 

se concluirá que cumple con el elemento del estilo dado que fue construido siguiendo una 

corriente arquitectónica que, aunque hoy en día se considere obsoleta, en el siglo VI a. 
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C., respondía perfectamente a los estándares y materiales de la época. Por otro lado, la 

personalidad del artista se considera reflejada en la obra dado que expertos en 

arqueología e historia han encontrado otros edificios con características similares que 

fueron creados por el mismo arquitecto que el Partenón, con rasgos que lo diferenciaban 

de otros arquitectos contemporáneos griegos. Por último, con respecto al elemento de lo 

puro y lo eternamente artístico, De la Rosa Erosa explica que el Partenón es un edificio 

que siempre es actual, ya que ha trascendido épocas, modas y estilos, y que sus 

proporciones hacen que sea considerado bello. El mismo autor afirma que hoy en día, 

debido a su posición en lo alto de la Acrópolis, el Partenón es un símbolo de la ciudad de 

Atenas, a pesar de su antigüedad y las críticas negativas que podrían hacerse sobre el 

artista. Esto mismo ocurre con otras obras arquitectónicas, y 

El proceso a través del cual un edificio se convierte en símbolo identitario de un lugar o 
una comunidad, tiene mucho que ver con el concepto de patrimonio cultural. Y en la 
configuración de patrimonio la publicidad es un agente activador muy importante. 
(Bazaga Sanz, 2015, p.12) 

 
Esta afirmación se refiere a una cierta relación entre la arquitectura y la publicidad, en la 

que esta última intensifica los rasgos de identidad de una determinada obra 

arquitectónica y la ciudad a la que pertenece utilizándola como recurso retórico para 

persuadir, con las connotaciones que cada espacio y cada lugar transmiten y adjudican al 

objeto de la comunicación publicitaria, es decir, creando una conexión entre la ciudad y el 

producto que va más allá del lugar de procedencia, sino que está más asociada a un 

cierto estilo de vida. 

Además, de Vicente Domínguez (2013), reconoce que “la elección, diseño y ubicación de 

una determinada arquitectura, puede llegar a transmitir, como si de un anuncio se tratase, 

la filosofía, valores o identidad de una empresa. También ayuda a su posicionamiento.” 

(p. 130). Esto quiere decir que en cierto punto y en determinadas ocasiones, la publicidad 

y la arquitectura pueden cumplir funciones similares, comunicando características de un 

determinado producto, es decir, que no solo una obra arquitectónica se utiliza como 
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recurso en las obras publicitarias, sino que la arquitectura en sí de una empresa puede 

llegar a comunicar por sí sola lo mismo que su publicidad. 

 

2.3.2 Escultura 

La escultura ha sido ligada a lo largo de la historia a la obra arquitectónica. Así lo afirman 

Álvaro Zamora, Borrás Gualis, y Esteban Lorente (1994), y añaden que esto es así 

porque la arquitectura ha unificado e integrado las artes plásticas, lo que ha dificultado el 

hecho de considerar una escultura que no haya sido creada para ser encuadrada en un 

marco arquitectónico. Estos autores la definen como “una masa tridimensional que ocupa 

un espacio y que es aprehendida por los sentidos que captan su volumen y su peso 

además de su apariencia visual” (1994, p. 141). Esto quiere decir que, además de estar 

ligada a la arquitectura, la escultura también se ha relacionado con la pintura y sus 

valores visuales, un arte que se realiza en la bidimensionalidad, y esto se ha arrastrado 

hasta la actualidad, en la cual el público muestra una escasa sensibilidad hacia esta 

manifestación artística. La tridimensionalidad la diferencia de la pintura en cuanto a que 

permite al sentido del tacto entrar en juego, restándole importancia a lo visual, que es 

clave en la pintura. Sin embargo, suele estar prohibido tocar estas obras de arte en 

museos y exposiciones, y esto es lo que de alguna forma obliga al público a apoyarse en 

el sentido de la vista.  

Álvaro Zamora et al. (1994) explica que Kant incluyó a la escultura junto a la arquitectura 

entre las artes plásticas, que quedaban diferenciadas dentro de las Bellas Artes de la 

música y la poesía; y esto fue así porque se basó en el criterio del volumen. Más tarde 

Schipenhauer reemplazó la arquitectura por la pintura, y esto demuestra que la 

clasificación de las artes siempre ha sido motivo de discusión, de cambios y de opiniones. 

Hoy en día la escultura es considerada un arte plástica junto a la pintura, la arquitectura y 

las artes decorativas en general.  
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2.3.3 Pintura 

La historia de la pintura se suele presentar como una sucesión de estilos. Así lo afirma 

Berger (2004). “Toda imagen pintada anuncia algo. Lo que anuncia es: Yo he visto esto, 

o, cuando la creación de la imagen estaba incorporada a un rito tribal: Nosotros hemos 

visto esto. El esto se refiere a lo que está representado.” (Berger, 2004, p.20). Esto 

incluye al arte no figurativo o abstracto, que también deriva de la experiencia del pintor, 

de su forma de ver.  

Para este autor, la pintura es una representación de lo visible que aparece y desaparece 

constantemente a nuestro alrededor. Esta no-permanencia es la que hace nacer el 

impulso de pintar. A lo largo de la historia de la humanidad, los temas de la pintura fueron 

variando, y el primero de ellos ha sido el de los animales, a los cuales se intentaba 

describir con exacta verosimilitud. Esto se debe a que los primeros pintores eran 

cazadores, y dependían de los animales para vivir, por eso necesitaban conocerlos bien y 

la pintura era una herramienta que les permitía acercarse a ese conocimiento.  

Además del estilo, Berger (2004) suma el principio de colaboración a los criterios que se 

tienen en cuenta para juzgar cualquier pintura, refiriéndose a una cierta colaboración que 

se da entre el pintor y el modelo como fruto de su encuentro y que diferencia la obra de 

una simple copia, caracterizada por una distancia. El pintor que se arriesga, se acerca a 

su modelo, sea este un paisaje, un animal o una persona, y eso es lo que logra que el 

público se conmueva. Esto quiere decir que lo que el artista intenta no es realizar una 

copia de lo que ve, sino una interpretación.  

Kandinsky (2003) reconoce una ciencia artística, y explica que fueron los impresionistas, 

en su lucha contra el academicismo, quienes colocaron la piedra fundamental de esta 

ciencia.  

Con relación a la investigación analítica, la pintura ocupa… un lugar 
sorprendentemente peculiar. La arquitectura, por ejemplo, relacionada por naturaleza 
con fines prácticos, debió desde el principio obtener ciertos conocimientos científicos. 
La música… posee desde hace mucho tiempo sus teorías, que si bien constituyen una 
ciencia un tanto monótona, se encuentran en permanente desarrollo. De modo que 
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ambas artes, antípodas entre sí, tienen una base científica irrefutable. (Kandinsky, 
2003, p. 16). 

 
El nivel de avance de las artes en cuanto a su base científica tiene que ver con su 

evolución, y el autor afirma que aunque la pintura ha sido protagonista de una evolución, 

sobre todo a lo largo de las últimas décadas, todavía se encuentra ubicada en una 

categoría que “exige un examen prolijo de los medios de los que se vale, así como de sus 

objetivos”. (Kandinsky, 2003, p. 16). Para esto, este autor describe una serie de 

elementos artísticos que constituyen cada obra de arte pictórica, que no se considera 

relevante exponer en este Proyecto de Graduación, dado que no contribuye al logro de 

ningún objetivo. 

 

2.3.4 Música 

Moran (1996) describe a la música como una disciplina que pertenece al orden de las 

impresiones, que tiene una producción artística, que es única, singular; que produce un 

efecto inmediato y no discursivo; que es carente de imágenes concretas, y por lo tanto 

puramente espiritual a pesar de tener que ser ejecutada en forma instrumental. 

Este autor afirma que en lugar de importancia, Kant ubicaba a la música como el segundo 

arte de mayor jerarquía, basándose en tres criterios. El primero de ellos es la capacidad 

que tiene el arte para expresar ideas estéticas. El encanto que produzca y el movimiento 

del espíritu es el segundo criterio; y por último, la cultura que le aporten al espíritu. Moran 

(1996) sostiene que, a pesar de que desde el punto de vista del encanto y movimiento del 

espíritu, la música sí ocupa un lugar preponderante respecto de las demás bellas artes, 

no lo hace en cuanto a la cultura que aporta.  

La música es arte y, a la vez, es ciencia. A lo largo de la teoría estudiada en el presente 

Proyecto de Graduación, se descubrió que esto es algo que comparten varias disciplinas 

analizadas, de las cuales se encontró que casi ninguna es puramente artística, sino que 

tiene partes prácticas, técnicas, funcionales o científicas.  
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Karolyi (1981) afirma que por esta razón debe ser abordada tanto desde el plano 

emocional, sentimental, como también desde lo intelectual, y la compara con un idioma, 

que puede disfrutarse sin comprenderse. Al igual que otras artes como la pintura, sus 

orígenes se remontan al mundo primitivo, en donde se le adjudicaba una importancia 

mágica. 

Como explica el mismo autor, el sonido es el material de la música, y este solo puede 

producirse como resultado de un movimiento o vibración, que genera ondas de 

compresión que llegan hasta el oído. Estas ondas pueden viajar por diferentes medios 

como el aire, el agua, la madera, etc., pero el sonido musical utiliza el aire.  

 

2.3.5 Literatura 

Según Artigas Albarelli, González Ochoa, González Treviño, Tello Garrido y de Teresa 

Ochoa (2006); lo que se entiende por literatura ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia. Hasta el siglo XVIII, la literatura eran todos los escritos existentes. Sin embargo, 

lo que ellos llaman la idea moderna del término, del siglo XIX, se refiere a los textos 

poéticos, narrativos y dramáticos. Aun así, y tal como ocurre con las demás artes 

analizadas en el presente Proyecto de Graduación, sus límites no se logran definir con 

claridad y exactitud, dado que los criterios para hacerlo van cambiando junto a la cultura 

según el contexto histórico.  

Los mismos autores explican que lo literario no se encuentra en un rasgo o elemento 

particular contenido dentro de determinados textos, sino que se refiere a una red más 

compleja formada por la estructura del texto, las cosmovisiones que expresa y que pone 

en juego y el punto de vista de los lectores, con sus propias experiencias y valores. De 

hecho, mencionan que 

El crítico Meyer Howard Abrams se basó en los cuatro elementos que intervienen en el 
proceso literario: autor, lector, obra y universo para formular una tipología de las 
principales definiciones del arte y/o la literatura en la cultura occidental. En ese 
sentido, afirma la existencia de cuatro concepciones básicas: la mimética, la 
pragmática, la expresiva y la objetiva. (Artigas Albarelli et al, 2006, pp.4-5) 
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Así, el arte pertenecería a la concepción mimética, que es la más antigua y sostiene que 

el arte es una imitación. Esta imitación sería de una acción, de la naturaleza o de la 

realidad.  

Artigas Albarelli et al (2006) se refieren a la poética de Aristóteles, quien definió la 

epopeya, la tragedia, la comedia y la poesía ditirámbica. Sin embargo, la imitación en 

este caso no sería la del mundo como realmente es, sino como podría y debería ser. Por 

este supuesto es que se definió a la literatura como algo falso, mentiroso, engañoso, 

restándole validez. En la actualidad, esta cuestión ya no es un problema dado que el 

carácter ficticio no es inherente a la definición de literatura, sino tan solo uno de sus 

atributos.  

Los mismos autores mencionan también otra visión, la del poeta romano Horacio, quien 

introdujo la idea de que la literatura era una herramienta para conseguir un propósito 

relacionado con la moral, con una enseñanza para el público; y en este sentido se habla 

de la concepción pragmática.  

La orientación expresiva, por su parte, cambia el foco llevándolo a la creatividad y 

espontaneidad del autor. Hacia el siglo XVIII, la belleza de la obra era más importante 

que la enseñanza que esta dejara, y por eso la finalidad de la obra era únicamente fruto 

de las necesidades emotivas del poeta. Esta valoración que transformó a la belleza en el 

centro de la obra artística provocó que  

se empezó a concebir a la literatura como lenguaje con valor en sí mismo, 
considerándose como superfluo el mundo exterior al poema, su recepción por parte de 
los lectores, así como la intención o la subjetividad del autor. De esta manera, a partir 
del simbolismo se planteó la existencia de una “poesía pura”, de un arte que sólo 
respondiera al arte mismo, en lo que M. H. Abrams define como una concepción 
objetiva. (Artigas Albarelli et al, 2006, p. 7). 

 
Por su parte, Torres Nebrera (1997) define tres géneros literarios, y sostiene que esta 

cuestión representa un reto para los críticos y teóricos de la literatura, que ya desde el 

siglo XVIII han estado tan diferenciados. Estos son la narrativa, la poesía y el teatro. El 

concepto de género literario al igual que el de arte, tiene un valor histórico, y las 

características que distinguen a cada uno solo pueden ser comprendidas en una época 
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determinada, en un contexto específico. Estos tres géneros tradicionales tienen, a su vez, 

diferentes matices o subgéneros como la oda o elegía; la tragedia, la comedia y el drama; 

y la novela corta y el cuento, entre otros.  

 

2.3.6 Artes escénicas  

Si se tiene en cuenta el punto de vista de Barceló (2013), podría afirmarse que se 

entiende por arte escénica o teatral, a toda disciplina artística que se relaciona con la 

escena, que se lleva a cabo por alguien para que otro las contemple, es decir, necesita 

de un espectador; y  se originó con las ceremonias de culto de los pueblos helénicos de 

la antigua Grecia a sus dioses. Este tipo de ceremonia se caracterizaba por el 

intercambio que se producía entre el coro y el corifeo, su guía. Esto se asemejaba mucho 

a los diálogos entre coro y corifeo de las tragedias griegas, pero cuando el corifeo se 

separó del coro generando la aparición del primer actor, se dio lugar también al teatro 

tradicional propiamente dicho.  

La representación teatral fue evolucionando e incorporando características que la 

complejizaron hasta llegar a lo que se conoce hoy en día. Por ejemplo, los elementos 

extra escénicos como la escenografía y los decorados, que se comenzaron a utilizar en 

tiempos de Esquilo (525 a.C – 456 a.C). Estos consistían en el telón del fondo y 

bastidores a los lados que giraban para lograr así cambiar el decorado. Además, 

plataformas y escaleras que ayudaban a los actores a representar escenas de fantasmas 

y muertos, por ejemplo.  

Barceló (2013) menciona tres momentos fundamentales en la constitución del teatro: el 

convivial, que tenía que ver con la necesidad de que los cuerpos de los actores, los 

técnicos y el mismo público estén presentes en el acto, sin intermediarios, sin sustitutos 

como ocurre en otros medios como el cine o la televisión. Los otros dos momentos son el 

poético y el de expectación, y la autora los describe de la siguiente manera:  

el acontecimiento de lenguaje o poético que sería esa instancia por la cual el cuerpo 
de los artistas adquiere una… condición ontológica diferente, asumiendo el mundo y 



39 

 

creando otro distinto, poético; y por último, el acontecimiento de expectación que tiene 
que ver con la necesaria presencia del espectador y con la demarcación de “la línea 
que lo separa ónticamente del universo otro de lo poético. (Barceló, 2013, p.15). 

 
Esto se refiere al teatro como un proceso comunicativo, compuesto por diversos factores. 

Como afirma Santos (2011), el teatro es comunicación porque transmite un mensaje y 

genera estímulos y reacciones en los espectadores. La autora considera que se produce 

una doble comunicación, tanto externa como interna. Esto quiere decir que la 

comunicación producida entre los actores, a la vez comunica al público. Al mismo tiempo, 

los diferentes integrantes del público se comunican entre sí. Es por esto que el teatro 

puede ser considerado además de un arte, un medio de comunicación, y en este sentido 

la autora plantea que se podría utilizar con funciones publicitarias.  

 

 
2.3.7 Cinematografía 

Martin (2002) señala que en la actualidad, 90 años después de que los hermanos 

Lumiére hagan su gran descubrimiento, ya nadie pone en tela de juicio que el cine sea un 

arte. El autor compara obras de arte indiscutibles, tales como la Ilíada, el Partenón, la 

Capilla Sixtina, la Gioconda y la Novena Sinfonía; con al menos 50 films existentes. 

Sobre las posibles críticas que podría recibir tal afirmación, expresa que: 

Sí, tal vez, pues semejante afirmación parecería muy audaz para los que persisten en 
considerar el cine como una "diversión de ilotas" (George Duhamel): es fácil responder 
que si algunos desprecian el cine» en realidad lo hacen porque ignoran sus bellezas y 
que, en tal caso, es absolutamente irracional considerar despreciable un arte que, 
socialmente hablando, es el más importante y el más influyente de nuestra época. 
(Martin, 2002, p. 17). 
 

Para Bordwell y Thompson (1995) la cinematografía se compone de ciertos aspectos que 

son arte y ciertos aspectos que no lo son. Excluyen del campo artístico, por ejemplo, a los 

documentales industriales, filmes educativos, y la historia social del cine. Al mismo 

tiempo, afirman que otras ramas de la cinematografía pueden producir en el espectador 

sensasiones similares a las que ofrecen otras artes como la pintura, la escultura, la 

música, la literatura, el teatro, y la arquitectura. “Para entender el cine como arte, primero 
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debemos comprender cómo la labor humana crea el objeto. Esto nos lleva a examinar la 

producción cinematográfica.” (Bordwell y Thompson, 1995, p. xvi). Estos autores afirman 

que al igual que cualquier obra de arte, una película es una construcción formal, y esta 

forma fílmica tiene que ver con los aspectos técnicos de la disciplina, y solo conociendo 

estos aspectos se puede pasar a analizar una película como obra de arte.  

Bazin (2004) afirma que si se realizara un psicoanálisis de las artes plásticas, debería 

considerarse el embalsamamiento como un hecho escencial de su origen, a lo que llama 

el complejo de la momia. Se refiere a que a lo largo de la historia, las artes plásticas han 

intentado de alguna manera embalzamar el tiempo, logrando que la imagen de lo real 

tenga su propio destino temporal. En su opinión, la fotografía y el cine explican 

sencillamente la crisis espiritual y técnica de la pintura moderna; y afirma que el cine es el 

aspecto más desarrollado del realismo plástico que nació con el Renacimiento. La 

fotografía y el cine satisfacen definitivamente la obsesión por el realismo, librando a las 

artes plásticas y a la pintura particularmente de su empeño por la semejanza.  

 

2.3.8 Fotografía 

Para Dondis (1976), la habilidad de dibujar y reproducir el entorno siendo fiel a lo que se 

observa, se trataba de una capacidad especial de los artistas que la cámara ha 

eliminado. Se trata del último eslabón entre la capacidad innata de ver y la adquirida que 

tiene que ver con el registro, la interpretación y la forma de expresar eso que se ve sin 

necesidad de ninguna habilidad extraordinaria.  

Latorre (2012) por su parte afirma que la sociedad de mediados del siglo XIX, cuando 

surgió la fotografía, anhelaba el nacimiento de un medio similar dado que incluso la 

pintura de la época buscaba respetar la naturaleza, y la expresión creativa se identificaba 

con la visión, tanto era así que entre los primeros fotógrafos como Daguerre, Octavius 

Hill, Nadar, etc.; eran pintores o dibujantes que reemplazaron su pincel por una cámara, 

siempre manteniendo una intención artística. Este autor explica que se daba una 
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contradicción entre los pintores de la época: algunos eran optimistas respecto de este 

nuevo arte, e incluso consideraban posible y válido que sustituya a la pintura con sus 

detalladas representaciones de la realidad. Sin embargo, otros no eran tan entusiastas y 

apoyaban las críticas que sostenían que los fotógrafos pioneros no eran más que pintores 

fallidos, quienes recurrían a lo mecánico para ocultar su falta de talento y creatividad. 

Entre estos se encontraba Baudelaire, a quien Latorre (2012) considera uno de los 

principales críticos, para reforzar esta controversia: 

En cuanto a pintura y escultura…Creo que el arte es y no puede ser más que la 
reproducción exacta de la naturaleza… Así pues, la industria que nos brinde un 
resultado idéntico a la naturaleza será el arte absoluto.’ Un dios vengador cumplió el 
deseo de la multitud. Daguerre fue su Mesías. Y así la masa razonó: ‘Puesto que la 
fotografía nos ofrece todas las garantías deseables de exactitud (¡Eso creen los 
insensatos!), la fotografía es el arte’. (Latorre, 2012, p. 26) 
 

Lo que finalmente sucedió fue que ambas artes se nutrieron de cada una, los pintores 

fueron incluyendo enfoques fotográficos en sus cuadros e inspirándose en la fotografía 

para sus composiciones. Pero la realidad es que, como explica Latorre (2012), no 

reconocían a esta nueva disciplina como arte. Las vanguardias artísticas del siglo XX 

relacionaban el arte con la experimentación de nuevas formas y posibilidades expresivas, 

y así fue que los fotógrafos del momento convirtieron a la fotografía en el medio artístico 

más novedoso. Así fue como la fotografía dejó de ser considerada un simple documento, 

una herramienta de reproducción o una práctica artística similar a la pintura; y se empezó 

a reconocer como una forma de expresión, un sistema “con valores propios que radican 

esencialmente en el factor mecánico.” (Latorre, 2012, pp. 29-30). Esto demuestra que el 

mismo automatismo que solía desprestigiar a la fotografía y que impedía que esta se 

considere dentro de las artes, pasó a valorarse y convertirse en lo que le brinda 

excelencia. 

 

2.3.9 Historieta 

Como parece ser común entre las artes, definir la historieta o el cómic no resulta sencillo. 

Según Ortiz Ugalde (2013), el primer inconveniente en esta cuestión se dio cuando Will 
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Eisner dijo que el cómic era ‘arte secuencial’. Pero el autor menciona también otras 

definiciones, como la de McCloud: 

Scott McCloud en su libro Entender el Comic: el arte invisible, propone una definición 
que complementa la definición de Eisner…implica que una imagen (o viñeta) suelta es 
[sic] no es un comic; ya que necesita otras  imágenes  para  hacer  una  secuencia. 
(Flores: 2012). Esta  definición además implica una experiencia estética, algo que 
puede cuestionarse si hablamos del cómic mainstream o como medio publicitario. 
(Ortiz Ugalde, 2013, p.5).  

 
A esta, el autor suma una definición que se basa sus predecesoras, y establece que el 

cómic es una estructura narrativa compuesta de ilustraciones y otros iconemas en 

secuencia deliberada. La maleabilidad temporal es una característica esencial de las 

viñetas, y además puede incluir elementos de escritura fonética.  

Ortiz Ugalde (2013) no reconoce al cómic como arte. A pesar de que en el presente 

Proyecto de Graduación se lo tenga en cuenta entre estas disciplinas, el autor sostiene 

que en los años 80, un escritor y defensor de la cultura popular llamado Francis Lacassin 

propuso considerar al cómic como noveno arte, y que fue en ese momento cuando 

muchos de los adeptos a las historietas consideraron válido el término; pero aun así 

afirma que todavía no se ha reivindicado como una forma oficial de arte.  

Por su parte, De Santis (2004), considera que con el arte pop, momento en el que el 

cómic comenzó a encontrar su lugar en museos y galerías de arte, la historieta se 

consolidó como arte.  

 

2.4 El arte como herramienta de comunicación 

Aburto Morales (2009) hace referencia a las ciencias del arte, y menciona que las 

problemáticas que estas enfrentan tienen que ver con la definición del arte en sí mismo y 

los criterios, requisitos y características que permiten determinar las artes como tales. 

Para realizar un aporte a esta cuestión, el autor plantea una propuesta y esta es que el 

arte es comunicación. Fundamenta esta afirmación basándose en las distintas 

discuciones sobre el arte que se han dado a lo largo de la historia, como las 

preocupaciones por la estética hasta que se la separó del arte hacia mediados del siglo 
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XX, y la creación de una ciencia general del arte por Max Dessoir, Emil Utitz y W. 

Worringer; pero también afirma que  

Lo artístico y lo estético podían diferenciarse. Worringer insistiría en el sentimiento 
como categoría inobjetable, y…afirmaría que “en el arte todo es expresión”. Las 
posibilidades para esta frase como axioma, también podrán integrarse a este trabajo, 
toda vez que en la comunicación, es imposible suprimir su caracter expresivo, dado 
por su nivel pragmático, de uso real, es decir, vivo. (Aburto Morales, 2009, p.3). 

 
Con esto, el autor concluye que no solo la comunicación artística, sino que la mayoría de 

las teorías del arte son pragmáticas, pero a la vez dueñas de una complejidad que ha 

llevado a fragmentarlas y dividirlas para su comprensión. 

Si se considera que el arte como institución actual está casi íntegramente ligado a la 

distribución y el consumo, como hechos sociales, todavía quedaría pendiente el análisis 

de cómo incide en otros aspectos de la sociedad, como la educación, y Aburto Morales 

(2009) hace especial hincapié en que esto tiene que ver con el desarrollo de la 

percepción, que considera uno de los fenómenos interactivos más grande que ha 

diferenciado a los hombres de las demás especies terrestres y que involucra más que los 

órganos de los sentidos. Incluso menciona las opiniones de otros autores que comparten 

el mismo punto de vista, como Herbert Read, para quien mirar es una acción esencial en 

el arte, tan importante como escuchar y como también pueden serlo otros procesos tanto 

sensomotrices como corporales, psicológicos y psicosociales. Esto tenido en cuenta 

desde el punto de vista del pragmatismo de la comunicación. 

Otra de las cualidades del hombre que considera es la capacidad de comunicarse, no 

solo a través del lenguaje sino por medio de innumerables prácticas. Entre los productos 

de la interacción, de la comunicación humana, se puede encontrar el arte, que según 

Aburto Morales (2009) se yuxtapone con otro espectro de categorías comunicacionales. 

Por medio del arte, los individuos transmiten y reflejan su personalidad, aspectos 

psicológicos, tanto trascendentes como insustanciales, con la posibilidad de volver esa 

expresión única e irrepetible. De hecho, como se afirma en el artículo Does ART have the 
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power to change people and society? sister Namibia talks to art students about how they 

see the role of their artworks, de Sister Namibia (2011, p.19)  

      Art has been used for centuries to communicate joy and sorrow, pleasure and frustration,   
      ideas and feelings. Art fulfils an innate need of human beings to express their view of the   
     world and it is manifest in many ways - visually, through textures, through sounds and  
     through words. [El arte ha sido utilizado durante siglos para comunicar alegrías y  
     tristezas, placeres y frustraciones, ideas y sentimientos. El arte satisface una    
     necesidad innata de los humanos de expresar su visión del mundo y se manifiesta en  
     muchas formas – visualmente, a través de texturas, sonidos y palabras.] 
 
A partir de esta premisa, en el artículo se afirma que dadas las mencionadas 

características, el arte tiene el poder de transformar e influenciar a la sociedad. A lo largo 

del tiempo, se ha utilizado para hacer referencia a situaciones conflictivas de las que era 

difícil hablar, ya sea por prohibiciones legales o morales, como las temáticas de la 

violencia, la pobreza, la guerra, etcétera. El arte representaba una herramienta para 

expresar frustración o generar conciencia en la época colonial, por ejemplo. Y hoy en día, 

según Sister Namibia (2011), se utiliza para convencer a las personas de que necesitan 

productos, de que adopten marcas, de que prueben determinados servicios a través de la 

publicidad. Esto se debe a que los públicos logran identificarse con las obras de arte, no 

solo porque son medios para expresar “un sentimiento o una situación, sino porque 

ayuda a que ésta consiga un lugar en el mundo, un nombre, una sintetización, y a través 

de ella somos capaces de percibir matices y sensaciones que seríamos incapaces de 

expresar con palabras.” (Castiñeyra Fernández, 2014, p.63). Así, se podría resumir la 

historia del arte como una sucesión de metáforas que permiten expresar o generar 

emociones y sentimientos al o para el público. Castiñeyra Fernández (2014) explica que 

la historia del arte no es más que una continua búsqueda de la creación de una respuesta 

en el espectador, algo que no sería posible de no ser por la retórica sin la cual no existiría 

la posibilidad de generar dichas emociones. Como se afirma en el artículo de Sister 

Namibia (2011), “Art transforms our concepts into concrete forms that people can relate 

to.” [El arte transforma conceptos en formas concretas con las que las personas se 
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pueden identificar.] De forma que cada persona recibirá del mismo estímulo, de la misma 

obra de arte, una emoción diferente según su propia experiencia personal.  

Para concluir, siguiendo a Castiñeyra Fernández (2014) se podría afirmar que el arte es 

una forma de comunicación en tanto que, además de funcionar como un lenguaje que se 

refiere al mundo exterior, permite también expresar el mundo interior. Es decir, es un 

lenguaje que vincula un elemento exterior con un sentimiento interior y se ve influenciado 

por la el contexto sociocultural. 
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Capítulo 3. Aspectos relevantes de la actualidad artística y publicitaria 
 
En esta instancia del Proyecto de Graduación ya se han analizado independientemente la 

Publicidad y el Arte haciendo un repaso por sus características e historia. Antes de 

comenzar a reflexionar acerca de las diferencias y semejanzas entre ambas disciplinas, 

es decir, elaborar un análisis acerca de los paralelismos existentes entre ellas para 

establecerlos, resulta pertinente indagar en la actualidad publicitaria y artística, haciendo 

mayor hincapié en la publicitaria.  

Saber cómo se llevaba a cabo la actividad publicitaria desde su nacimiento o los 

diferentes movimientos artísticos que se sucedieron a lo largo de la historia forma parte 

de los objetivos del presente proyecto pero no basta para poder comprender ninguna de 

las dos disciplinas de manera profunda, dado que el mundo está sumido en un proceso 

de constantes cambios, y todo el tiempo surgen nuevas tecnologías que modifican la 

forma en la que la sociedad vive su cotidianidad, y por lo tanto la forma de hacer 

publicidad y de hacer arte. Se cree que se modifican no solo los procedimientos, técnicas 

y mecanismos, sino también el rol que ocupan ambas disciplinas, su función, y su 

finalidad. Por eso, en este capítulo, se intentará recorrer el hoy en día de las disciplinas 

publicitaria y artística, cómo son influidas por procesos a los cuales la sociedad está 

sometida, como por ejemplo la globalización. Además, se indagará en el mercado laboral 

publicitario actual, en las características de los profesionales y de las agencias en donde 

buscan insertarse laboralmente.  

Por último, se reflexionará sobre uno de los elementos de la realidad publicitaria actual 

que son los festivales de premiaciones existentes en Argentina y en el mundo. 

 

3.1 ¿Hacia dónde se dirige el arte?  

El artista es ahora más libre que nunca. Así lo afirma Santaella Braga en el artículo de 

Oybin (2013). La autora anuncia además el surgimiento de una nueva era postutópica en 
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la cultura y las artes. Con foco en el uso de las nuevas tecnologías, el arte digital y el 

videoarte, Santaella Braga dice en una entrevista realizada por el Diario Clarín: 

Desde Duchamp, la noción del arte que venía del Renacimiento se puso en crisis. Hoy, 
los medios digitales permiten la mixtura, la hibridación: esto hace crecer la diversidad e 
impide las clasificaciones estáticas. Imposible hacer definiciones en arte. Creo que 
esto es positivo para el arte porque pone al espectador en una situación de 
descubrimiento que llamamos artes participativas. (Oybin, 2013). 

 
Según esta investigadora, la función del arte ha cambiado, y en la actualidad tiene que 

ver con volver a humanizar los sentidos humanos, volver a apelar a la sensibilidad de los 

espectadores haciéndolos participar, incluyendo sus capacidades de sentir, percibir, 

observar y pensar para lograr comprender las obras.  El arte se estaría dirigiendo a la 

ruptura de los límites, y no a solucionar los problemas del mundo, sino cambiar las 

formas de representarlo.  

Décadas atrás, Adorno (1953) se adelantaba hasta la actualidad anunciando que las 

obras saldrían de los museos, que encontrarían otros medios para llegar a los 

espectadores e interactuar con ellos. El autor compara a los museos con mausoleos, 

afirmando que cumplen esa función para las obras de arte, que cuando son incorporadas 

allí pierden su vitalidad, y en un sentido metafórico, mueren. 

Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías con sus infinitas posibilidades que se van 

ampliando día tras día, se va creando la temida idea de que todas las formas 

tradicionales de arte van a terminar por desaparecer. Los libros físicos, las revistas de 

arte y las obras de arte mismas podrían ser reemplazadas y desplazadas por sus 

versiones digitales; la música ya no solo se crea con los instrumentos conocidos desde 

hace siglos, sino que los medios electrónicos para componer van cobrando cada vez más 

importancia y popularidad, y por factores como estos vive en la sociedad el miedo 

fantasma de que las artes de la presencia, como las llama Santaella Braga van a morir. 

Sin embargo, expresa en Oybin (2013) que esto no es lo que sucederá, sino que el arte 

se dirige hacia la transformación en un híbrido con lo virtual, en todas sus ramas. Los 

artistas que buscan romper con los esquemas, salir del molde, experimentar, mezclando 
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las artes presenciales con su forma virtual, logrando que se potencien. Esta sería una 

tesis optimista sobre la realidad del arte en la actualidad. El hecho de que ahora el arte 

tenga que compartir sus formas tradicionales con las nuevas tecnologías, no significa que 

se vaya a perder su esencia. Sin embargo, también existe la posibilidad de ver el futuro 

del arte de manera pesimista, como afirma Vazquez Rocca (2008), quien sostiene que la 

prioridad de los artistas ya no es hacer arte sino estar presentes, es decir,  ser visibles en 

la escena de los medios. En otras palabras, hoy en día, la esencia no es producir nuevas 

artes sino artes para nuevos medios. 

Siguiendo el punto de vista de Vazquez Rocca (2008), podría decirse que en la 

actualidad se vive en una época del desánimo, en la que no hay nuevas vanguardias 

artísticas. El plagio es una actividad ilícita pero muy común, y se repiten, recrean, 

revalorizan, reestrenan obras, es decir, se vuelven a crear obras que ya habían sido 

creadas antes, por lo que se podría afirmar que el arte se encuentra en un período de 

estancamiento, no se dirige a ninguna parte.  

A su vez, existe cierta tendencia a la revalorización del arte antiguo o vintage, visible en 

el interés por las subastas y objetos antiguos que parece ir en aumento. Internet el canal 

preferido para realizar este tipo de intercambios, ya que  permite poner en contacto a 

quienes venden arte con quienes compran, sin importar su ubicación geográfica. Eso 

conlleva hablar sobre la globalización. 

 

3.1.1 El impacto de la globalización 

Se entiende por globalización al proceso económico, tecnológico, social y cultural que 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

Según Silfverstolpe (2015), un experto en antigüedades y fundador de Barnebys, un 

reconocido sitio de subastas de arte, antigüedades y coleccionismo, 
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Los últimos años han visto un crecimiento de la compra de arte online en torno al 20% 
por año y de acuerdo al informe  de Hiscox  de 2014, un 22% de los compradores de 
arte entre los 20 y los 30 años ha comprado arte sin visitar una galería para ver "la 
pieza en realidad"…Nunca antes ha habido un interés tan grande  en invertir en 
empresas de este tipo. (Silfverstolpe, 2015). 

 
De esto se podría interpretar que, con la globalización, más personas se han acercado al 

arte. Si tomamos como ejemplo las artes plásticas, la pintura, veremos como en el 

pasado uno adquiría un original únicamente asistiendo a comprarlo en una galería de 

arte. Solo las personas con el perfil de quien frecuenta una galería de arte, o se interesa 

realmente por ésta eran susceptibles de hacerlo. Pero con internet, Silfverstolpe (2015) 

afirma que las estadísticas muestran que gente más joven ha comenzado a comprar sin 

siquiera haber visto la pieza de arte física. Esto implica una visión optimista respecto al 

futuro del arte. Por otro lado, se podría llegar a pensar que la globalización del mercado 

del arte disminuye de alguna manera el nivel de subjetividad o de expresión que el artista 

deja de sí mismo en su pieza, sea cual fuera la forma artística de esta, porque la 

comercialización se ha vuelto más importante. El artista actual depende del consumidor, 

de que su obra sea comprada es decir que responde a una demanda. La visión pesimista 

respecto a la globalización del mercado artístico tiene que ver con el temor de que la 

creatividad, la originalidad se encuentre en peligro de extinción, transformándose el arte 

en una especie más de creación en serie.  

La cultura cibernética o cibercultura que se ha instaurado en la sociedad contribuyó a 

naturalizar la tecnología en casi todos los procesos y ámbitos de la vida cotidiana, 

incluyendo al arte. En este sentido, los avances tecnológicos, la globalización, el uso de 

internet y de medios digitales ha afectado al arte en paralelo con la publicidad, ya que 

uno de los cambios fundamentales que ha experimentado es la extinción del espectador 

pasivo y eso es algo que comparten ambas disciplinas. Los consumidores, de obras de 

arte y de productos, tienen ahora la posibilidad de interactuar, la obra en sí  es capaz de 

interactuar con el mundo y con los espectadores, éstos pueden incluso llegar a 

controlarla y formar parte de ella. Ya no se habla de consumidor, se habla de prosumidor. 



50 

 

El concepto de prosumidor surge con la fusión de dos términos: productor y consumidor.  

Se trata de un nuevo consumidor inteligente, con un rol más activo y posibilidades para 

consolidarse generando contenidos, opiniones en blogs, foros, y medios sociales.   

Por otro lado, el segundo aspecto importante acerca de la globalización en relación al 

arte es el potencial alcance que le confiere a ésta, ya que implica una cierta facilidad con 

la que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda difundir sus obras 

independientemente de un intermediario. Cabañes (2010) explica que:  

El arte como representación, termina por revelar la no objetividad del mundo, su 
condición ilusoria, y sólo nos deja de sí, entonces, aquello que es presencia. Como la 
globalización se hace posible a expensas de la re-presentación y en tanto el arte 
deviene en presentación, en presencia y en tanto la presencia es principio y fin de 
todas las cosas, más que un vehículo de la globalización, el arte, es su solvente, su 
plena resistencia. 

 
En este caso, el término resistencia hace referencia al concepto de Net.Art, que se utiliza 

para designar a una forma de arte interactivo que es posible debido a los soportes 

digitales y las herramientas que brindan, una producción artístico-simbólica que se lleva a 

cabo en la red y para esta misma. Se trata de una experiencia artística y estética en la 

que Internet es el soporte de la obra. Una de sus principales características tiene que ver 

con la fugacidad típica de los contenidos online, que no puede controlarse ni detenerse. 

El autor afirma que el Net.Art representa un desafío en el mercado del arte, ya que las 

reglas tradicionales del consumo no incluyen su forma de comercialización. Incluso niega 

la posibilidad real de comercializarlas, dado que la posibilidad de interactuar con estas 

obras es gratuita o no tiene fines de venta reales, por lo que escapa del mercado.  

Esto quiere decir que este movimiento cuyas obras aparecen y desaparecen con tanta 

facilidad, es  “como un espejo que refleja la realidad de un momento, pues entendemos 

que en Internet nada es fijo, el arte no es estático, cambia y se modifica, constantemente 

surgen nuevas páginas, nuevas creaciones.” (Cabañes, 2010). 

De esta forma, se estaría recuperando parte del arte live, el formato del happening, el 

arte en vivo o performance art, que “permiten el abordaje de nuevos fenómenos socio-

culturales, el análisis de nuevas identidades, su modo de actuar y de representarse en 
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distintos contextos, entre otras cosas.” (Cabañes, 2010). Este tipo de arte, además 

permite nuevos enfoques en el estudio y análisis de los diferentes procesos y fenómenos 

sociales y culturales que surgen debido a la globalización y afectan la forma de vida de la 

sociedad. 

 

3.1.2 El consumo del arte 

La UNESCO (2006) afirma que los productos culturales son algo más que simples 

reflejos de la identidad, los valores y los significados de una determinada cultura, son 

también elementos que favorecen el desarrollo económico y social. Para preservar la 

cultura y a su vez difundirla con el fin de fomentar la diversidad, son necesarias las 

industrias culturales. Estas son aquellas que se encargan de producir y distribuir bienes o 

servicios culturales como si fueran de consumo. “Esas industrias abarcan la edición de 

libros, publicaciones y partituras musicales, la producción cinematográfica y audiovisual, y 

la elaboración de productos multimedia. También comprenden la artesanía y el diseño…”  

(UNESCO, 2006, pp. 1). Sin embargo, este concepto al que se refiere la organización 

proviene, como lo explica Barbero (1987) de Horkheimer y Adorno, dos pensadores de la 

Escuela de Frankfurt que van desplegando a lo largo de sus reflexiones una definición de 

industria cultural:  

Se parte del sofisma que representa la idea del “caos cultural”… y se afirma la 
existencia de un sistema que regula, puesto que la produce, la aparente dispersión. La 
“unidad de sistema” es enunciada a partir de un análisis de la lógica de la industria, en 
la que se distingue un doble dispositivo: la introducción en la cultura de la producción 
en serie. (Barbero, 1987, p.50) 

 
El autor explica que esta definición que se va forjando en el texto de Adorno y 

Horkheimer apunta a resaltar una supuesta “degradación de la cultura en industria de la 

diversión.” (Barbero, 1987, p.51), y su otra cara, la desublimación del arte. De esta forma, 

el autor expresa que en su opinión, basada íntegramente en la obra de los mencionados 

pensadores de la Escuela de Frankfurt, la industria cultural se trata de un movimiento que 

por un lado, le otorga al arte independencia, liberándolo del ámbito de lo sagrado, pero a 
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su vez, esta libertad estaba limitada a las exigencias de la economía mercantil. Sin 

embargo, para ellos, al transformarse en mercancía, el arte deja de ser arte, quedando 

solo su estilo, su superficie, y transformándose en algo accesible para el pueblo, para el 

disfrute de todos, un simple objeto más entre todos los del mercado de bienes de 

consumo.  

Ruano (2007) afirma que los creadores del concepto de industria cultural estaban en una 

posición contraria a la de la mercantilización de la cultura, y lo demostraron evidenciando 

consecuencias negativas respecto del consumo de los bienes culturales. Sin embargo, 

menciona al filósofo Walter Benjamin, quien 

Fue en dirección distinta de la de Adorno y Horkheimer, y consideró que la fotografía y 
el cine, el jazz y la música popular, podrían servir para modificar la conciencia de la 
masa, precisamente por su posibilidad de difusión masiva. Donde Benjamin veía una 
oportunidad de…dar conciencia a las masas, Adorno veía, en esas nuevas 
tecnologías, la total imposibilidad de darles un destino en contra del sistema. (Ruano, 
2007) 

 
Esta autora sostiene que, concluida su investigación, es discutible la premisa de que el 

arte pierda su condición de arte al transformarse en un bien de consumo, o producirse en 

serie. Además, sostiene que hoy en día el arte se ha industrializado indiscutiblemente, 

pero con la misma certeza afirma que no ha desaparecido. Menciona como ejemplo el 

cine, que a pesar de ser industria, se reencuentra con lo artístico permanentemente. A 

esto le suma el hecho de que las nuevas tecnologías han creado condiciones para 

nuevas expresiones artísticas.  

Según Lagos (2016), los grandes cambios tecnológicos, la innovación a lo largo de la 

historia ha llegado a su plenitud cuando influyó en la forma de comunicación de los seres 

humanos. “La invención de la máquina de vapor dio paso a las imprentas.... Fue la 

invención del telégrafo lo que dinamizó la invención del ferrocarril. Y la energía eléctrica 

trajo cambios extraordinarios con la aparición del teléfono y los medios masivos” (Lagos, 

2016). 

Así como estos inventos se fueron sucediendo, las nuevas tecnologías ligadas a la 

energía y el desplazamiento de los aviones han desembocado en lo que él llama la 
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Revolución Digital de hoy en día. Una era digital en el que el famoso internet de las cosas 

favorece la interconexión de todos los objetos y bienes de consumo que rodean a la 

sociedad.  

Este capítulo del presente Proyecto de Graduación indaga acerca de la actualidad del 

arte, entonces ¿Qué función cumplen hoy en día las industrias culturales? ¿En qué 

quedó este concepto que tanta controversia generó en su momento? Para Ruano (2007), 

las industrias culturales son el negocio de la era digital. La autora sostiene que las 

mismas difunden la cultura popular y la cultura de masas, que se asocia a la modernidad 

y a la industrialización. Pero también menciona a una cultura de elite, asociada a las 

bellas artes como la danza clásica, la pintura, la ópera, etc. La cultura masiva caería 

entonces del lado del entretenimiento privado, dejándole las actividades que se 

considerarían auténtica cultura, al estado. De esta forma, la autora explica que:  

Desde la perspectiva de Bustamante, las industrias creativas [libros, cine, disco] y los 
grandes medios de comunicación masivos [prensa, radio y televisión], suman, en la 
actualidad, la inmensa mayoría del peso económico de la cultura y la comunicación 
industrializada y mercantil, quedando fuera las actividades culturales clásicas, aunque 
ampliamente mercantilizadas en esta década [el teatro, los conciertos, la danza, etc.]. 
(Ruano, 2007). 

 
De hecho, sostiene que algunas industrias consideradas creativas como el cine o la 

música son los principales suministros de contenido dirigido a los medios de 

comunicación, ya que para poder comercializarse dependen de la publicidad y del lugar 

que los medios les adjudiquen para difundirlos y alcanzar a más consumidores 

potenciales. Por esto la autora afirma que los sectores culturales considerados 

tradicionales, entre los que incluye a las industrias mencionadas previamente como el 

cine, la música, los videojuegos, la literatura, entre otros, “no tendrían relevancia 

económica, social y de mercado sin medios convencionales como la televisión. Por eso 

podemos decir que el negocio de los medios, de las industrias culturales, es 

principalmente el negocio de la industria de la televisión”. (Ruano, 2007). 

De esta manera, siguiendo a Albornoz (s.f), en la actual era digital se ha producido el 

encuentro entre las industrias culturales con las redes digitales. Como fruto de este 
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encuentro se ha multiplicado la producción, distribución y consumo de los productos 

culturales. A esto se le suma la emisión de noticias, films, libros, canciones y otros bienes 

culturales a través de soportes tecnológicos como cables, satélites, teléfonos celulares, 

internet, tabletas, etc. Esto deviene en un cambio en las condiciones de producción. Para 

el autor, este cambio digital no es una revolución, como menciona Lagos (2016), sino una 

evolución, que sigue una continuidad determinada por las transformaciones tecnológicas 

del último siglo.  

 

3.2 Los nuevos publicitarios 

Hoy en día, un publicitario es mucho más que un creativo o un Don Draper de hace 

medio siglo. Al menos así lo afirma Pérez Villegas (2014). Para él, los nuevos 

publicitarios son mucho más completos y dinámicos que antes, “si bien sigue siendo el 

motor de las mejores ideas, hoy también es responsable de materializarlas, compartirlas 

y hasta de posicionarlas.” (Pérez Villegas, 2014). El autor presenta en su artículo 

información del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y la Escuela 

Superior de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martin de Porres 

(USMP), que por medio de un estudio describen las principales características de los 

publicitarios de hoy. 

El primer atributo mencionado es el de ser digital, sin excepciones, y representa la 

principal diferencia con los creativos de hace tan solo unos años atrás. Es necesario que 

sean especializados en el terreno digital, tanto por capacitaciones como por pertenecer a 

una generación que se ha criado con la tecnología. “Según el ISDI, 73% de las nuevas 

contrataciones en este perfil serán con una tendencia claramente digital, es decir, el 

nuevo publicista es un ser hiperconectado.” (Pérez Villegas, 2014). Además, el autor 

explica que la tendencia de las empresas es generar un sector especializado en 

presencia online. El  mismo estudio muestra que el 55% de las organizaciones opta por la 

formación de este departamento internamente en lugar de contratarlo por fuera. 
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Por otro lado, siguiendo a Pérez Villegas (2014), se descubre que los nuevos publicitarios 

tienden a tener conocimientos tanto de la carrera de mercadotecnia como de 

comunicación, a pesar de ser dos disciplinas distintas; y además, deben ser 

investigadores, entendiendo este concepto como aplicable a un profesional que tenga la 

capacidad de “abstraer ideas, reconocer tendencias y crear algo que seductor, 

convincente y altamente exitoso.” (Pérez Villegas, 2014). 

El autor menciona también que hay quienes creen que hacer publicidad puede 

considerarse arte, y que es importante que los nuevos publicitarios sean personas con 

gran sensibilidad a las artes en general, porque la profesión requiere trabajar con 

fotografía, música, y cine, entre otras disciplinas artísticas; provocando la ncesidad de 

pulir estas aptitudes en los nuevos profesionales. 

Ser actuario es otra de las características que Pérez Villegas (2014) menciona 

basándose en la investigación del ISDI.  

El perfil del nuevo publicista exige que los creadores sean, por un lado, arriesgados e 
innovadores, pero por el otro, también existe una exigencia en cuanto a calcular los 
riesgos, justo como si fuera un actuario. El nuevo publicista conoce las dimensiones 
que tienen validar los objetivos de una campaña, ponderar los elementos visulaes, 
económicos, creativos y lo más importante, entender las percepciones que puede 
tener su marca, su target y su sector. (Pérez Villegas, 2014). 

 
Pero no solo deben ser  digitales, comunicadores, investigadores, artistas y actuarios, 

sino que el autor explica que también es importante que los nuevos publicitarios sean 

economistas, en tanto que deben tener conocimientos sobre el negocio de los medios, la 

compra de espacios publicitarios, el manejo de presupuestos y las ganancias, 

retribuciones retornos y desempeños de empleados. Solo un profesional con estas 

competencias será capaz de generar una estrategia de comunicación publicitaria eficiente 

y acertada.  

La última característica mencionada tiene que ver con las habilidades de los nuevos 

publicitarios para manejar la tecnología, teniendo en cuenta que esta y sus constantes 

avances representan una forma de facilitar el trabajo. Pérez Villegas (2014) hace hincapié 

en mencionar que este requisito no se refiere únicamente a saber usar un smartphone o 
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una tableta, sino a saber leer lo que las soluciones tecnológicas pueden ofrecer en la era 

de la información.  

 

3.3 La publicidad hoy 

Fernández Cavia y Sánchez Blanco (2012) afirman que la publicidad atravieza en la 

actualidad una situación de profunda crisis que se fundan en tres causas principales. La 

primera de ellas tiene que ver con un cambio en el paradigma mediático, que traslada la 

atención a medios no convencionales, distintos a los que se manejaba tradicionalmente 

en las agencias. El motivo de esta migración no es claro, dado que no se ha llegado a un 

acuerdo que lo respalde. Según los autores hay quienes creen que los medios 

convencionales siguen siendo igual de eficaces que antes, y hay quienes creen que ya la 

han perdido en gran medida.  

Además, la importancia que ha cobrado internet también ejerció cierta influencia en el 

mencionado descenso de efectividad de los medios tradicionales. Aun así, hay expertos 

que prefieren mantenerse al margen mientras otros apuestan todas sus fichas al internet 

como medio emergente. Por todo esto, 

El paradigma de la comunicación de marca también debe modificarse, debe 
abandonar los métodos antiguos, que ahora se demuestran obsoletos, y explorar 
nuevas formas de acercarse a los clientes: “Hay que encontrar contenidos relevantes 
que atraigan a las audiencias y generen participación y colaboración. Para eso las 
marcas deben saber qué contenidos son relevantes para sus públicos, qué valores 
están dispuestos a compartir y con qué causas están dispuestos a colaborar” 
(Fernández Cavia y Sánchez Blanco, 2012, p.62) 

 
Otro de los elementos claves en la industria publicitaria es el consumidor, y su rol también 

ha cambiado. Los mismos autores sostienen que su importancia es mayor cada día, y es 

por esto que las empresas deben esforzarse para aumentar la diferenciación e intentar 

comunicarse con él por medio de marketing personal para lograr lealtad. 

Tradicionalmente, el consumidor era más pasivo, y se dedicaba a escuchar y admirar 

marcas; hoy en cambio escucha y admira a otros consumidores generando diálogo, y 

alternándose entre rol de emisor y receptor.  
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Fernández Cavia y Sánchez Blanco (2012) se plantean entonces de qué manera 

reaccionan a estos cambios las agencias de publicidad,  

Y la respuesta, en opinión de los expertos, es bastante clara y contundente:…no se 
están adaptando al mismo ritmo en que se transforma el entorno. Se tiene consciencia 
de vivir un cambio en el modelo de negocio, y eso implica tiempo, un periodo de 
adaptación, y la necesidad de asumir riesgos. Pero, mientras tanto, el vacío que se 
produce es la oportunidad para que aparezcan nuevas empresas que están 
haciéndose con una porción del mercado. (Fernández Cavia y Sánchez Blanco 2012, 
p.63) 

 
Así, los anunciantes dividen sus diferentes problemas entre varias agencias y otras 

empresas que se especializan y esto impide tener un control total de la situación. 

Sin embargo, los mismos autores afirman que los nuevos profesionales publicitarios, 

aquellos que se describió en el subcapítulo anterior, realizan un gran aporte de talento y 

habilidades que ellos llaman inéditas, aportando conocimientos, innovación y creatividad 

combinados con disciplina, eficiencia, capacidad de gestión y de trabajo en equipo. De 

esta forma, incorporando profesionales con estos perfiles, logran reestructurarse y 

valerse de nuevos recursos que le permitan adaptarse a la economía actual con todos lo 

cambios que esta implica.  

 

3.4 Festivales y premiaciones 

Como explica Prestigiácomo (2010), cada año en diferentes partes del mundo se premian 

las mejores publicidades en importantes festivales, algunos de ellos de origen argentino, 

que han alcanzado prestigio internacional. Esta autora vincula las premiaciones con el 

concepto de valor, entendiendo este concepto como una evaluación positiva o negativa 

que se haga de un determinado elemento, y que se corresponde con una norma moral. 

Además, Prestigiácomo (2010) distingue valores instrumentales, que representan una 

estrategia para conseguir un determinado fin, y los valores finales que son objetivos 

existenciales, tanto personales como ético-sociales. Estos valores son esenciales en la 

formación de normas o reglas, y la publicidad tiene un rol fundamental en la construcción 

de estas reglas o normas sociales, ya que ha ido forjando  
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el reflejo de una vida cotidiana plasmada como real en la cual el individuo llega a 
encontrar, ante cambios que lo perturban, esa guía o norma que tranquiliza su 
conciencia. Sin duda, los mensajes publicitarios ejercen una influencia innegable en la 
modificación de valores y creencias a fin de modificar actitudes, afianzando algunos, 
restándoles importancia a otros e introduciendo nuevos modos de ver y comprender la 
realidad. (Prestigiácomo, 2010, p.21). 

 
Recibir un premio tiene que ver con un reconocimiento al esfuerzo, mérito y trayectoria de 

una persona o una empresa, y es codiciado tanto por la gratificación que produce en la 

persona que lo gana, el orgullo que genera, como también porque contar con varios 

premios en el haber de un particular y, principalmente, de una institución, produce efectos 

muy positivos en la consolidación de una buena imagen, aumentando el prestigio y 

facilitando el camino al éxito. Esto es así para todo tipo de premios, pero la autora resalta 

que en publicidad lo es aun más, dado que su razón de ser es, básicamente, construir 

una imagen conveniente en la mente del público comunicando creativa y eficazmente.  

Siguiendo a la misma autora, recibir un premio de importante trayectoria por haber 

realizado con éxito una tarea representa una meta muy significativa para los 

profesionales de la publicidad. Cada premio ganado suele ser exhibido como un trofeo en 

las salas de reuniones, despachos y oficinas de las agencias de publicidad para ayudar a 

presentarse, a darse a conocer y mostrarle a sus clientes y potenciales clientes quiénes 

son y qué pueden hacer.  Pero además, estas premiaciones sirven para generar 

entusiasmo entre los publicitarios, estimular la creatividad y mejorar el prestigio de la 

industria.  

Con respecto a los beneficios de estas prácticas, Prestigiácomo (2010) sostiene que su 

importancia y principal ventaja radica en que el reconocimiento mundial por medio de las 

premiaciones logra aumentar el nivel de las producciones publicitarias, juzgándolas por 

su nivel de impacto, creatividad y originalidad, incitando a los profesionales a esforzarse 

más para conseguir conectarse con su audiencia objetivo con el fin de lograr un mayor 

impacto y ganar. 

Sin embargo, estos premios no solo son importantes para los creativos y agencias que 

los ganan, sino también para los anunciantes, quienes los perciben como una 
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reafirmación del buen trabajo que se realiza en las comunicaciones con los 

consumidores. Además, es un impulso para lograr difundir más la campaña y alcanzar 

más cobertura, ya que festivales como el Cannes International Advertising Film Festival, 

el Clio Awards, el Art Directors Club of New York y el Advertising Age creado por la 

revista homónima, tienen alcances internacionales, y son tan solo algunos de los más 

prestigiosos. 

Los premios son un punto de contacto entre la publicidad y el arte. De hecho, la autora 

explica que: 

Históricamente, la publicidad no quiso permanecer ajena a los premios instituidos para 
galardonar las mejores producciones de las artes mayores, como el cine, la literatura o 
la plástica. Si bien su ingreso al mundo de los festivales se demoró unas décadas en 
relación, por ejemplo, con los premios cinematográficos, su presencia en el podio de 
los triunfadores fue alcanzando, con el correr del tiempo, un reconocimiento mundial… 
en 1987 ya se registraban unos quinientos certámenes internacionales. 
(Prestigiácomo, 2010, p.35) 

 
Sin embargo, existe también una opinión negativa sobre estos festivales, y este 

desprestigio tiene que ver con la creencia de que algunas agencias le otorgan demasiada 

importancia a los premios, incluso mayor de la que reciben los clientes y sus 

necesidades. Con respecto a este tema, la autora destaca que participar en festivales 

aporta conocimientos y marca tendencias, pero que es esencial no perder de vista el foco 

del trabajo, que tiene que ver con la marca y con el cumplimiento de sus objetivos 

comerciales por medio de la comunicación de determinados valores a través de la 

publicidad. Si una vez logrado ese objetivo, el resto de la industria valora el trabajo y lo 

premia, mejor, pero no sería correcto cambiar un buen resultado para una marca por un 

premio. La creatividad que se premia no es en realidad más que una herramienta para 

cumplir los objetivos de desarrollar a las marcas, posicionarlas y transmitir sus mensajes.  

Prestigiácomo (2010) compara también a la publicidad con otras disciplinas artísticas. Se 

expone que no se puede afirmar que los festivales tengan relación con las nuevas 

tendencias, sino con ideas, ya que la publicidad no marca tendencias como lo hace el 

cine o la moda, sino que toma lo visto en ellos y lo utiliza para llegar al consumidor.  
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Con respecto a la cuestión de si los anuncios se producen especialmente para ganar 

certámenes o para satisfacer los deseos del cliente, la autora Prestigiácomo (2010) 

descubrió en su investigación que a pesar de la opinión de los creativos, las piezas 

ganadoras de festivales tienden a ser difíciles de decodificar, por lo que no resulta 

sencillo para el público masivo comprender la totalidad del sentido del mensaje que 

intentan transmitir. No así resulta para los jurados y jueces, quienes reciben 

entrenamiento especial y comprenden sin dificultad los mensajes, sean estos complejos o 

no. Y es por este motivo que surgen críticas a las piezas publicitarias, ya que si estaban 

destinadas al público general, este no las hubiera comprendido, por lo que de alguna 

manera queda en evidencia que el verdadero target era el juez de un certamen.  

El festival internacional de publicidad de Cannes es uno de los más importantes 

certámenes publicitarios a nivel mundial. Prestigiácomo (2010) explica que los premios, 

conocidos como ‘leones’ se otorgan según una serie de categorías como cine y 

televisión, medios, marketing directo, radio, gráfica, exterior y soportes interactivos. Se 

celebra en Cannes, Francia y dura una semana entera. Este festival, que antes se 

denominaba Festival Internacional de Cine Publicitario fue posteriormente rebautizado a 

Festival Internacional de Creatividad. Se trata de un cambio que se considera que tiene 

que ver con la forma de percibir la publicidad en la actualidad, que de alguna manera la 

acerca más al universo artístico y creativo. De hecho la misión declarada de los Cannes 

Lions es “proveer todo lo necesario para hacer campaña exitosamente para la 

creatividad- las conexiones, la educación, el punto de referencia y la inspiración” (Cannes 

Lions, s.f). De este modo, la creatividad sería el motor que mueve a la disciplina 

publicitaria, así como también a cualquier negocio. La originalidad, el hacer algo de una 

forma diferente a la tradicional, es según Cannes Lions, un gran riesgo que requiere 

coraje, y es por esto que en el festival se premian esas ideas. Según Prestigiácomo 

(2010), lo que se tiene en cuenta a la hora de evaluar por los jueces es, en orden de 

importancia, el impacto, la emotividad, el humor y los valores.  
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Moliné (2000) está de acuerdo con esta observación, y reconoce que es posible 

cuestionar la eficacia de los anuncios premiados en los festivales, ya que dicha eficacia 

es susceptible de ser medida solo en relación a la estrategia de campaña, y esta es 

imposible de evaluar por los jueces, por ende, lo que realmente termina premiándose es 

la calidad la pieza como pieza de comunicación, que no debe ser precipitado y exhibir un 

exceso de información. 

Estos festivales y premiaciones publicitarios que se inspiraron en los certámenes de otras 

disciplinas artísticas, premian más la creatividad y las ideas, que los logros comerciales 

de las campañas. En este sentido, la importancia del lado ‘artístico’ de la publicidad, ese 

que busca generar una reacción y una emoción en el público, entretenerlo, está ganando 

preponderancia, y ese es uno de los cambios más significativos que se han producido en 

la historia de la publicidad y su evolución. Esta ha ido en paralelo con la historia del arte 

en el sentido de que no solo se ha modificado su forma en sí y lo que implican, sino que 

también ha cambiado la función del público al que se dirigen. Pérez Gauli (1998) afirma 

que ese público se aleja cada vez más de los museos y las galerías de arte, por lo que 

para evitar que el mito de que su fin está cerca se transforme en una realidad, deberá 

seguir modificándose, cambiando y difundir sus obras de otra manera. Para esto, podría 

nutrirse de la publicidad, explorar nuevos soportes y técnicas que saquen las obras de 

arte a la calle, acercándose al espectador con un enfoque diferente. Como advierte Pérez 

Gauli (1998), las tendencias parecen dirigir la producción artística hacia dos caminos 

opuestos, pero coexistentes. Uno de ellos es el tradicional, fiel a las corrientes artísticas 

consagradas, mientras que el otro implica buscar nuevos caminos dejándose influenciar 

por el entorno y, para este autor, la publicidad ocupa y seguirá ocupando un lugar muy 

destacado entre esas influencias. 
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Capítulo 4. Paralelismos entre arte y publicidad 

El principal objetivo del presente Proyecto de Graduación es reflexionar acerca de la 

publicidad con perspectiva artística, y habiendo analizado las dos disciplinas en cuestión 

de forma independiente, se llega a la instancia actual en la que se establecerán los 

paralelismos existentes entre ellas. El primer elemento que parece destacar cuando se 

piensa en la relación entre la publicidad y el arte es el factor creativo, por eso, ese será el 

punto de partida del siguiente análisis. Este proceso creativo que será estudiado en el 

primer subcapítulo, se produce para un creador, ya sea este un artista o un publicitario, 

por eso se realizará una comparación entre ambos para determinar los rasgos que los 

diferencian y que los unen.  

A continuación, se tomará el tema de las limitaciones, que se presume es uno de los 

aspectos diferenciadores centrales entre el arte y la publicidad, tratándose de la principal 

barrera que separa estas disciplinas, y se hará un recorrido teórico sobre estos posibles 

límites.  

Por último, se reflexionará acerca de la cuestión de la enseñanza de la publicidad, para 

realizar una comparación con la forma de enseñar arte y establecer si ese es o no un 

punto de contacto entre ambas. 

 

4.1 La creatividad 

De Bono (2004) afirma que la creatividad es un tema confuso, cuyas delimitaciones no 

son exactas, que parece abarcar demasiados tipos de actividades y personas, por 

ejemplo, es creativo tanto un diseñador de packaging de productos como Beethoven 

cuando compuso la Quinta Sinfonía. Por eso el autor se propone desglosar la definición 

de la creatividad en diferentes niveles: “En el nivel más simple, ser “creativo” significa 

confeccionar algo que antes no existía…“crear un desorden” es un ejemplo de 

creatividad” (de Bono, 2004, p. 28). Es decir, que una de las condiciones que debe 

cumplir algo para ser considerado creativo es ser nuevo. Además, debe tener cierto valor, 
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por ejemplo, la creatividad artística, en la que lo que el artista produce es nuevo y valioso. 

En otras palabras, el producto creativo debe tener algún aspecto singular, pero además 

debe tener algo inesperado.  

Gardner (1995) destaca que siempre que los científicos han intentado estudiar la 

creatividad, han tenido que hacerlo de forma pareja con el estudio de la inteligencia. El 

autor explica que un importante psicólogo estableció hacia mediados de siglo XX que la 

creatividad y la inteligencia no son equivalentes. Desde la psicología, se asocia la 

concepción de creatividad con la de pensamiento divergente. Así,  

En las medidas estándar, se considera a las personas inteligentes como convergentes 
– personas que, dados algunos datos o un problema, pueden encontrar la respuesta 
correcta (o, por lo menos, la convencional).En cambio, cuando se da un estímulo o un 
problema, las personas creativas tienden a hacer asociaciones diferentes, algunas de 
las cuales, al menos, son peculiares y posiblemente únicas. (Gardner, 1995, p. 38). 

 
El autor también afirma que, en algunos estudios sobre la creatividad y los tests de 

creatividad que él considera representativos, se les preguntaba a los individuos creativos 

cómo se describían a sí mismos, y éstos, a diferencia de los no creativos, mencionaron la 

independencia, confianza en sí mismos, viveza, ambición, y ausencia de 

convencionalismos, entre otros rasgos. El desafío que plantea Gardner (1995) es 

determinar si esos individuos considerados creativos eran poseedores de esas 

características en su personalidad o si las mismas eran un resultado de su reconocida 

creatividad. 

Gardner (1995) resalta también la opinión de Freud, quien sostenía que era muy común 

que los sujetos creativos se vean atraídos a involucrarse en actividades relacionadas con 

la pintura, la escritura, la música y otras artes.  

 

4.1.1 ¿Se nace o se hace? 

La creatividad es el poder de crear, y es algo propio del ser humano que desde que nace, 

cambia y se transforma constantemente. Así lo afirma Cañeque (2008) cuando además 

expone que “Crear es transformar, cambiar, diseñar, descubrir, inventar o producir algo 
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nuevo. Crear es conectar y combinar datos en realidades diferentes… incita a construir y 

destruir con el solo objetivo de concretar alguna obra de cualquier índole” (Cañeque, 

2008, p.3). Esto quiere decir que la creatividad se aprende, en forma de pasos, de 

procedimientos, se puede entrenar, ya que es conocimiento, es una habilidad, una 

destreza. La misma autora afirma que ser creativo es tener la capacidad de hacer 

cambios, de inventar con el mínimo esfuerzo. Y esta habilidad es susceptible de ser 

adquirida con la práctica, evaluando los aciertos y las fallas. Esto quiere decir que, según 

esta autora, todas las personas tienen el poder de ser creativas, pero menciona ciertos 

obstáculos que pueden dificultar o impedir que ese poder sea utilizado o reconocido. El 

primero tiene que ver con el cansancio, el agotamiento que los individuos sienten cuando 

están sobreexigidos, lo que dificulta el pensamiento creativo. Además, la autora 

considera que diferentes estímulos externos tienen la capacidad de distraer a los 

individuos, llevándolos en diferentes direcciones e impidiéndoles abrir sus mentes hacia 

otros caminos más ambiguos que favorezcan la creación. Un tercer obstáculo lo 

representan todas las pautas o normas ya establecidas, estereotipos sobre cómo 

deberían hacerse las cosas para lograr éxito de forma rápida, que son difíciles de ignorar. 

Por otro lado, siguiendo a Cañeque (2008), se puede afirmar que entrenar la creatividad 

requiere de disciplina y conductas de práctica similares a las que requiere cualquier otro 

talento, y a veces las personas sienten pereza de hacerlo. Así como existen estas 

personas, ciertas otras no saben reconocer su potencial, no es que sientan pereza sino 

que no saben cómo obrar para concretar sus ideas creativas. Además, la autora 

menciona que existen dos procesos asociados a la creación, que son el hacer y el 

reflexionar sobre lo hecho. Suele pasar que los individuos acentúen lo primero y dejen a 

un lado lo segundo, provocando que el nivel de la generación de ideas creativas no sea el 

esperado. Otro de los obstáculos creativos está ligado a la creencia de que hay que ser 

creativo en forma rápida, siguiendo impulsos inmediatos, cuando en realidad las mejores 
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ideas suelen ser producto de un proceso de reflexión y elaboraciones previas que pueden 

llevar tiempo.  

Moliné (2000) afirma que el origen de las ideas es el instinto, y que por la tanto todos los 

individuos son creativos porque tienen instinto, aunque no todas logran canalizarlo. El 

autor refuta la creencia popular de que es creativo aquel que sabe pintar o escribir, y 

afirma que la creatividad no es una cualidad exclusiva de esos artistas o de los 

publicitarios, sino también de los gestores de empresas, directores de marketing, jefes y 

cualquier persona que encuentre formas diferentes y originales de cumplir un objetivo o 

lograr cierto efecto.  

El mismo autor sostiene que “la palabra atreverse es el verbo del sustantivo creatividad” 

(Moliné, 2000, p.247). Para él, el espíritu creativo tiene que ver con desligarse de las 

reglas, de lo convencional, de lo estipulado, y no se debe esperar a que estas 

prohibiciones dejen de estar vigentes, sino atreverse a romperlas.  

Resulta relevante añadir también la opinión de Vázquez (1998), que afirma que la 

creatividad es una actitud, y no una aptitud. A pesar de que puede suceder que esa 

actitud se pierda por momentos, es un estilo de vida íntimamente relacionado con el 

conocimiento y el aprendizaje.  

Como respuesta a la pregunta enunciada en el título de este subcapítulo, se puede 

concluir que la creatividad es una capacidad que tienen todas las personas, que puede 

mejorarse, entrenarse y aprenderse para sacar provecho de ella en cualquier ámbito de 

la vida, ya sea personal o profesional. Sobre esto, De Bono (2004) explica que existe una 

falsa creencia de que la creatividad es un talento natural que no puede ser enseñado y 

por lo tanto, los intentos o el esfuerzo que alguien dedique a intentar mejorarla son en 

vano. En general, esta falsa premisa se justifica citando a lo que De Bono (2004)  llama 

‘casos extremos de creatividad’, como lo serían Einstein, Miguel Angel o Mozart. Sin 

embargo, el autor refuta esta teoría, y afirma que hay diferentes niveles de destrezas en 

cada disciplina, que alguien puede poseer cierta habilidad sin ser un genio. De hecho, 
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declara que “Sobre todo en esta época, la idea de que la creatividad no puede 

aprenderse es indefendible. Quizá no se pueda entrenar a un genio; pero hay una 

enorme energía creativa que se despliega sin necesidad de genialidad.” (De Bono, 2004, 

p.67). Es decir que el autor admite que puede que algunos individuos sean más creativos 

que otros por talento, pero sostiene que pueden serlo aún más si entrenan y aprenden 

determinadas técnicas.  

 

4.1.2 La creatividad en el arte 

De Bono (2004) afirma que la obra de los artistas es en la que más evidente se puede 

percibir la creatividad, y es por esto que hay una creencia general acerca de cómo se 

debe educar a las personas para que sean creativas, imitando el comportamiento de los 

artistas o ubicando a estos en los puestos de educadores, creyendo que son los más 

indicados. El autor opina que esto es erróneo. En su opinión, existen artistas no pueden 

ser considerados creativos, dado que al poseer su propio estilo, su propia forma de 

percibir y expresar lo que perciben en sus obras de arte, se quedan atrapados en ese 

estilo. “Los artistas, como los niños, pueden ser ingeniosos y originales pero también 

rígidos, todo al mismo tiempo. En ellos no siempre existe la flexibilidad que forma parte 

del pensamiento creativo.” (De Bono, 2004, p.71). Es decir que, aunque generalmente 

sus esfuerzos de conseguir nuevos resultados, nuevos conceptos, nuevas percepciones, 

es posible que esto no ocurra, y por eso la creatividad no está necesariamente vinculada 

al arte ni a los artistas.  

Este autor afirma además, que los artistas no son los más indicados para enseñar 

creatividad. Para él, si un artista es creativo y a su vez, buen maestro de creatividad, se 

trata de nada más y nada menos que una casualidad. Romero Rodríguez (2008) afirma, 

por su parte, que 

Las ideas sobre la creatividad artística, tradicionalmente apoyadas en los ejes del 
artista como individuo con especial capacidad natural, de la obra de arte como logro 
supremo y del proceso artístico algo enigmático que ocurre bajo los mecanismos de 
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inspiración y da lugar a la autoexpresión del creador, hace tiempo que dejaron de ser 
la única lectura posible o la más acertada. (p.2). 

 
Esta premisa implica que, actualmente, suele ser más valorado el proceso creativo, la 

acción, la transformación que los artistas intentan, que el resultado final. Incluso este 

puede estar ausente. El arte pierde su condición de objeto para transformarse en algo 

que sucede, y en lo que se puede participar, ya que lo común dejó de ser el receptor 

pasivo. Hoy en día el público es coautor de las obras. De hecho, hasta se podría afirmar 

que “La creación artística tiene lugar, no ya en la mente del artista…. ni en los ojos del 

público…sino en el encuentro entre ambos” (Romero Rodríguez, 2008, p.5). 

El proceso creativo de los artistas ya no es solo dedicarse a percibir y expresar, a 

producir sus obras, sino que también está compuesto por otras actividades ligadas a la 

estrategia, a pensar, investigar, negociar, y relacionarse con otros, extendiendo de esa 

forma el campo de la creatividad, e incluyendo en el proceso creativo el diálogo y la 

interacción, dejando atrás la vieja concepción de un artista aislado, inmerso en su propio 

mundo y su propia subjetividad.  

 

4.1.3 La creatividad en la publicidad 

Para Moliné (2000) no solo el departamento creativo en una agencia de publicidad es 

creativo, sino que también el cliente anunciante, los responsables de medios e incluso los 

telefonistas son creativos, ya que cada involucrado debe ser creativo en cualquier etapa 

de desarrollo de las ideas. Cada pieza publicitaria surgió de una idea, y esta idea de tres 

fases de creación: imaginar, representar e interpretar. Por otro lado, el autor menciona 

dos características fundamentales que tienen en común todos los que él considera 

verdaderamente creativos publicitarios: sienten interés y curiosidad por prácticamente 

todo; y se nutren de cada campo, de cada materia, ya que si no lo hacen, el nivel de su 

trabajo no alcanzará todo su potencial. Con respecto a esta afirmación también se puede 

citar a un profesor de la Universidad de Palermo, Africano (2005), quien en sus clases 

como en uno de sus trabajos de investigación sostenía que el nivel de consumo cultural 
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de los estudiantes de Publicidad, es decir, de los futuros publicitarios, debe ser, a su 

juicio, altísimo, por lo que en sus actividades invitaba a los alumnos a relacionar las 

diferentes teorías que se explicaban en la materia con algún producto de la industria 

cultural.  

A pesar de que todos los involucrados en una campaña deban ser constantemente 

creativos, hay en las agencias de publicidad un departamento dedicado íntegramente a la 

creatividad. Si se compara a los creativos con los artistas, se encuentra que estos se 

diferencian porque  

Así como el escritor está preocupado por lo que escribe, el comunicador se preocupa 
además de por lo que pone en un trozo de papel, por lo que el lector pueda obtener de 
ello. El creativo no escribe, lee lo que escribe. No concibe un spot, sino que contempla 
y siente el spot que está concibiendo. Calcula cómo recibirá el anuncio la persona a la     
que se dirige.(Moliné, 2000, p.13) 

 
Es decir que la creatividad en publicidad debe tener en cuenta al receptor del mensaje 

publicitario, concibiéndolo como una persona con sus propias emociones, prejuicios y ego 

y teniéndolo en cuenta a la hora de elaborar la pieza.  

Moliné (2000) afirma que no es lo más común que los creativos tengan un método, un 

sistema infalible que les permita dar con ideas nuevas. Incluso afirma que este proceso 

puede darse a la inversa: las ideas buscan a los creativos, y por eso a menudo estos 

deben intentar realizar una reconstrucción que les permita determinar dónde estaban, en 

qué pensaban, qué hacían cuando se les ocurrió la idea. Sin embargo, existe un método 

que el autor considera efectivo para producir ideas, que es el más común y eficiente a su 

juicio. Se trata del brainstorming o lluvia de ideas. Esta práctica se realiza de manera 

espontánea constantemente en el departamento creativo, por lo que a veces ni siquiera 

los mismos creativos se percatan de que lo están haciendo. Antes de comenzar, cada 

participante debe haber sido informado acerca del tema central o la cuestión a resolver 

en una reunión creativa, y luego, cada uno de los asistentes debe dejar atrás sus 

inseguridades, miedos, jerarquías y roles para decir lo primero que se les ocurra sobre el 

tema y su recorte o enfoque sin reflexionar previamente sobre lo que van a decir, 
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permitiendo que hasta la idea más absurda tenga su lugar, ya que la indicada puede 

surgir como resultado de un proceso que se inicia con la idea que más alejada a lo 

buscado pueda estar.  

Moliné (2000) asegura que este mecanismo funciona por el poder de la asociación de 

ideas, que permite que un participante diga algo que a él mismo o a sus compañeros lo 

conduzca hacia otra idea en una reacción en cadena. Además, estimula la competencia 

obligando a todos los miembros a esforzarse más para no quedarse sin aportar nada; e 

incentiva el reinforcement, es decir, la colaboración inmediata.  

 

4.2 El creador 

En el presente Proyecto de Graduación ya se ha reflexionado acerca de la creatividad, y 

se ha establecido que esta actitud está presente tanto en el arte como en la publicidad, 

aunque de diferentes formas. Se pretende ahora considerar a aquellas personas que 

poseen la capacidad creativa, es decir, a los creadores de obras de arte y de obras 

publicitarias. 

¿Tienen algo en común un pintor o ilustrador con un director de arte? ¿Qué diferencia a 

un escritor de un redactor publicitario? León Sáez de Ybarra (2000) afirma que tanto la 

noción de creación, como la de creatividad, y creativo o creador  “son conceptos dentro 

de una misma propuesta primordial que hunde sus raíces en la Ilustración con su 

preferencia por un nuevo tipo humano capaz de crearse a sí mismo y al mundo” (p. 94). 

Para él, un creador es entonces un productor de algo novedoso, ya sea por medio del 

arte o de la técnica, e incluye a los creativos publicitarios dentro de la categoría creadores 

artísticos, y por esto afirma que comparte ciertas características con los artistas.  

El mismo autor menciona el modelo del artista incomprendido por su entorno, que aunque 

no puede crear algo de la nada, sí puede modificar radicalmente lo que conoce y 

transformarlo en algo nuevo. 

En los creadores publicitarios verdaderamente intensos (y por extensión en sus 
imitadores), acuñados conforme al…ideal moderno derivado del pensamiento del 
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romanticismo alemán, encontramos con frecuencia los mismos rasgos que definen al 
artista de las vanguardias. (León Sáez de Ybarra, 2000, p.95) 

 
De esta forma, el autor expresa que tanto los creativos publicitarios como los artistas de 

vanguardia se enfrentan al mismo desafío de producir elementos novedosos que influyan 

y generen cierto impacto en la sociedad. 

El punto de vista de este autor deja en evidencia la conexión existente entre los 

publicitarios y los artistas. Sin embargo, todavía queda la cuestión acerca de los 

contrastes, y discurrir entre las similitudes y diferencias entre estas profesiones es el 

objetivo central de este subcapítulo. 

 

4.2.1 El artista 

Gombrich (1997) afirma que no existe tal cosa como el arte, sino que hay artistas, “Éstos 

eran en otros tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las 

formas de un bisonte sobre las paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan 

carteles para las estaciones del metro” (Gombrich, 1997, p.15). Desde esos artistas 

primitivos a los de hoy en día se pueden rescatar algunos rasgos en común. Uno de ellos 

es la capacidad de expresar sentimientos. En la antigüedad, cuando las habilidades de 

los artistas para representar no estaban igual de desarrolladas que en la actualidad, tanto 

en cuestiones de materiales y recursos como de técnica y conocimiento “lo que con 

frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en 

plasmar los sentimientos que quieren transmitir.” (Gombrich, 1997, p.24). Es decir, que al 

admirar la obra de un artista, se tiene en cuenta su destreza y habilidad para producir la 

obra pero también para transmitir emociones.  

Siguiendo con los rasgos particulares de los artistas, Gombrich (1997) destaca como 

infaltable la intención de diferenciarse del resto, y es por esto que, en la historia del arte, 

los diferentes movimientos que los artistas van configurando se distinguen ya sea por 

oposición o por imitación de alguna corriente anterior. Este autor también menciona la 
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característica de cierto orgullo, sensación de triunfo que sienten los artistas ante sus 

obras de arte, que se derivan de la creencia de haber superado a sus antecesores.  

Por otro lado, Gombrich (1997) expone la capacidad de ciertos artistas de darle lugar a su 

deseo de ver el mundo de una manera distinta, dejando a un lado sus prejuicios e ideas 

prestablecidas en la sociedad en la que habitan, para de esa forma crear y transmitir al 

público nuevas formas de mirar la realidad, resaltando aspectos o perspectivas que la 

mayor parte de las personas ignoran.  

Con respecto a las concepciones de estética y belleza, Gombrich (1997) afirma que los 

artistas no suelen referirse a ellas. La cuestión de lo bello y la expresión de sus propios 

sentimientos es algo que dan por sentado y no les preocupa. Sin embargo, el autor 

menciona que la inquietud de los artistas cuando han finalizado una obra es saber si han 

acertado. Para explicar el tema del acierto, el autor propone un ejemplo: 

Quien quiera que haya tratado de componer un ramo de flores, mezclando y 
cambiando  los colores…ha experimentado esa extraña sensación de equilibrar formas 
y matices, sin ser capaz de decir exactamente qué clase de armonía es la que se ha 
propuesto conseguir… de pronto, una rama de verdes hojas parece acertarlo todo… 
percibimos que un poco de más o un poco de menos rompe el equilibrio, y que sólo 
hay una proporción en la que la cosa es como debe ser. (Gombrich, 1997, pp.32-33). 

 
Esto significa que el artista tiene la habilidad de observar y comprender formas, matices y 

colores de una forma más minuciosa que las personas no-artistas, y debe combinarlos de 

infinitas maneras intentando dar con la acertada, la perfecta, aquella en la que no haya 

nada que añadir ni modificar.  

 

4.2.2 El director de arte 

Moliné (2000) afirma que el equipo creativo en publicidad se organizó así por Bernbach: 

un creativo director de arte y un creativo redactor que tienen igualdad jerárquica y 

trabajan en equipo, en dupla. El director de arte es un creador, porque tiene ideas, crea 

publicidad. Mientras el redactor se concentra en pensar las ideas y sus textos, “el director 

de arte comparte la etapa de creación de las ideas... pero al mismo tiempo mantiene una 

frenética y compleja actividad para que el anuncio se plasme, primero en bocetos 
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iniciales y después en una buena ejecución” (Moliné, 2000, p. 264). Para esto, debe ser 

capaz de organizarse, combinando el mensaje que quiere comunicar y la forma que 

elegirá para hacerlo, con sus capacidades de inspiración y sensibilidad, el control de los 

procesos con los proveedores, límites, impresiones, etcétera. Por eso tiene el título de 

director, porque muchas veces cuenta con ayudantes, por ejemplo, el departamento de 

producción gráfica o digital de las mismas agencias, a quienes les dan instrucciones. Al 

mismo tiempo, se responsabiliza de los bocetos y del producto final del arte de un 

anuncio y su adaptación a los diferentes formatos que sean necesarios, adecuándose a 

medidas, proporciones, colores, sistemas de impresión, etcétera. Además, debe tomar 

decisiones respecto de los proveedores que se van a elegir para cada proyecto, como 

elegir fotógrafos, retocadores o ilustradores.  

Por otro lado, Moliné (2000) explica que el director de arte es el principal responsable de 

innovar, ya que concibe la dirección de arte como la técnica para que el mensaje llame la 

atención. Lo mismo afirmaban Costa y Moles (1999), quienes refiriéndose a la publicidad 

gráfica sostenían que la imagen es la que proporciona el punto de partida para el acto de 

mirar, por lo que es más importante que el texto. Pero, ¿qué ocurre con la dirección de 

arte una vez logrado lo que Costa y Moles (1999) llaman el enganche? Moliné (2000) 

asegura que pasa a cumplir una función de mapa, guiando y controlando el recorrido de 

la mirada del lector.  

Un director de arte es el responsable de las imágenes, las ilustraciones, la tipografía, el 

diseño de la pieza publicitaria. Esto podría dar lugar a la presunción de que un director de 

arte tiene que tener habilidades de artista, combinar los conocimientos de un diseñador 

gráfico, con los de un pintor, con los de un fotógrafo y guiarlos o más específicamente 

dirigirlos hacia la producción de una pieza que tiene un fin publicitario. El director de arte 

piensa la idea, y cuando esta se aprueba, “mi trabajo consiste en dirigir su producción. 

Los fotógrafos, los ilustradores, los tipógrafos, no están vinculados a la idea y tienes que 

ocuparte de que la comuniquen en la parte que les corresponde.” (Moliné, 2000, p. 267). 
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Es decir que esa idea que ha tenido, necesita de la colaboración de otras disciplinas que 

están muy relacionadas con el arte para poder llevarse a cabo.  

 

4.2.3 El redactor creativo 

Los redactores publicitarios, también conocidos como copywriters o copy son los que se 

encargan de los textos de las piezas. Escribir para anuncios publicitarios es diferente a 

escribir para un periódico, escribir poesía o novelas o cualquier tipo de literatura. Higgins 

(1991) entrevistó a algunos de los redactores publicitarios más consagrados, entre los 

cuales se encuentra Bernbach, quien afirma que a pesar de que escribir textos 

publicitarios no es más difícil, requiere disciplina y un profundo conocimiento de la 

disciplina publicitaria y del objetivo de comunicación.  

Por su parte, el mismo autor explica que en una entrevista con Burnett, este último 

expresó que escribir textos publicitarios sí representa mayores dificultades que redactar 

para el periódico, porque implica comunicar información veraz pero siendo más conciso. 

Burnett había sido redactor periodístico antes de publicitario, y afirma que esa 

experiencia significó un gran aporte a la hora de pulir y volver más atractivos los textos 

publicitarios, así como de organizar la información.  

Esta organización no debe estar aislada del diseño visual de la pieza, de hecho “El copy 

ajusta su texto una vez que el director de arte ha abocetado el diseño del anuncio… la 

puntuación, la longitud…, la facilidad de lectura… no pueden perder su impacto para la 

vista” (Moliné, 2000, p. 257). Es decir que, al igual que el diseño de la pieza, el texto tiene 

que resultar atractivo, equilibrado y estético. 

En cuanto al procedimiento para escribir un buen anuncio publicitario, hay tantos 

procedimientos y técnicas como redactores, pero Moliné (2000) menciona algunos 

consejos: acercarse al público, generarle interés y presentarle un premio que es el 

beneficio. Sin embargo, Higgins (1991) resalta un comentario de Bernbach acerca de 

esto: “El problema que tenemos aquí, es que estamos buscando una fórmula. ¿Qué es lo 
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que hace a un buen redactor? He aquí el peligro, ya que esta actitud es la que genera 

redactores mediocres.” (Higgins, 1991, p. 14). Para él, no se puede ser preciso en cuanto 

a esta cuestión. Sin embargo, menciona algunos ejemplos, como el método de sentarse a 

entrevistar al público al que irá destinada la pieza, para conocerlo en profundidad y, saber 

cómo hablarle. 

 Un redactor debe poseer la capacidad de comprender a las personas, y esto suele 

suceder cuando se trata de un redactor con aspectos psicológicos que hayan dificultado 

su adaptación, por lo que puede percibir la necesidad de comprensión de su público.  

El mismo autor expresa diferentes opiniones en cuanto a la dificultad de redactar para un 

determinado producto: algunos de sus entrevistados sostienen que no existen grandes 

diferencias, y que por lo tanto no suele ser necesario que los redactores posean 

experiencia en las áreas a las que pertenecen dichos productos para poder anunciarlos; 

mientras que otros expresan que sí las hay. Por lo tanto, se presume que en materia de 

redacción, no hay muchos supuestos que sean estrictos, sino que la mayoría de las 

decisiones y el estilo dependen del redactor.  

Para Moliné (2000), los redactores publicitarios dejan una parte suya en sus textos, una 

cualidad que le añade humanidad a la pieza, “la buena publicidad se transmite 

invariablemente a la persona que la recibe mediante una frágil frecuencia, la longitud de 

onda humana” (Moliné, 2000, p. 258). Esto, a lo que el autor se refiere como el alma del 

texto es comparable de alguna forma con las obras de arte, que siempre contienen algo 

íntimo del artista que las creó. 

Por otro lado, Higgins (1991) destaca entre todas sus entrevistas realizadas a los 

maestros redactores que estos deben tener el hábito de la lectura constante, incluyendo 

textos de cualquier área y especialidad, ya que eso los nutrirá de más ideas y elementos 

interesantes que harán más atractiva su forma de redactar.   

La obra de Higgins (1991) contiene experiencias de publicitarios de gran renombre, entre 

ellos Ogilvy. Con base en esta, se puede afirmar que no es lo mismo redactar para 
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publicidad televisiva o audiovisual que para gráfica, y en general muy pocos redactores 

dominan ambas materias. De hecho, relata que en su agencia había muchos escritores 

jóvenes buenos redactando guiones de televisión pero que no podían escribir anuncios 

gráficos y que, cuando lo hacían, parecía que nunca hubieran visto uno, pero que aun así 

eran buenos redactores en su área específica y esto era perfectamente aceptable. 

 

4.3 Los límites 

Se ha hablado en apartados anteriores de este capítulo del presente Proyecto de 

Graduación acerca de la creatividad y cómo esta es aplicada en las dos disciplinas sobre 

las que se está reflexionando y los profesionales que se dedican a ellas, y López (2006) 

afirma que esta creatividad o imaginación suele creerse como una fuente inagotable, 

infinita. Sin embargo, desmiente esta teoría que él considera errada. Citando a Bachelar 

(1953), el autor expone que la imaginación es una capacidad humana que consiste en 

deformar las formas existentes, y que esta idea es la que ha llevado a que se instaure la 

teoría del pensamiento creativo, según la cual las personas utilizan su imaginación para 

buscar imágenes y crear otras innovadoras, que es en lo que se basan las profesiones 

como la publicidad, el arte, que son las que conciernen en este proyecto y otras como la 

ingeniería y la administración. Sin embargo, López (2006) insiste en que esta imaginación 

tiene un límite indiscutible y este es el conocimiento.  

Podemos entonces imaginar sólo lo que conocemos transformado en número 
indeterminado de veces, a manera de historias recreadas. Un hombre que perseguía 
mamuts en el periodo paleolítico no podía imaginar un cohete, un misil, y menos un 
avión, la televisión o alguno de los inventos modernos. Su imaginario giraba en torno 
al fuego, los fenómenos naturales y su propia interiorización del mundo. (Dretske, 
1981) 

 
Todas las grandes ideas, los inventos que a lo largo de la historia han cambiado las vidas 

de las personas no han sido el resultado de procesos que surgen de la nada, sino que, 

según López (2006) se trató de nuevas formas de combinar y transformar elementos 

existentes, creando algo nuevo de lo ya creado con anterioridad, en pos de solucionar 

problemáticas del medio. 
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A pesar de esta limitación que es propia de la naturaleza del hombre y sus procesos 

cognitivos, se cree que existen ciertos límites que son inherentes a la publicidad y al arte 

en particular, como disciplinas independientes y específicas, y que se pasarán a exponer 

a continuación. Esto permitirá reflexionar acerca de si, además de este límite en común, 

las materias en cuestión comparten otras barreras o existe una diferencia sustancial entre 

la libertad que permite una y la otra. 

 

4.3.1 ¿El arte tiene límites?  

Al considerar las limitaciones que presenta el arte, se ha encontrado con que, un límite 

que se debe tener en cuenta tiene que ver con la definición de arte, con delimitar hasta 

qué punto una determinada obra es o no es arte. Gago (2008) opina que se trata de una 

misión compleja en los tiempos actuales, sobre todo en lo que respecta al arte 

latinoamericano, y afirma que a pesar de la cantidad de teorizaciones existentes al 

respecto, aún hoy en día sigue sucediendo que, al encontrarse frente a una obra, las 

personas no estén del todo seguras acerca de si esta se encuentra dentro o fuera de los 

límites del arte y por qué.  

La autora enumera algunas manifestaciones artísticas que, según ella, rozan este límite 

que se mencionó anteriormente, como por ejemplo, el caso de un cocinero llamado 

Ferrán Adrià, que ha sido reconocido con un premio de diseño y cuyas obras, platos de 

comida, obtuvieron un lugar en un entre otras manifestaciones de arte en la exposición 

documenta. Otro ejemplo similar que Gago (2008) destaca es el de ciertos empleados de 

mantenimiento de la ciudad alemana de Kassel que limpiaron y destruyeron una obra de 

arte de la chilena Lotty Rosenfeld, que constaba de un conjunto de cintas adhesivas 

blancas que formaban cruces y se expandían por la calle. Los empleados de limpieza no 

reconocieron en esta manifestación contra Pinochet una obra de arte, pero ¿por qué 

deberían haberlo hecho? La autora explica que esto se debe a que el arte de la 

actualidad no define límites. Para ella 
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a partir de la existencia de los objetos de Duchamp se asistió a una violenta ruptura 
del paradigma estético tradicional. Este cambio se acrecentó en los años ’60 con las 
exhibiciones de Andy Warhol… comenzó un tiempo de disolución de definiciones que 
por momentos lleva al espectador a una sensación de incomodidad como la que 
vemos en nuestro  tiempo actual. (Gago, 2008) 

 
Esto lleva a la creencia de que desde ese entonces hasta hoy, el arte se ha caracterizado 

por una constante ruptura de límites. La autora menciona, además, que el arte surge de 

ciertas necesidades del hombre, que son vitales y lo condicionan. Estas son la de 

comunicación y expresión, lograr mostrar por medio de una manifestación artística lo que 

ella llama su mundo interior y sus deseos; la de aventura, y la de creación. Un verdadero 

artista logra satisfacer todas estas necesidades de tal forma que también satisfaga las de 

su espectador. En este sentido, se podría afirmar que uno de los límites del arte tiene que 

ver, entonces, con lograr algo en dicho espectador, con provocar algo en otra persona, ya 

sea placentero o destructivo. Sin embargo, este no es el único fin del arte. Cuando le 

preguntan sobre esta premisa a Marta Zatonyi (2012) en una entrevista con el periódico 

La Gaceta, la especialista en estética se opone a esta idea, negando que ese sea el 

único fin del arte: “Si no se piensa el arte y solo sentimos, entonces directamente no se 

debería ni enseñar… Me molesta mucho cuando alguien dice que el arte es para sentir. 

'Sentir' no es una definición”. Por su parte, la misma Gago (2008) deja en clara su opinión 

cuando cita a Oliveras (2005) exponiendo que el término arte proviene del concepto de 

aisthesis, que significa sensación, y este legado no se logra adaptar a las 

manifestaciones actuales en las que ya no solo tiene que ver con lo sensorial sino que 

también es una práctica más relacionada con lo mental. Gago (2008) añade que el 

propósito de una obra de arte es también su componente intelectual, y tiene que ver con 

un mensaje que se debe transmitir. Ella ve la obra como un vehículo de comunicación, y 

este es un punto en común con las obras publicitarias, que colocan el diseño y otros 

recursos estéticos y artísticos al servicio de la comunicación. Sin embargo estos aspectos 

serán analizados más adelante en el presente Proyecto de Graduación.  
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Por otro lado, Gago (2008) menciona otro límite del arte que, en su opinión suele ser 

ignorado por algunos artistas, y es la validación del espectador. Una obra de arte no lo es 

si el público no la valora como tal. Para comprender esta premisa, la autora expone el 

ejemplo del artista García Wehbi, quien en un intento por lograr la reflexión sobre la 

exclusión y marginación de los indigentes en la Ciudad de Buenos Aires, realizó una 

intervención artística en las calles colocando muñecos realistas que simulaban ser 

personas sin hogar.   

El resultado de esta experiencia…fue muy variado y polémico. Se observaron gestos 
que iban desde la indignación y violencia…hasta la adopción del muñeco por 
indigentes de Congreso. La intervención generada por García Wehbi puso en cuestión 
algo no esperado. ¿Hasta dónde el arte puede irrumpir en la vida normal y presentar 
un conflicto, sin la voluntad de participación de los individuos? (Gago, 2008) 

 
De esta forma, el artista, sobrepasó límites éticos y privó a los transeúntes de su libertad 

de decisión acerca de si accedían a participar de la propuesta o no, generando 

indignación, pero lo que la autora busca resaltar es la pregunta de si la obra de García 

Wehbi deja de ser arte por haber sobrepasado los mencionados límites, y por lo tanto, 

cuestionando la validez de los mismos, dado que, si sobrepasarlos no genera ningún 

efecto ni anulación sobre la obra, entonces ¿pueden estos considerarse límites del arte? 

¿Acaso el arte verdaderamente los tiene? Para Gago (2008), en el momento en el que el 

arte comienza a inmiscuirse en cuestiones sociales y políticas, la importancia de lo 

estético pasa a un segundo plano y los límites terminan por perderse, por ser menos 

precisos.  

 

4.3.2 Algunos límites de la publicidad  

Un creador publicitario, ya sea un director de arte o un redactor, no crea porque sí, ni 

tampoco crea para expresarse: tiene una finalidad, un objetivo particular que alcanzar, y 

con él aparecen implicadas diversas limitaciones.  

La primera es amplia y Moliné (2000) la define como meta de marketing, refiriéndose a lo 

que será el principal condicionante de toda la serie de acciones y decisiones con respecto 
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a la marca que se tomarán durante un determinado período de tiempo. En general, esta 

meta de marketing es de la marca y se plantea a mediano o largo plazo, por lo que suele 

haber sido formulada antes de que el anunciante recurra a una agencia para llevar a cabo 

una campaña o acción particular. El propósito de esta última es otra limitación y responde 

a una determinada necesidad de la marca, que la lleva a buscar solventarla con una 

solución publicitaria, ya sea una campaña, una promoción, un reposicionamiento, un 

cambio en el diseño del packaging, etcétera. Cuando se elabora el briefing la naturaleza 

de la táctica elegida puede modificarse, pero siempre en favor de la satisfacción de la 

necesidad detectada. 

Moliné (2000) menciona, además, la inversión, también conocida como presupuesto, 

dentro de los factores limitantes, y destaca la importancia de que todos aquellos 

profesionales que trabajarán en la creación de la campaña o acción tengan conocimiento 

del mismo. 

Otro límite que menciona el autor es el tiempo, y se refiere a él como ‘período’. Este viene 

determinado desde la meta de marketing, que tiene una vigencia limitada. Las marcas no 

suelen mantener la misma meta, ni las mismas estrategias o tácticas por mucho tiempo, 

dado que la competencia podría igualarlas, imitarlas o superarlas. Además, al tratarse de 

un ambiente que cambia constantemente, los anunciantes necesitan reaccionar, 

adaptarse y contrarrestar las acciones de sus competidores, y no pueden tardar mucho 

tiempo en hacerlo. Es decir que, sin importar qué obstáculos se presenten, debe 

cumplirse el plazo. Moliné (2000) explica que, en publicidad, la investigación que lleva a 

la elaboración de la estrategia de comunicación puede retrasarse. Esta estrategia a partir 

de la cual se realizará el brief también puede retrasarse. Por lo tanto, la entrega del 

mencionado brief puede retrasarse, y sin él es imposible comenzar a trabajar en la 

creatividad de una campaña, por lo que esta también se puede retrasar. Así, se atrasa la 

creatividad y la presentación de la idea al anunciante, que a su vez puede verse afectada 

por otros motivos ajenos a la agencia de publicidad, como podría ser un viaje por parte 
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del cliente. A pesar de todos estos contratiempos, la campaña siempre tiene que salir al 

aire en los tiempos estipulados, porque los espacios en los medios se compraron con 

anticipación y el material debe enviarse a tiempo a dichos medios. Esto quiere decir que 

el tiempo es un límite inquebrantable en la actividad publicitaria. 

Por otro lado, cualquier trabajo de marketing va dirigido a un determinado público, 

llamado público objetivo o target. Este es también un condicionante, pero lo es de dos 

maneras diferentes. Por un lado, Moliné (2000) se refiere a los condicionamientos 

mentales que el target puede generar, que tienen que ver con prejuicios que los 

publicitarios pueden tener sobre ese segmento y que pueden influir negativamente en la 

capacidad de pensar en el mismo. Sin embargo, más allá de esa barrera que los 

publicitarios pueden vencer, incluso aunque pudieran cambiar la definición del segmento 

que ya ha hecho la marca, esta siempre estaría presente.  

La decisión sobre el target forma parte de uno de los paquetes de decisiones en los 
que se fundamenta la ciencia del marketing…es una segmentación. De entre toda la 
población que tienen delante las diferentes marcas, definir un target es seleccionar y 
separar una parte. De lo contrario, mal lo íbamos a pasar si todos fuéramos por los 
mismos clientes. (Moliné, 2000, p. 138) 

 
El mismo autor explica que no existe ningún servicio o producto que compita en todos los 

mercados para todos los públicos, sin importar lo grande que sea la marca. El segmento 

que se elija para dirigirse influirá en la totalidad de la campaña o acción: medios y 

soportes, tono de la comunicación, palabras que se utilicen, colores y formas, el mensaje 

en sí, etcétera. 

Más allá de los límites mencionados anteriormente, y con base en lo explicado por Moliné 

(2000) se puede concluir que siempre pueden existir nuevos condicionantes que cada 

anunciante incluya, y estos pueden tener que ver tanto con ejes estratégicos trazados 

con anterioridad, filosofía corporativa, proyectos de la organización o simplemente el 

gusto o preferencia del cliente, ya que, es al servicio de este último que se trabaja y por lo 

tanto es él quien tiene la posibilidad de establecer los límites.  
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4.4 La enseñanza 

Las reflexiones teóricas que se han ido realizando a lo largo del presente Proyecto de 

Graduación han relacionado al arte y la publicidad como disciplinas en las que crear, 

imaginar, innovar, expresar y sentir son acciones clave, son palabras que se han ido 

repitiendo con frecuencia en cada capítulo y subcapítulo. Existe cierto desconocimiento 

general sobre las cuestiones de la formación y enseñanza que las asignaturas de este 

tipo conllevan, y es el propósito de este apartado considerar la validez de estos mitos.  

Cotidianamente, para aquellos potenciales estudiantes de la disciplina publicitaria, es 

común escuchar la afirmación de que no es realmente necesario estudiar publicidad, 

formarse en publicidad. Los argumentos en los que se apoya dicha afirmación tienen que 

ver, generalmente, con la idea de que a cualquiera se le pueden ocurrir buenas ideas 

para comunicar un producto, servicio o idea; por lo que cualquier conocimiento específico 

resultaría un simple aporte, no algo fundamental o indispensable. Se cree que este mito 

se funda en el hecho de que el común de la gente no tiene muy en claro a qué se dedica 

concretamente un profesional de la publicidad. Trabajar en publicidad es, en efecto, 

comunicar productos, servicios e ideas, pero también implica tener un profundo 

conocimiento del mercado, de los consumidores y de los diferentes medios de 

comunicación.  

Según la Real Academia Española (2014), un autodidacta es aquel que se instruye a sí 

mismo. Cuando se hace referencia a publicitarios autodidactas, se hace referencia a 

aquellos profesionales del área de la publicidad que no han estudiado publicidad. Hace 

tiempo, la educación terciaria y universitaria no era tan común ni tan accesible, por lo que 

resultaba cotidiano que las personas trabajen en diferentes áreas sin haberse formado 

educativamente en estas. Hoy en día, sin embargo, la tendencia es continuar los estudios 

una vez finalizada la educación secundaria. Según el Centro de Estudios de Educación 

Argentina (CEA) (2015), la población universitaria argentina creció el 22,5% en la última 

década. Aun así, y aunque para los jóvenes resulta difícil empezar a trabajar en una 
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agencia de publicidad sin encontrarse estudiando alguna carrera vinculada a dicha área, 

existen personas que trabajan hace años y son publicitarios por oficio, sin poseer título 

universitario. Para trabajar en publicidad, las ideas son esenciales. Ideas sobre cómo 

comunicar, cómo llegar al público de manera innovadora, o incluso ideas sobre cómo 

solucionar diversas problemáticas de la vida cotidiana del target, de manera creativa, con 

acciones que sean coherentes con una determinada marca. Por ejemplo, este último tipo 

de ideas suelen resultar interesantes para el público objetivo porque se ven identificados, 

se sienten comprendidos por la marca, y para tener esas ideas no es requisito haber 

estudiado publicidad o alguna carrera afín, simplemente es necesario ser creativo, 

encontrar soluciones distintas a problemas cotidianos. Existe cierta historia publicada en 

la web por el sitio elmundotoday.com y escrita por Puig (2014) que se viralizó y, por 

medio del boca a boca, es conocida tanto en el ambiente de la publicidad como en otras 

áreas. Esta historia no está confirmada, no se sabe si se trata de un hecho verídico o 

ficticio, por lo que queda en cada persona decidir si cree en ella o no. Se trata de un 

mendigo que se transformó en director creativo de una agencia de publicidad madrileña 

llamada Mindroll. El relato popular cuenta que el mendigo se había robado unas gafas de 

sol marca Ray Ban de un turista y luego de hacerlo, tomó como escondite el portal de la 

ya mencionada agencia de publicidad. Mientras se escondía, el mendigo se encontró con 

un ejecutivo de la marca de cerveza Heineken, cliente de la agencia, que le pidió permiso 

para pasar. A esto, el mendigo, que se encontraba en estado de embriaguez, le 

respondió ‘¡Abre tu mundo!’. Esta frase llamó la atención del cliente y terminó siendo 

adoptada como slogan de la marca. El ejecutivo se comunicó con los directores de la 

agencia para preguntarles si el mendigo trabajaba para ellos, y terminaron contratándolo.  

Lo cierto es que al investigar el origen de este mito popular y dar con la fuente, parece 

más que evidente que se trata de una historia ficticia, porque la nota está escrita de 

manera jocosa y humorística, mas cuando se escucha en el ámbito público, desde el 

boca a boca, resulta una historia más o menos verosímil, lo cual conduce a una reflexión 
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acerca de la necesidad de formación en publicidad, sobre todo en la parte creativa. En la 

nota de elmundotoday.com, Puig (2014) cita una declaración del supuesto ex director 

creativo de Mindroll que refleja acertadamente esta idea, expresando que la historia es en 

sí motivadora, esperanzadora, ya que implica que las clases sociales pueden dejar de ser 

un obstáculo, que el nivel socioeconómico de una persona y sus posibilidades de 

educación no implican que no pueda tener ideas creativas y progresar.  

La situación del arte presenta gran similaritud, y una de las principales opositoras a esta 

concepción es Zatonyi, a quien Bessone (2010), entrevistó y que sostiene la existencia de 

un capital cultural, y una distinción entre cultura alta y baja. Esta experta opina que el 

mito de la sensibilidad es una mentira. El mismo puede ser considerado como el 

equivalente al mito de las ideas en publicidad. Sobre esto, la autora expresa: 

Basta con esa mentira del “hay que sentir”, porque sentir es una condición humana 
que va a ser realizada si este sentimiento va a ser culturalizado...En general la gente 
huye de Bartok, y a mí me gusta… ¿Tengo una sensibilidad superior? Pues no. He 
tenido la suerte de estudiar música… ¿Por qué yo miro a un gran pintor y entiendo y el 
otro no entiende? Porque hay educación. (Bessone, 2010, p.5) 

 
Zatonyi también expresa en Bessone (2010) la pregunta acerca de por qué las personas 

creen que en el arte no hay que aprender, y opina que relegar la formación artística en la 

cuestión de la sensibilidad es un error, ya que estudiando, esa misma sensibilidad es 

educada, refinada, y eso permitirá comprender o ejecutar el arte, y tener acceso a lo que 

ella llama alta cultura, con la que nadie nace, y solo algunos aprenden. 

En cuanto a la forma de enseñar, Gardner (1994) afirma que a lo largo del mundo, la 

cantidad de métodos y posturas con respecto a la educación artística es muy variada, y 

tiene que ver con la cultura de cada país, y destaca que, aunque las maneras de enseñar 

cualquier asignatura sufren variaciones según la región, sus tradiciones y sus 

características particulares, las disciplinas artísticas cambian más que las científicas, 

como las matemáticas o los idiomas, de hecho, el autor opina que “resulta apropiado 

preguntarse si los métodos y prácticas en la educación artística son (o podrían ser) 

infinitamente variados; o si, en cambio, los principios que rigen el desarrollo humano 
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colocan limitaciones significativas en el decurso de la educación artística” (Garner,1994 

p.14). Sin embargo, concluye el mismo ensayo explicando que no existe en su opinión 

posibilidad de unificar o modelar la forma de enseñar arte, ya que esta refleja los 

objetivos, valores y metas que una sociedad se proponga alcanzar.   

Como cierre del capítulo se puede destacar que el arte y la publicidad se diferencian 

principalmente en lo que respecta a los límites, que son tan poco claros en el caso del 

arte y tan exactamente delimitados en el caso de la publicidad. La función y el objetivo de 

ambas disciplinas es lo que más las distancia una de otra, dado que las reflexiones 

acerca de su relación con la creatividad, los rasgos de la personalidad característicos de 

los creadores y la forma de enseñarse no han mostrado grandes diferencias, sino que, 

por el contrario, se podría afirmar esos factores, son, efectivamente, los verdaderos 

paralelismos entre la publicidad y el arte. 
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Capítulo 5. El arte como recurso en la publicidad en medios impresos. 

Para dar comienzo a este capítulo, se considera pertinente citar las palabras de Palmieri 

(2006) “Cuando un aviso se vale del arte, el resultado es mucho más impactante y 

memorable. Y permite, incluso, que algunos se conviertan en clásicos y entren en los 

museos.” (p.6), ya que será este el principal tema a abordar, para poder concluir con una 

mayor comprensión acerca de la relación entre la publicidad y el arte. 

Las reflexiones presentes en este Proyecto de Graduación han abordado la publicidad y 

el arte de forma independiente, considerando aquellos elementos que de alguna forma 

representan puntos de contacto entre ambas.   

Desde un punto de vista ortodoxo, la publicidad y el arte caminan por sendas distintas. 
Sin embargo si añadimos el peso de la historia nuestra percepción puede cambiar 
sustancialmente. Las imágenes publicitarias con el paso de los años pierden su 
función, dejan de ser reclamos, en tanto que la oferta que hacen está ya caduca, y se 
transforman en imágenes cuya función es exclusivamente icónica. De este modo las 
tenemos al mismo nivel que las imágenes artísticas y podemos analizarías 
conjuntamente. (Pérez Gauli, 1998, p.182). 

 
Esto quiere decir que estas disciplinas están más relacionadas de lo que aparentan. De 

hecho, el mismo autor destaca un episodio en particular del año 1922 en el que el artista 

húngaro Moholy-Nagy utilizó el teléfono para dictaminar la ejecución de una pintura, 

dejando su rol de pintor y transformándose en lo que Pérez Gauli (1998) llama director 

artístico. En este suceso se puede determinar que el arte se ha estado acercando a la 

publicidad, y la publicidad al arte, no solo en las técnicas y recursos que utilizan, sino 

también en los modos de trabajo. ¿Por qué sucede esto? Siguiendo a Berger (1978) se 

podría afirmar que el arte es un recurso estrictamente necesario para la comunicación 

publicitaria, ya que esta última es un reflejo de la forma de vida consumista de la 

sociedad, que combina imágenes y textos para mostrarle a dicha sociedad lo que esta 

cree de sí misma o lo que quisiera ser, y para lograrlo resulta lógico que recurra a una 

disciplina que desde tiempos antiguos simboliza el éxito de la propiedad privada, 

respondiendo al principio de que cuanto más se posee, más se es, ya que poseer obras 

de arte originales siempre ha sido un indicio de prestigio, poder, cultura.  
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Por otro lado, Berger (1978) menciona además que la publicidad aprovecha el arte 

porque suele requerir hacer referencia a hechos o mitos del pasado para generar más 

credibilidad. “Lo que aprendió en la escuela sobre historia, mitología y poesía puede 

utilizarse para fabricar fascinación. Pueden venderse puros con el nombre de un rey, ropa 

interior referida a la Esfinge…” (Berger, 1978, p.78). Este tipo de referencias suelen estar 

presentes en las obras de arte, y se han adaptado al lenguaje publicitario para 

transformarlos a fines de consumo. 

El mismo autor realiza una enumeración de similitudes entre la publicidad y el arte, un 

listado de algunos recursos artísticos que la publicidad adopta y reproduce en sus piezas 

de comunicación. Entre estos se encuentran gestos de personajes o figuras de la 

mitología, lo que el autor llama uso romántico de la naturaleza, que permite generar un 

ambiente que suscite una emoción determinada. A su vez, Berger (1978) menciona en su 

lista los estereotipos de las mujeres, que van desde madonna, actriz o amante de rey, 

anfitriona perfecta y ninfa o Venus. También son parte de la enumeración los materiales 

indicadores de lujo como el cuero, los metales, las pieles; las poses físicas de hombres 

ricos y viriles, y la asociación de la bebida al éxito son otros de los recursos tomados del 

arte que se aplican en la publicidad, con sus respectivas evoluciones o adaptaciones a 

los tiempos actuales. Por ejemplo, el jinete a caballo reemplaza su corcel por un 

automóvil o una motocicleta, pero mantiene otros de sus rasgos particulares.  

Habiendo establecido ya los paralelismos existentes entre el arte y la publicidad, y 

habiendo analizado las distintas formas de arte, este capítulo considerará la manera en 

que estas últimas se presentan en las piezas publicitarias, particularmente en los 

mensajes gráficos.  

 

5.1 La creatividad en la publicidad en medios impresos 

Hernández Martínez (1999) explica que en los medios audiovisuales, como la televisión, 

los elementos esenciales de la comunicación publicitaria son la imagen y el sonido. Se 
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puede deducir entonces que esto implica una conexión con artes visuales, la música, la 

cinematografía, las artes escénicas, etcétera. Sin embargo, las reflexiones del presente 

Proyecto de Graduación se centrarán en la publicidad impresa, es decir, aquella en la que 

los elementos visuales y verbales son el centro. Es por esto que este tipo de publicidad 

se encuentra cerca de las artes visuales, de la pintura, de la fotografía y, por otro lado, de 

la escritura.  

Los verdaderos protagonistas en esta tipología son los elementos visuales, que 

constituyen el núcleo del anuncio, y es por esto que todo el mensaje debe girar en torno a 

él. “El procedimiento consiste en tratar de expresar por medio de imágenes – lo más 

expresivas y dotadas de significado posible – la idea o concepto creativo a transmitir en el 

mensaje” (Hernández Martínez, 1999, p.207). Antes, este era el trabajo del copy, que 

debía presentar los productos, introduciendo sus atributos y beneficios para intentar 

persuadir a los potenciales consumidores de que lo compren. Esta autora sostiene que 

los tiempos en los que el texto era más importante que la imagen han quedado en el 

pasado, y por eso la creatividad debe perseguir como objetivo primordial llamar la 

atención del público por medio de imágenes, y esto representa un reto dado que hay 

demasiada información para comunicar y limitaciones en el medio. Se debe transmitir el 

concepto de la campaña, presentar el producto o servicio y su marca, por medio de 

elementos visuales estáticos.  

Para esto, Hernández Martínez (1999) señala una serie de procedimientos que los 

creativos pueden seguir, recursos que puede utilizar para comunicar de la forma más 

creativa posible su mensaje. El primero es la utilización de un personaje, que puede o no 

ser un celebrity, y puede ponerse en lugar del anunciante presentando el producto o 

servicio y añadiendo credibilidad. Por otro lado, hay quienes prefieren mostrar el 

producto, otorgándole el protagonismo a sí mismo o a alguna de sus propiedades, ya sea 

con la aparición del producto solo, sobresignificado, es decir, acompañado de elementos 

que le añaden significación; como solución a un problema, o por sus ventajas y beneficios 
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para el consumidor. Otro método consiste en mostrar el contexto de consumo, por medio 

de insights, que pueden ser el reales, irreales o fantásticos.  

Hernández Martínez (1999) menciona estos métodos que, se cree, sirven para ilustrar 

cómo funciona la creatividad en medios impresos pero no llega a describirla totalmente ya 

que se considera que algunas técnicas se han quedado atrás o se han actualizado, 

además de que la creatividad justamente permite cierta libertad y da origen 

constantemente a nuevas formas de comunicar.  

Por otro lado, la autora explica que “Los elementos verbales constituyen el segundo 

componente de la publicidad en medios impresos. Segundo no sólo en el orden de 

explicación, sino también en cuanto a su importancia” (Hernández Martínez, 1999, p.211). 

Para esta autora, la función que cumplen los textos es ocupar el vacío que deje la imagen 

y añadir la información que las imágenes resulten insuficientes o ineficaces para 

comunicar. La primacía de la imagen es más necesaria aún en la publicidad exterior, en 

donde se requiere la máxima síntesis posible. A pesar de esta subordinación del texto a 

la imagen, la autora reconoce que existen determinados casos en los que ambos tipos de 

elementos se combinan de forma tal que le otorgan al mensaje un poder de comunicación 

superior. Se cree que esta es en realidad la correcta forma de hacer publicidad en medios 

impresos, y no depositando todo el protagonismo en la imagen.  

 

5.1.1 Las vanguardias artísticas y la publicidad en medios impresos. 

Pérez Gauli (2000) considera que el punto de encuentro más cercano, y por lo tanto, más 

significativo entre la publicidad y el arte “se produce en los diferentes movimientos 

modernistas. Se crea una simbiosis en la que ambas partes salen beneficiadas: los 

artistas elaboran las propuestas gráficas… y se sirven de las nuevas posibilidades 

ofrecidas por la publicidad.” (p.12) De hecho, Pérez Gauli (1998) menciona el trabajo de 

artistas como Cassandre, Gispen y Kampmann, entre otros, quienes han tomado los 

principios de diferentes vanguardias artísticas, las han reinterpretado y las han aplicado a 
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sus afiches publicitarios. El autor refuerza esta premisa mencionando que los 

movimientos de vanguardia más recientes como el Futurismo, Suprematismo, 

Constructivismo, etcétera, ya habían nacido con el lenguaje publicitario integrado.  

Resulta pertinente destacar que el autor que se ha seleccionado como uno de los 

referentes para este subcapítulo del Proyecto de Graduación, Pérez Gauli (1998),  no se 

refiere en sus obras al uso que la publicidad hace del arte sino a la inversa. Para él, el 

arte se ha nutrido de la publicidad y la ha utilizado. Por ejemplo, “La publicidad no sólo 

enseña a los artistas una nueva técnica —como la Litografía—, o una nueva manera de 

trabajar —como el dibujo en tintas planas—, sino que les muestra diferentes posibilidades 

de comunicación.” (Pérez Gauli, 1998, pp.183-184). Con esto, el autor se refiere a que, la 

publicidad, sobre todo la exterior conformada por los afiches a los que se ha hecho 

referencia en el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación, se transformó en 

una parte más de las ciudades, del paisaje urbano, y esto inspiró a los nuevos 

movimientos artísticos a utilizar el arte como forma de comunicación en las calles, 

dejando atrás la época en la que el arte solo se podía apreciar en los museos y galerías, 

e inmiscuyéndose en la vida cotidiana de las personas como solía hacerlo en el período 

románico y gótico.  

Pérez Gauli (1998), destaca el movimento cubista como aquel en el que la simbiosis 

mencionada previamente es más obvia. Por otro lado, menciona el Futurismo, el 

Expresionismo y el Dadá como movimientos que se apropiaron del lenguaje publicitario y 

sus métodos de persuación para difundir ideas, adaptándolos a sus necesidades.  

A su vez, el autor explica que mientras estas corrientes se iban forjando y ampliaban su 

ideología, la publicidad adquiría una identidad cada vez más comercial, que se reforzaba 

con el surgimiento de las primeras agencias. Mientras tanto, escuelas como la Bauhaus, 

el Constructivismo ruso y Der Stijl, habrían aparecido para marcar el principio de la 

publicidad moderna fijando los criterios para crear imágenes con fines comerciales y 

dirigidas a las masas. A partir del surgimiento de estas corrientes, “la actividad creativa 
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no estará directamente vinculada a la habilidad artística y desarrollarán el concepto del 

profesional de la comunicación visual” (Pérez Gauli, 2000, p.13). El mismo podría 

considerarse un antecesor del publicitario actual, el diseñador gráfico, el director de arte.  

De esta manera, desde un punto de vista icónico, las producciones artísticas y las 

publicitarias comenzaron a separarse cada vez más, hasta que hacia fines de la década 

de 1950, los grupos que Pérez Gauli (2000) define como pre-pop comenzaron a combinar 

otras corrientes artísticas con el lenguaje comercial dando origen a nuevos movimientos; 

y el Pop Art validó a la publicidad como arte plástica, considerando que manejaba un 

lenguaje cuyo poder podía equipararse con el del arte. En este punto, se puede afirmar 

que los artistas y los publicitarios producían de forma similar, en paralelo, al menos en lo 

que respecta a la iconicidad. Sobre esto, Pérez Gauli (2000) afirma que 

el arte y la publicidad se han mantenido desde sus inicios muy próximos desde el 
punto de vista icónico. Cuando el arte ha desarrollado propuestas basadas en la idea 
se ha acercado a la publicidad, y cuando se ha centrado en el análisis pictórico se ha 
alejado de ésta. Por otra parte, desde sus inicios hasta la mitad del siglo, la publicidad 
haseguido los pasos, desde el punto de vista icónico, marcados por el arte. (p.15) 

 
Sin embargo, una vez que esta logra su propio lenguaje, el mismo se ve constantemente 

influenciado por la producción artística. Algunos ejemplos de esto son mencionados por 

el mismo autor en otra de sus obras. Siguiendo a Pérez Gauli (1998) se puede considerar 

al surrealismo como uno de los movimientos que más ha influido en la publicidad en 

medios impresos, por ejemplo, Magritte, que ha sido la inspiración para muchas obras 

publicitarias y cuya obra incluso ha sido tomada para inculcarle fines comerciales. Lo 

mismo ha ocurrido con Dalí, y otros artistas.  

Una de las campañas que se podrían mencionar para comprender con mayor 

profundidad la relación existente entre las vanguardias artísticas y la publicidad en 

medios impresos es la creada por Helmut Krone y Julián Koening, una dupla de creativos 

alemanes, bajo la dirección creativa del prestigioso Bernbach, para Volkswagen, cuyas 

piezas representan continuas referencias a la Bauhaus. Pérez Gauli (1998) explica que el 

anuncio ‘Think Small’ (ver figura 1, p.105, anexo de imágenes seleccionadas) que es uno 
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de los más representativos de la mencionada campaña, “se aleja del trampantojo visual y 

adopta las reglas de la bidimensionalidad. El coche está tratado por el director artístico 

como un elemento gráfico más, en un espacio de dos dimensiones” (Pérez Gauli, 1998, 

p.187).  Mientras tanto, otra pieza de la misma campaña llamada ‘It was the only thing to 

do after the mule died’ se vincula con el arte de Grant Wood (ver figuras 2-3, pp. 106-107, 

anexo de imágenes seleccionadas). Lo mismo ocurre con otros anuncios de la misma 

campaña.  

Para concluir este apartado se podría responder a la pregunta “¿Tiene el lenguaje de la 

publicidad algo en común con la pintura al óleo, que dominó el modo de ver europeo 

durante cuatro siglos, hasta la invención de la cámara?” que plantea Berger (1972, p. 74) 

considerando la pintura como tan solo una de las múltiples disciplinas artísticas de la que 

se ha nutrido la publicidad. Tal respuesta sería que es común, por no afirmar que es 

condición, que la publicidad ‘cite’ obras de arte para inspirarse o incrementar la seducción 

de los mensajes que intenta comunicar. Berger (1972) afirma que esto es así debido a 

dos propósitos: el arte se asocia en la mente de los consumidores a un vivir placentero, y, 

a su vez, sugiere valor cultural.  

 

5.1.2 ¿Qué pasa con los textos? 

Palmieri (2006) afirma que inicialmente, los anuncios publicitarios eran escritos por 

escritores. ¿Esto quiere decir que la literatura es un recurso artístico utilizado por la 

publicidad? Este apartado del presente Proyecto de Graduación pretende reflexionar en 

torno a esta pregunta. Para Palmieri (2006), aquellos escritores que intentaron dedicarse 

a la publicidad “Terminaron frustrados, viendo que les resultaba imposible insertar su 

estilo dentro de un aviso.” (p.6). Sin embargo, reconoce que, a pesar de manejar un 

lenguaje propio, la redacción creativa publicitaria o copywriting tiene mucho de literatura y 

de poesía, y ni siquiera la formación publicitaria más sólida y completa puede prescindir 

de conocimientos literarios ni artísticos.  
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Este autor explica que la principal diferencia entre literatura y redacción publicitaria es la 

funcionalidad, ya que sirve a un objetivo más allá del provocar placer en el lector. 

Además, compara el copywriting con el lenguaje periodístico más allá del literario. 

Mientras que este último busca expresar ideas, sentimientos, emociones del autor; el 

periodístico busca describir acontecimientos o instaurar puntos de vista, pero ambos 

buscan de alguna manera ‘vender’ algo, y eso es lo que tienen en común con el lenguaje 

publicitario, que podría considerarse como una combinación de ambos en el sentido de 

que pretende informar al receptor sobre sus propios deseos o necesidades.  

El texto, como parte de los elementos verbales de un aviso, tiene una estructura 

determinada que Palmieri (2006) describe como constituida por cuatro partes que son el 

titular, el texto, el logotipo y el solgan. El logotipo es el único que es absolutamente 

imprescindible en cualquier aviso, exceptuando la modalidad de teaser en la que se 

mantiene la incógnita para generar intriga en el público.  

El titular, título o headline, es lo que primero se lee, e idealmente debería presentar un 

beneficio del producto o servicio, nombrarlo y provocar placer al lector, todo en 

simultáneo. A este le sigue el texto que añade información al titular, lo justifica o suma 

beneficios. En este punto se puede encontrar un recurso que el lenguaje publicitario toma 

de la literatura.  

Al igual que en los cuentos, el texto debería tener una introducción, un nudo y un 
desenlace. Pero esto no siempre ocurre. Y no es malo: se trata de escribir un aviso. 
Sin embargo, aquel esquema clásico sigue teniendo una vigencia contundente... 
Existe cierta analogía entre el cuento y el texto publicitario. Ambos deben ser 
relativamente breves, y cada palabra tiene una función. (Palmieri, 2006, p.57) 

 

Es por esto que el reto consiste en que el redactor sepa seleccionar las palabras que 

considere imprescindibles, siempre preguntándose qué más puede sacarle a su texto y 

que aún pueda entenderse, guiando al lector a un desenlace.  

Sobre este uso que hace la publicidad de la literatura, Cercas (2007) tiene una opinión 

contundente. El autor se refiere a un caso particular en el que el periódico para el que 
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trabaja recibió la queja de dos admiradores de Cortázar por la apropiación de las 

palabras de este escritor en un anuncio televisivo de automóviles,  

lo raro no es que un anuncio use las palabras de un escritor, sino que no haya muchos 
más escritores escribiendo anuncios, puesto que las reglas formales de la publicidad y 
de la literatura no difieren en lo esencial: al fin y al cabo, la publicidad es también un 
género literario (o casi). (Cercas, 2007) 

 
Aunque afirmar esto puede resultar un tanto arriesgado, se trata de un punto de vista 

válido que el autor justifica señalando que cualquier creación proviene de algo ya creado, 

es decir, que para generar algo nuevo hay que utilizar de forma original y creativa algo 

viejo.  

Siguiendo a este autor se podría concluir que no solo es un hecho que la publicidad 

utiliza la literatura como recurso, sino que esto es completamente válido. “No hay, pues, 

ninguna incongruencia cultural: que la publicidad se apropie de la literatura es 

perfectamente congruente con el hecho de que la publicidad es o aspire a ser un género 

literario.” (Cercas, 2007). De hecho, en el mismo artículo se menciona que esto podría 

ser positivo para la literatura como disciplina artística, ya que la transformaría en algo 

más alcanzable, y más eficaz.   

 

5.1.3 La figura humana 

Tal como se mencionó previamente, la figura humana ha sido parte de los elementos que 

la publicidad ha tomado del arte ya sea como inspiración o imitación. Pérez Gauli (2000) 

dedica una obra completa a su análisis y se considera que algunas de sus observaciones 

representan un aporte para la reflexión suscitada en el presente Proyecto de Graduación.  

El autor explica que “la representación de la figura humana en arte ha estado siempre 

vinculada a su sentido real, a la condición de ser vivo ajeno a la obra y representado 

icónicamente a partir de ella” (Pérez Gauli, 2000, p.17). Sin embargo, añade que con las 

vanguardias, esto cambia y la figura humana pasa a representarse de una forma menos 

fiel a la realidad, pasando a ser un símbolo más dentro de las obras de arte, y esto 
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provocó que el público en general aprenda a distinguir e interpretar esa figura humana a 

pesar de que no halle similitudes con el entorno real.  

A pesar de que esta concepción ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y se ha 

influenciado por los diferentes movimientos que se fueron subsiguiendo, Pérez Gauli 

(2000) destaca que en la representación de la figura humana actual artística y publicitaria 

hay ciertas similitudes: “Es: occidental/blanco, joven y mesomorfo en el caso de los 

hombres y etnomorfo en el caso de las mujeres.” (Pérez Gauli, 2000, p.18). Resulta 

llamativo que, a pesar de que estos estereotipos hayan sido fundados hace más de 

medio siglo, todavía estén vigentes. A estos rasgos que el autor ha mencionado, se le 

añade el factor de la desnudez o semidesnudez, presente en las figuras humanas de 

ambas disciplinas tanto para hombres como para mujeres. El autor también menciona un 

rostro indiferente, poco expresivo, un encuadre frontal y la recurrencia de individuos 

aislados en lugar de grupos. 

A pesar de estos factores en común, existen diferencias fundamentales entre los dos 

enfoques, y se trata principalmente del carácter individual o colectivo de explorar la 

belleza de la figura humana. Para Pérez Gauli (2000), el arte intenta representar al ser 

humano, reconstruirlo, a partir de propuestas individuales, es decir, del punto de vista de 

cada artista, mostrando la belleza a través de su propia mirada única; mientras que, por 

otro lado, 

En publicidad… el concepto de belleza está siempre ligado a lo colectivo, no existe la 
búsqueda interior, sino la representación de los sentimientos colectivos de las 
sociedades de cada momento. Esta diferencia entre los dos lenguajes se hace muy 
evidente en la actualidad. La publicidad parece más empeñada que nunca en construir 
un modelo de belleza único… ligado a lo irreal, lo artificial, lo digital. (Pérez Gauli, 
2000, p.20) 

 
Este modelo es fuertemente criticado por diversos sectores de la sociedad, que observan 

cómo las personas intentan copiar y alcanzar esos estándares de belleza, provocando 

graves consecuencias en la forma de juzgarse a sí mismos y a los demás. 

Pérez Gauli (2000), menciona también otro punto de reflexión que se trata del tipo de 

representación de la figura humana que va más allá de lo físico, aquella que tiene que ver 
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con la forma de figurar el carácter, la personalidad. En este caso, el autor sostiene que la 

publicidad actúa de igual manera que con los rasgos físicos, centrándose únicamente en 

lo general, en lo que las mayorías, las masas conocen y comprenden como gestos que 

dejan ver la personalidad de las personas, y solo cuando se ha acercado más al arte ha 

logrado escapar de estos patrones. Con esta premisa, el autor se refiere al hecho de que 

en el arte, a lo largo de su historia, la representación del carácter de las personas por 

medio de sus gestos ha sido una prioridad, y ha quedado de manifiesto por medio del 

retrato. Para ejemplificarlo, Pérez Gauli (2000) menciona a Picasso, quien durante toda 

su carrera profesional se ha dedicado a representar las diferentes expresiones de la 

personalidad y las emociones de los humanos, tales como la tristeza y el dolor, el deseo, 

la felicidad, en sus rostros.  

Esto permite llegar a la conclusión de que la publicidad busca lograr que las grandes 

mayorías se sientan identificadas con lo que les muestra, y es por esto que no profundiza 

en las diferentes expresiones, que muestran diferentes formas de sentir, diferentes 

sentimientos, sino que recurre a los estereotipos y patrones que se repiten y que, aunque 

sea de forma superficial, logran la aceptación de su público, que es algo fundamental si 

se busca cumplir un objetivo comercial. Sin embargo, estos estereotipos que diferencian 

el enfoque publicitario del artístico han sido a su vez heredados del arte. 

Para la época en la que la publicidad comenzaba a desarrollar su propio lenguaje, el arte 

no solo ya había elaborado el suyo, sino que también proveyó a esta disciplina con “un 

amplio muestrario de estereotipos iconográficos (la mujer sumisa, la mujer fatal, la mujer 

vampiro, etc.) que le servirán de referencia” (Pérez Gauli, 2000, p. 28). Estos patrones 

provenían no solo de la pintura, sino de diversas ramas del arte como la literatura y la 

cinematografía. De modo que la publicidad no ha sido la disciplina que originó los 

estereotipos y los cánones de belleza inalcanzables que tan controversiales han sido y 

son hoy en día, sino que tan solo se ha limitado a difundirlos. Acerca de esto, Karena 

(2004) afirma que la publicidad siempre será criticada por los arquetipos que muestra, 
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porque estos son un reflejo de la sociedad, y en ocasiones evidencian rasgos o 

características que la misma sociedad no aprueba y no admira tener, por lo que los 

anuncios les recuerdan “that we are sometimes greedy, selfish, competitive and 

materialistic” [que a veces son codiciosos, egoístas, competitivos y materialistas]. Estas 

conductas forman parte de la naturaleza humana, y la autora opina que no se puede 

culpar a la publicidad por exponerlas. 

Por otro lado, Karena (2004) señala que la cuestión del poco tiempo de duración de las 

publicidades obliga a los publicitarios a recurrir a estereotipos de personalidad, dado que 

no pueden permitirse desarrollar personajes complejos y expresar sus motivaciones.  

 

5.2 La cuestión de la marca 

En esta instancia del presente ensayo, se podría afirmar ya que en el caso de la 

publicidad en medios impresos, incluyendo la publicidad exterior dentro de esta categoría 

como lo hace Hernández Martínez (1999), el vínculo con el arte se da principalmente en 

su creatividad, en los recursos utilizados para generar el texto y la imagen que 

constituirán la pieza publicitaria. Sin embargo se encuentra además, una similitud en lo 

que intenta transmitir, o bien, en  el efecto que busca provocar en el otro. De hecho, 

“hace tiempo que la publicidad dejó de vender objetos. La publicidad vende el objeto 

como acceso a experiencias de potencia, libertad, seguridad, independencia, prestigio… 

etc.” (Almela, 2004). Esto quiere decir, simplificadamente, que la publicidad busca 

generar sentimientos en el público que lo unan emocionalmente a la marca, para que 

esta se diferencie de sus competidoras y sea elegida. En este sentido, la actividad 

publicitaria adquiere entonces otras funciones y otras características. De hecho,  Klein 

(2001), afirma que la actividad publicitaria es espiritual en tanto que las marcas la utilizan 

para producir sentimientos y llegar a adquirir su propio significado. 

Cavalli (2007), por su parte, afirma que a pesar de que la historia de la relación entre el 

arte y la publicidad ha tenido sus interrupciones, hace ya cierto tiempo en que la 
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necesidad de las marcas de diferenciarse es una urgencia, y por tanto las agencias de 

publicidad, de marketing y las mismas organizaciones han tenido que re-unirse 

nuevamente con lo artístico “para generar propuestas que alcancen a un público deseoso 

de ser activado mediante ideas novedosas e impactantes.” (Cavalli, 2007). En este caso, 

el autor no se refiere a la utilización del arte como recurso para generar estética, sino al 

arte como recurso emocional. 

Según Rapisardi (2013), cuando las marcas se refieren a su imagen, posicionamiento, o 

a la fidelización de sus clientes o promociones de sus productos, tienen muy en cuenta 

que todo está dirigido a individuos, a personas diferentes insertas en una cultura para las 

que el arte resulta un gran catalizador. Esto quiere decir que, si una marca quiere crear 

un lazo emocional fuerte con sus consumidores, para así lograr lealtad, utilizar el arte 

como recurso para crear valor podría ser la solución, y este es un objetivo que la mayoría 

de las marcas se ha propuesto. 

 

5.3 El lado B de algunos artistas 

Para dar comienzo a este subcapítulo del presente Proyecto de Graduación, se citarán 

las palabras de una prestigiosa artista argentina, Marta Minujín, que ilustrarán el 

significado del nombre de esta sección: 

Me gustaría que me llamen todos los días las marcas para hacer arte con ellas. 
Siempre hice cosas ligadas al consumo. Hice la torre de pan dulce Marcola; la torre de 
pan lactal de James Joyce; el obelisco acostado con Techint; el partenón de libros; la 
estatua de la libertad de frutillas. Todo mi arte se produce con ese tema. (Cavalli, 
2007) 

 
La condición de artista plástica de Marta Minujín no es cuestionada, sin embargo, ella 

misma expresa que disfruta de trabajar con marcas, de combinar su arte con los 

propósitos comerciales de diferentes organizaciones para ayudarlos a comunicar sus 

mensajes de una manera que provoque cierto impacto emocional en el público.  

El caso de esta artista está más ligado a las esculturas, y se aleja de la publicidad en 

medios impresos que es la que compete en el presente ensayo. Aun así, si se toma como 
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objeto de reflexión un afiche o un aviso impreso, se pueden encontrar colaboraciones de 

artistas tanto de la rama de la estética y la imagen, como de la literatura. De hecho, “Hay 

cientos de ejemplos de famosos escritores y artistas que en algún momento brindaron 

sus servicios a la publicidad. En Argentina, uno de los casos más conocidos es el de los 

escritores Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.” (Palmieri, 2006, p.6). Este autor se 

refiere a una pieza de publicidad impresa que estos escritores realizaron para una marca 

de yogures (ver figura 4, p.107, anexo de imágenes seleccionadas). Incluso estos artistas 

cuya importancia ha trascendido los años y las fronteras de la Argentina no solo 

trabajaron como redactores publicitarios sino que también reconocieron haberse nutrido 

de esta práctica.  

Borrini (2003) explica en su artículo que  

Para Bioy Casares, esta experiencia aparentemente intrascendente resultó decisiva en 
su trayectoria literaria. "Aquel folleto significó para mí un valioso aprendizaje -concluye 
Bioy-; después de su redacción yo era otro escritor, más experimentado y avezado. 
Toda colaboración con Borges equivale a años de trabajo."  

 
El periodista menciona además que ellos no fueron los únicos, y destaca el caso del 

colombiano García Marquez, quien prestó sus servicios para crear el slogan de la marca 

Kleenex de pañuelos descartables (ver figura 5, p.108, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

El artista plástico argentino Milo Lockett también ha participado en reiteradas ocasiones 

de activaciones publicitarias, un ejemplo es la campaña ‘Jugá con Oreo’ realizada por la 

agencia FCB Argentina, para la que el artista pintó seis murales en tres días. (ver figura 

6, p.108, anexo de imágenes seleccionadas). 

Esta práctica, sin embargo, no es novedosa, sino que se remonta a los inicios del 

lenguaje publicitario. Pérez Gauli (1998) destaca los casos de Lautrec y Chéret en su 

creación de carteles publicitarios, publicidad exterior. El autor explica que Lautrec es 

considerado en la historia del arte como pintor y dibujante, pero que sus obras más 

reconocidas han sido publicitarias. Por otro lado, Chéret, es considerado un cartelista 

famoso, pero sus obras son, a juicio del autor, del mismo nivel plástico que las de 
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Leutrec, por lo que si las obras de este último son obras de arte exhibidas en museos, lo 

mismo debería suceder con las de Chéret. Además, el autor explica que 

Este mismo planteamiento lo podemos trasladar a un amplio número de cartelistas de 
la misma época tales como Alphonse Mucha, Alexandre Steinlen, Fugene Grasset, 
Hector Guimard o Aubrey Beardsley. Del mismo modo podríamos referimos a artistas 
conocidos por sus obras no publicitarias, pero que también han contribuido 
notablemente al desarrollo de la publicidad. Nos estamos refiriendo a Charles Reine 
Mackintosh, Koloman Moser, Alfred Roller, Pierre Bonnard, Ramón Casas o Henry van 
de Velde. (Pérez Gauli, 1998, p.182) 

 
Esta lista de nombres, algunos más prestigiosos que otros, permite proporcionar una idea 

de la cantidad de personajes que han colaborado con la publicidad desde su lugar como 

artistas. 

Pérez Gauli (1998) destaca una exitosa campaña de Absolut Vodka para la que artistas 

consagrados de la época como Warhol, Haring, y Scharf, entre otros, fueron convocados 

para crear las imágenes que luego quedarían plasmadas en anuncios gráficos. (ver 

figuras 7-10, pp.109-112, anexo de imágenes seleccionadas)  “La idea funcionó y para 

algunos artistas el ser elegidos para la campaña de Absolut añadió prestigio a su carrera. 

El diseñador español Oscar Mariné adquirió notoriedad internacional gracias a esa 

campaña.” (Pérez Gauli, 1998, p.189). Es decir que los resultados de esta campaña 

fueron positivos tanto para la empresa como para los artistas. 

Esto implicará una transformación en las próximas generaciones de artistas, que habrán 

dejado en el pasado las preocupaciones tradicionales y los conflictos relacionados con la 

venta de toda su producción, ya que “ellos mismos serán un autoanuncio viviente, y 

sabrán intuitivamente cómo producir arte preenvasado y convertirse en sus propias 

marcas”. (Cavalli, 2007). Esto quiere decir que, al haber crecido con el marketing tan 

interiorizado, la predicción del autor es que serán sus propios publicitarios, sus propios 

agentes de marketing, sus propios vendedores. 

Palmieri (2006) afirma que a lo largo del tiempo, escritores, pintores, arquitectos y poetas 

han colaborado con la publicidad, nutriéndola mientras buscaban utilizar su creatividad 

obteniendo remuneraciones considerables. Esta práctica podría justificarse por el hecho 
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de que no existían carreras universitarias o terciarias que se dedicaran exclusivamente a 

la formación publicitaria, por lo que las habilidades y destrezas de los artistas resultaban 

indispensables para la actividad. Sin embargo, al haber estudiado diferentes casos en 

distintos contextos históricos, se puede destacar que hoy en día, contando con la 

disponibilidad de instituciones de enseñanza en publicidad y creatividad publicitaria y 

generaciones de estudiantes con vocación publicitaria, se sigue recurriendo a artistas 

contemporáneos para diversas campañas, avisos, afiches o activaciones, por lo que se 

podría afirmar que utilizar no solo el recurso del arte, sino al mismo artista, es una 

práctica que se mantiene porque su valor va más allá de lo pragmático, llegando a lo 

simbólico y lo emotivo, que es la clave del mensaje publicitario, ya que son las emociones 

las que motivan y dirigir las conductas de las personas 
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Conclusiones 

La publicidad y el arte tienen mucho en común, y al mismo tiempo, son polos opuestos. 

Dependiendo del factor que se analice, se encontrarán más o menos distancias entre los 

componentes de una y otra disciplina. El presente Proyecto de Graduación se ha 

dedicado enteramente a reflexionar sobre estos paralelismos y ha encontrado que ambas 

están más relacionadas de lo que aparentan. 

En primer lugar, sus orígenes son muy distintos, pero a lo largo de la historia se han ido 

acercando cada vez más. Los diferentes procesos que ha atravesado la sociedad, entre 

los que se destacan la globalización y la transformación digital han afectado también al 

arte, quitándole progresivamente su exclusividad y haciéndola más accesible a las 

masas. Así es como se fueron reduciendo las distancias que la separaban de la 

publicidad, y los artistas tomaron determinados elementos del lenguaje de esta última 

para incorporarlos en sus obras con el fin de darle mayor fuerza al mensaje que 

buscaban expresar. En otras palabras, el arte se nutrió de la publicidad, así como la 

publicidad se ha nutrido del arte desde sus comienzos.  

El principal punto de encuentro entre la publicidad y el arte que se encontró en el 

presente ensayo es que ambas intentan transmitir un mensaje y provocar una reacción 

en el espectador que suele apelar a lo emocional. A su vez, lo que más las diferencia es 

la esencia del mensaje, el objetivo, que tiene fines íntegramente comerciales en el caso 

de la publicidad, mientras que en el caso del arte la finalidad es teóricamente la expresión 

de los sentimientos y pensamientos del artista. Sin embargo, dado que el arte también es 

una mercancía de consumo, las obras pasan a ser creadas para comercializarse, lo que 

incrementa desde otro lugar la proximidad que tiene con la publicidad. El consumo y los 

objetivos de comercialización representan una limitación para ambas disciplinas, aunque 

en menor medida para el arte, y fueron analizaron en el capítulo cuatro del presente 

Proyecto de Graduación. 
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Por otro lado, en el mismo capítulo se tuvieron en cuenta otros puntos de encuentro entre 

la disciplina artística y la publicitaria. Al considerar vagamente las similitudes entre estas, 

la primera observación que podría realizarse es que se trata de dos disciplinas creativas. 

Es posible emprender tal declaración dado que el arte es considerada la mayor expresión 

de la creatividad, y la publicidad le otorga tal importancia que posee un departamento que 

lleva ese nombre. Es por esto que, luego de reflexionar con base en distintas teorías 

acerca de la creatividad, se determinó que ser creativo no es necesariamente un 

sinónimo de ser artista, sino que la  creatividad es una capacidad innata que cualquier 

persona posee y puede ejercitar y perfeccionar. Sin embargo, a pesar de que siempre 

está presente, la creatividad no se da de igual manera en la publicidad que en el arte, y 

esto tiene que ver una vez más con las limitaciones mencionadas previamente. Mientras 

que al crear, el artista se deja llevar, con ciertas libertades, hasta que su trabajo queda 

perfecto a su mirada, el publicitario debe crear teniendo siempre en consideración a un 

tercero, a su público, dejando relegados sus sentimientos y enfocándose en lo que su 

público puede llegar a sentir, para así lograr el objetivo de marketing.  

Resumiendo, los artistas y los publicitarios son creativos, aunque de formas diferentes. A 

pesar de esto, las características de estos creadores son muy similares. Incluso quedó 

demostrado con los casos incluidos en el capítulo cinco del presente Proyecto de 

Graduación, que son tan solo unos pocos ejemplos de los cientos de artistas que se han 

dedicado a la publicidad. Artistas y publicitarios, al mismo tiempo.  

Un creativo publicitario, sea director de arte o redactor comparte con un escritor, con un 

artista plástico, dibujante o pintor la curiosidad, el deseo de verse aunque sea en parte 

reflejado en su obra, la capacidad de ponerse en el lugar del otro para hacerlo sentir 

identificado y también hoy en día la necesidad de aceptación de su obra por el público. 

Pero sobre todo, publicitarios y artistas comparten la misma capacidad de tomar algo que 

ya conocen y modificarlo drásticamente hasta convertirlo en algo nuevo. Fue así como los 

publicitarios se sirvieron de las diferentes manifestaciones artísticas, apropiándose de 
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ellas, renovándolas, añadiéndoles elementos del lenguaje propio de su disciplina, para 

alcanzar a su público, ya que el arte siempre ha sido un reflejo directo de la forma de vida 

de la sociedad, por ende representa un recurso extremadamente valioso para llegar a 

esta. Este uso del arte en la publicidad no tiene fines puramente estéticos, sino que el 

verdadero motivo para transformar al arte en un recurso publicitario es lograr que se 

genere en el espectador de un comercial una emoción similar a la que le generaría 

encontrarse frente a una obra de arte. Es por esto que resulta posible afirmar que en 

cada campaña o pieza publicitaria se usa al menos una forma de arte para comunicar, 

expresar por medio del lenguaje, impactar por medio de fotografías o ilustraciones, 

gestos teatrales y actores para persuadir y convencer, y música para provocar y seducir.  

Esta combinación de disciplinas artísticas genera una obra no artística debido a sus fines 

lucrativos, debido a que utiliza la estética únicamente como medio para concretar un 

objetivo comercial. Sin embargo, ¿qué sucede con el paso del tiempo? Es decir, una vez 

que el producto que las obras publicitarias anunciaban deja de existir, cuando la marca 

desaparece y lo único que queda es la imagen o ese conjunto de elementos artísticos 

que todavía generan emociones en quien las ve. ¿Queda en ese caso una obra 

publicitaria al mismo nivel que una obra de arte? A lo largo del presente ensayo se 

consultaron diferentes teorías y autores que fundamentaban sus opiniones respecto a 

esta problemática, y se considera que se trata de algo en su mayoría subjetivo. Sin 

embargo, existe un factor que estas cuestiones dejan en evidencia y es que, aunque la 

pieza publicitaria sea tan solo un elemento de promoción, cumplirá mejor sus objetivos si 

utiliza creativamente el legado que los diferentes movimientos y corrientes artísticas han 

ido dejando a lo largo de la historia, y para esto, la formación es fundamental.  

Complementariamente a la teoría consultada en el presente Proyecto de Graduación, se 

consultaron los planes de estudio de las instituciones educativas argentinas que ofrecen 

la carrera de publicidad, y se observó que en general sería positivo para el futuro de la 

disciplina creativa publicitaria y de los nuevos profesionales, que estos incorporen en su 
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etapa de formación mayores conocimientos artísticos que les permitan nutrirse de los 

recursos y comprenderlos, comprender lo que implican y lo que simbolizan para aplicarlos 

en sus creatividades y comunicar de forma más eficiente, fomentando la capacidad de 

crear algo nuevo sobre lo ya creado, aportando nuevas visiones y generando vínculos 

más profundos y valiosos entre los públicos y las marcas, algo que, como se expresa a lo 

largo del presente ensayo, ha sido efectivo para la publicidad desde sus inicios.  

La razón que se puede concluir ocasiona esta necesidad indispensable de incluir el arte 

en las piezas publicitarias tiene que ver con el potencial que tiene el arte de generar 

sentimientos, emociones e impacto en las personas, y eso es lo que la publicidad 

necesita, llegar a su público de una forma más irracional que racional, más sentimental 

que analítica, logrando crear un vínculo más fuerte y más difícil de borrar entre un 

anunciante y un consumidor. 

 

 

.  
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Imágenes seleccionadas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Think Small, aviso creado por la agencia DDB en Estados Unidos en 1959 para Volkswagen. 
Fuente: Williams, E. (2011). Happy Birthday Bill Bernbach. Recuperado el 26/05/16. Disponible en: 
http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2011/august/happy-birthday-bill-bernbach/ 
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Figura 2: It was the only thing to do after the mule died.  Aviso de 1971 para la marca Volkswagen. Fuente: 
The evening news (1971, 28 de junio). Recuperado el 26/05/16. Disponible en: https://news.google.com/news 
papers?nid=1982&dat=19710628&id=8oFGAAAAIBAJ&sjid=Vi8NAAAAIBAJ&pg=2472,4966346&hl=es 
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Figura 3: American Gothic, pintura de Grant Wood. Fuente: Grant Wood Art Gallery (s/f). Recuperado el 
26/05/16. Disponible en: http://www.grantwoodartgallery.org/grantwood.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Folleto La Martona. Pieza realizada por Jorge Luis Borges y Adofo Bioy Casares. Fuente: 
Berenstein, F. (2012). Borges y Bioy publicitarios. Recuperado el 26/06/16. Disponible en: 
http://doctorfabian.blogspot.com.ar/2012/06/borges-y-bioy-publicitarios.html 
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Figura 5: Pieza publicitaria de  Kleenex en donde se observa el slogan creado por García Márquez. Fuente: 4 
slogans publicitarios que llegaron para quedarse  (2014, julio 20). Merca2.0 [Revista en línea] Recuperado el 
26/06/16. Disponible en: http://www.merca20.com/4-slogans-publicitarios-que-llegaron-para-quedarse/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6: Mural pintado por Milo Lockett y sus ayudantes para la marca Oreo.  Fuente: Milo Lockett se suma 
al desafío A Jugar con Oreo  (2015, octubre 6). Vuenoz.com [Artículo en línea] Recuperado el 26/06/16. 
Disponible en: http://www.vuenosairez.com/noticias/milo-lockett-se-suma-al-desaf%C3%ADo-a-jugar-con-
oreo/857 
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Figura 7: Aviso para la marca Absolut  diseñado por Andy Warhol.  Fuente: Andy Warhol Posters – A 
Conversation with Paul Maréchal  (2014, mayo 8). Music Lit 101 [Artículo en línea] Recuperado el 26/06/16. 
Disponible en: http://musiclit101.com/2014/05/08/andy-warhol-posters-conversation-paul-marechal/ 
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Figura 8: Aviso para la marca Absolut  diseñado por Keith Haring.  Fuente: Susan Rusen  (2016, mayo). 
Absolut Vodka by Keith Haring [Publicación en Pinterest] Recuperado el 26/06/16. Disponible en: 
https://es.pinterest.com/pin/63754150953731742/ 
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Figura 9: Aviso para la marca Absolut  diseñado por Kenny Schard.  Fuente: Sarah Kortokrax (2014). Absolut 
[Publicación en Pinterest] Recuperado el 26/06/16. Disponible en: https://es.pinterest.com/pin/33009984766 
0684355/ 



112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Aviso para la marca Absolut  diseñado por Oscar Mariné.  Fuente: Mariné, O. (s.f). Absolut Mariné.  
Recuperado el 26/06/16. Disponible en: http://www.oscarmarine.com/proyecto.php?id=13 
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