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Introducción  

El presente proyecto de grado pretende reflexionar sobre la función, la expresión estética, 

y las tecnologías aplicadas, antes y ahora, para otorgarle al director de arte nuevas 

herramientas creativas que le permitan poder desarrollarse de manera auténtica en el 

ámbito publicitario. El siguiente ensayo reflexionará sobre los efectos de la sociedad 

actual sobre el diseño y la comunicación visual y buscará la manera en que el director de 

arte publicitario pueda desarrollarse de manera original en un entorno homologado por 

las modas y tendencias. A lo largo del ensayo se buscara responder a la problemática de 

como puede el director de arte expandir su capacidad creativa fuera de las pantallas del 

computador.  

Al estar inmersos en una época de saturación de la imagen, la originalidad podría ser un 

camino viable para romper con la monotonía de los medios de comunicación, una 

originalidad proveniente de la creatividad aplicada. La creatividad implica huir de lo obvio, 

lo seguro y lo previsible para que la producción final logre ser algo novedoso 

desarrollando en el productor un carácter de flexibilidad, fluidez y pensamiento 

divergente.  

Este proyecto de grado pretende explorar los distintos proceso creativos empleados por 

los artistas de vanguardia del siglo XX, de manera que el director de arte pueda explorar 

sus posibilidades creativas y expandir sus métodos de aplicación en la producción gráfica 

de los medios de comunicación. 

En el tiempo de la inmediatez y las nuevas tecnologías el proceso creativo ha sido 

reducido a resolver los problemas gráficos y de comunicación por medio de 

computadoras y programas sistematizados que estandarizan el diseño y excluyen otros 

medios de creación como exploraciones manuales. El objetivo principal del presente 

proyecto es retomar las técnicas creativas enfocándose en los movimientos Dada y 

Surrealismo, para enriquecer las posibilidades expresivas del director de arte en el 

momento de desarrollar su labor publicitaria.  
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Debido a que la comunicación visual está sujeta y condicionada por el entorno social y el 

momento histórico actual, la reflexión de esta ensayo se verá atravesada por distintas 

disciplinas como la psicología y la sociología que intentan explicar el porqué de las 

tendencias; también por medio de la semiología y el arte para así poder lograr extraer de 

estas disciplinas la creatividad aplicada a proyectos y áreas de intervención concretas. El 

proyecto pretende hacer un aporte al trabajo del director de arte, donde la investigación y 

la aplicación de conocimientos puedan traducirse de manera creativa a la comunicación 

visual. 

Este ensayo apunta a encontrar la manera de crear una nueva relación entre lo 

tradicional y lo moderno. Se ha elegido como punto de referencia la modernidad del siglo 

XX ya que ha sido caracterizada por su originalidad y su carácter exploratorio de técnicas 

manuales. En base a esto se intentará retomar en la pos modernidad la verdadera 

subjetividad característica de la modernidad del siglo XX e implementarla al proceso 

creativo del director de arte para aumentar sus resultados de producción original y unirlos 

luego al mensaje publicitario.  

Se toma como modernización lo que Habermas (1989) sostiene al respecto del proyecto 

moderno de la experimentación autónoma en el arte para así mantener vigente su poder 

renovador. "La competencia entre lo nuevo y lo antiguo ofrece el punto de arranque para 

un autocercioramiento crítico de la modernidad" (Habermas, p.63, 1989). Esta reflexión 

sugiere encontrar maneras de incluir la cultura dentro de la praxis diaria para que esta no 

se empobrezca en la repetición de tradiciones.  

Debido a que la investigación de este proyecto de grado está atravesada por la historia 

del arte y se fundamenta bajo procesos creativos artísticos, valga la importancia de 

resaltar la diferencia entre un director de arte y un artista de bellas artes.  El artista 

normalmente trabaja para sí mismo y es el iniciador de su proyecto y quien finalmente lo 

juzga, todas las decisiones de la obra son exclusivas e inclusivas del artista. Mientras que 

la finalidad del director de arte es que su producción final logre comunicar efectivamente 

un mensaje dado. Sin embargo, esta finalidad no debe limitar su creatividad ni su proceso 

exploratorio.   
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Según Bauman (2007) una sociedad moderna líquida o pos moderna entiende como se 

caracteriza por poder despojarse de las identidades actualmente ensambladas. No existe 

una búsqueda de identidad en esta sociedad debido a que el valor más importante es la 

adaptación al cambio. La perdurabilidad en el tiempo es un elemento que no solo se ha 

perdido en la sociedad si no en el diseño también. El director de arte se desarrolla dentro 

de una sociedad demandante e inmediata que busca pertenecer por medio de objetos y 

tendencias que se desvanecen tan rápidamente como son remplazadas por unas nuevas. 

A esto se ha rebajado el ciclo de vida del diseño donde el proceso creativo ha sido 

reducido y limitado a la computadora. 

Se propondrá iniciar el proceso creativo fuera de las pantallas del computador, donde se 

pueda experimentar con diferentes materiales y hallar la relación entre forma y función. El 

concepto debe extraerse de su contexto original y ser tratado como materia prima donde 

el director artístico le otorgue diferentes significados fuera del convencional. De este 

concepto deben aparecer diferentes ideas que pueden ser plasmadas en papel o llevadas 

a experimentar con diferentes materiales y distintas técnicas de labor manual, para así, 

después de un largo proceso exploratorio, el director de arte encuentre un estilo creativo 

donde estética y contenido se complementen y se unan al objetivo de comunicación.  

Para la elaboración del presente proyecto de grado se realizó un relevamiento de 

antecedentes entro los pasados proyectos de graduación de la facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo, con el fin de conocer el estado del arte 

sobre el tema a abordar. 

En el proyecto de graduación El papel y la pantalla. Potencialidades y limitaciones de la 

cultura digital en las estrategias de enseñanzas y aprendizaje del núcleo de formación 

académica, Bavoleo (2013) profundiza sobre el espacio de la comunicación y la cultura 

digital. Demuestra la necesidad de contemplar los enfrentamientos entre la cultura letrada 

y la cultura audiovisual, la palabra y la imagen, el papel y la pantalla. Lo anterior, con el 

fin de comprender las nuevas tecnologías no solo como herramientas si no nuevos 

espacios y entornos de interacción ya que modifica las condiciones de accesibilidad, 

formas de producción y organización, y las representaciones simbólicas de las practicas 
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cotidianas. Este PG pone en evidencia como la sociedad actual está atravesada por los 

medios tecnológicos que engloban todo el entorno social y personal de esta generación. 

Enfoca como el modo de utilización de estas herramientas puede bien ampliar o limitar 

las posibilidades creativas.  

En el proyecto de posgrado El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 

propuestas de diseño en objetos de uso, Velásquez (2009) define el diseño como un 

proceso analítico, técnico y creativo que conlleva a determinar un producto concreto. 

Comprende el diseño como una tecnología que aplica el conocimiento a la coordinación 

de habilidades intelectuales e instrumentales para obtener un fin. A su ves el pensamiento 

complejo reconoce los problemas del diseño desde distintos contextos, decodificando 

variables y trasladándolas a un contexto especifico manteniendo un grado de relación 

entre las mismas. De esta manera permite encontrar múltiples soluciones en el desarrollo 

de un proyecto. El autor de este proyecto demuestra como por medio del pensamiento 

complejo se ejercitan y aumentan las variables para el desarrollo creativo, por medio de 

un caso teórico y práctico. Argumenta sobre el proceso de creación de un proyecto 

conceptual descodificando elemento por elemento y trabajando a partir del 

reconocimiento de un  problema.  

Barreto (2013) presenta un proyecto de investigación titulado Estrategias didácticas 

facilitadoras de procesos creativos y proyectuales para asignaturas de diseño. La autora 

explica como dar vida a cosas nuevas en un acto de creatividad constituyendo así al 

diseño como proceso creativo. Tiene en cuenta la creatividad como la capacidad de crear 

y producir cosas nuevas por medio de resolver un problema de manera original. 

Por su parte, Caro (2014) presenta en Valores estéticos en del diseño; una investigación 

acerca del uso de la palabra estética dentro del campo disciplinar del diseño y la 

comunicación visual. Reflexiona como esta palabra es rara ves utilizada en su verdadero 

significado, suplantando palabras como estilo, identidad e imagen. Este proyecto brinda 

la importancia de tener una noción correcta de lo que es la estética y la diferencia entre 

esta, lo bello y  estilo.  
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Otro de los proyectos profesionales analizados fue La enseñanza de la publicidad en 

momentos de redefinición del objeto de estudio; presentado Louro (2011) y propone un 

cambio en la práctica de la comunicación. Un cambio en la estrategia de la presentación 

del mensaje y la forma tradicional de entender los medios de comunicación. Se focaliza 

en la problemática de definir contenidos y procedimientos dentro de un campo que se 

presenta heterogéneo y en constante cambio a partir del avance digital. El mismo busca 

redefinir la formación del profesional publicitario.  

Por otro lado, en el ámbito del diseño de indumentaria, Mussuto (2008) presenta Diseño 

no es moda y moda no es diseño de indumentaria. Una mirada contrastiva. En este 

proyecto la autora expone como el desarrollo de esta profesión se encuentra en un 

contexto plenamente mediatizado cargado con prejuicios de superficialidad. Explica como 

la profesión desconoce aquello que afecta el diseño de indumentaria y no a la moda y 

viceversa. Desde aquí parte la intención de comprender como todos los campos del 

diseño comprenden una función dentro de la sociedad y los estándares de moda. El 

mismo expone la importancia de diferenciar el diseño de la moda introduciendo el 

concepto de diseño no es moda y moda no es diseño. 

En la investigación El arte como relato identitario  presentado Carballo (2014), se expone 

como la identidad nunca se detiene comprendiendo que el paso desde el cual el artista 

constituye su universo simbólico está fuertemente signado por la problemática del lugar 

de enunciación, que se muestra intrínsecamente ligado al desarrollo individual identitario. 

El autor vincula el contexto de aparición de una obra con todo lo que conforma la 

identidad del artista. También propone una indagación en el espacio que el sistema del 

arte ofrece para que se desarrollen discursos que interpelen las instituciones de la 

modernidad. El proyecto establece como la identidad es un proceso que evoluciona con 

el tiempo y se moldea con el entorno social, brindándole identidad y un lenguaje propio al 

artista.  

A su vez, Escobar (2015) presenta el proyecto Identidad en el diseño. Revalorización 

textil, done hace  referencia a la identidad del diseño a partir de la re significación de los 

recursos por medio de un enfoque específico en la búsqueda y tratamiento del material. 
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La autora ternera una propuesta creativa que refleje la metodología utilizada por el 

diseñador mediante combinación de procesos y tratamientos a partir de los recursos y 

materiales disponibles. También analiza la importancia de estos procesos en la  

comunicación de la identidad del creativo.  

Con el proyecto Obsolescencia programada. Las consecuencias de una fiebre 

consumista, Futten (2015) analiza la sociedad de consumo en que está inmersa la 

presente generación y estudia las diferentes estrategias utilizadas para imponer en la 

mente de los consumidores la vida útil de un producto. Estudia como las empresas 

vuelven obsoleto un producto después de un determinado y corto período de tiempo para 

poder ser reemplazado por uno nuevo periódicamente. También enfoca su atención en el 

packaging  y su efecto en el consumidor y la responsabilidad frente a este suceso.  

Por ultimo se analizó el proyecto de posgrado Método guía para optimizar la calidad de 

una artesanía desde su proyección objetual. En este De los Ríos (2011) busca lograr un 

aporte a través del diseño a la comunidad artesanal por medio de una estructura que 

permita a un grupo de unidades productivas, que de forma individual logre posicionarse 

en un imaginario colectivo mediante el reflejo d e una cultura, valor e identidad teniendo 

en cuenta materiales y técnicas utilizadas.  

Los anteriores antecedentes institucionales proporción aportes conceptuales para el 

presente proyecto de grado, donde engloban en general conceptos de la actual sociedad, 

la creatividad y el proceso creativo como herramienta en si para la elaboración de nuevas 

y originales producciones. También exponen como diseñar a partir de la solución de un 

problema aporta conclusiones propias y elaboran contenido en el lenguaje del diseñador. 

Este proyecto de grado consta de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se investigará 

acerca de la sociedad de consumo pos moderna y como ha influido en los procesos 

creativos y la comunicación visual. También se planteará una analogía entre las 

características de la sociedad burguesa con la sociedad actual y  la reacción de las 

vanguardias ante las obras de arte orgánica. 

Luego se reflexionará sobre la obra de arte vanguardista y sus procesos creativos y como 

estos pueden ser aplicados en el ámbito publicitario creando arte comercial.  
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El primer capítulo analiza la sociedad actual, una sociedad de inmediatez donde la 

búsqueda de identidad parece imposible debido al cambio acelerado constante que 

sufren sus individuos. En la sociedad de la inmediatez, la rápida adaptación al cambio es 

el valor más importante. El trabajo del director de arte se comercializa dentro de una 

sociedad demandante e inmediata que busca lo que puede disfrutar ahora antes de que 

la tendencia cambie nuevamente. Allí yace la principal propiedad de ciclo de vida del 

diseño, es de carácter perecedero y debe poder ser reemplazado, no perdura en el 

tiempo ni en la mente del consumidor. Reflexiona como en el tiempo de la inmediatez no 

hay momento para explorar nuevas técnicas en el proceso creativo, haciendo muy difícil 

la producción de proyectos originales y nuevas creaciones que carguen características 

completamente opuestas a la sociedad en que se imponen.  

En el segundo capítulo se compararán las características de la sociedad burguesa con la 

sociedad de la inmediatez ya que ambas comparten la constante búsqueda de la 

novedad, entendiendo lo nuevo como una variación de elementos dentro de los límites 

establecidos del género. Se pone en evidencia como ambas sociedades buscaban 

desarrollarse dentro de estos límites por el miedo al rechazo y al no pertenecer. La obra 

de arte burguesa u orgánica recae en el efecto esteticista donde el contenido cede al 

aspecto formal que se traduce estrictamente a lo estético. Mismo efecto en el que recaen 

la comunicación visual de este periodo histórico donde fracasan en transmitir 

efectivamente un concepto por otorgarle primordialidad a lo estético. No hay ruptura con 

las normas establecidas, y la importancia de lograr un concepto respaldado por un 

contenido visual ha sido reemplazada por generar el impulso de inmediatez. Lo orgánico 

y la subordinación de las partes del todo se niegan en la obra de arte vanguardista para 

desarrollar obras pensadas a partir del contenido y los métodos de producción antes que 

la forma. En la obra de arte vanguardista la suma de todos los elementos constituyen el 

todo de la obra. Se construyen mediante un proceso creativo basado en un concepto y un 

contenido en el que sus partes deben ser connotadas para otorgar sentido sin que el todo 

de la obra sea comprometido. Solo mediante este constate proceso de búsqueda, puede 

el director de arte ampliar sus nociones creativas para la producción de piezas originales.  
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En el tercer capítulo se reflexiona sobre la obra de arte Vanguardista, descodificando los 

procesos creativos de los diferentes movimientos artísticos Dada y Surrealismo, para 

aplicarlos al trabajo del director de arte al momento de ejercer su labor profesional. Estos 

movimientos de vanguardia concentraban sus innovaciones en la búsqueda de nuevas 

funciones utilizando técnicas como la alteración de estructuras, abordar temas tabú, 

desordenando los parámetros creativos por medio de asimetrías, el uso de tipografías, y 

un manejo distinto de perspectiva. La recuperación del inconsciente y los sueños como 

fuente de inspiración por medio de la técnica de escritura automática para hallar un 

concepto. Procesos creativos de carácter experimental por medio de técnicas manuales 

como el collage mediante el empleo de materiales inusuales o planos de pensamiento no 

mezclables. El propósito de estos procesos es crear una obra pura no contaminada por la 

conciencia y los parámetros establecidos por medio de la espontaneidad, lo aleatorio, el 

caos y la imperfección y el azar.  

En el cuarto capitulo se busca encontrar de donde proviene la creatividad. Se insiste en la 

importancia del dominio del subconsciente, ya que ayuda a encontrar soluciones 

creativas racionales de manera irracional y tiene la habilidad de unir elementos distintos 

aparentemente no relacionables.  Explica como la creatividad implica una exposición 

personal porque el sujeto debe exponer su pensamiento y sus hallazgos inconscientes. 

Según Freud (1907), para acceder al inconsciente hay que hacerlo por medio del juego, 

que permite fantasear, o soñar despierto, y por medio de estos procesos, realizar sus 

deseos inconscientes, aplicados a la técnica artística. En este caso a los procesos 

creativos. Se propone crear publicidad por medio del lenguaje del poeta, que es el mismo 

del niño, que crea un mundo fantástico y se reapropia de sus elementos. El juego y la 

poesía dan fruto a las más ricas figuras retóricas que enriquecen el lenguaje, visual y 

lingüístico, para poner al lado su función meramente descriptiva y anhelar alcanzar altos 

grados de significación. Para finalizar este capitulo, se hace un breve análisis de cómo 

afectan a la creatividad los avances tecnológicos  de hoy en día.  

En el quinto capítulo se planteará la importancia de revisitar etilos del pasado para la 

creación de nuevos estilos, uniéndolos de manera que den paso a nuevos estilos que 
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producen obras originales. Los movimientos artísticos del pasado y sus técnicas 

manuales han sido fuente de inspiración para la creación de arte publicitario, como lo hizo 

el estudio creativo Push Pin en 1954 donde retomaron los procedimientos creativos 

manuales de épocas pretéritas ante la reacción del uso exclusivo de fotografías en el 

medio publicitario. Utilizaban el pasado como medio de inspiración y en sus obras 

publicitarias se evidenciaba el principio de la obra inorgánica aplicada como proceso. 

Para la interpretación de este tipo de obras, el receptor debe dejar de buscar un sentido 

lineal de las relaciones de las partes con el todo, para entender la obra desde sus 

principios constructivos, donde yace el carácter enigmático del producto, y a la vez, del 

productor. La reestructuración del método lleva un cambio en la recepción donde la pieza 

debe ser analizada en un sentido total relevado por las partes que la componen. Se 

propone al director de arte a aspirar a hacer, lo que hoy en día llaman, arte comercial, 

para poder aplicar con mas libertad su creatividad en el ámbito publicitario. 
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Capítulo 1. Producción artística en una sociedad de consumo 

El buen diseño no solo debe ser estéticamente placentero sino perdurable en el tiempo 

trascendiendo la demanda inmediata de las tendencias actuales. Sin embargo el termino 

de perdurabilidad parece ser un mito en la sociedad actual; una sociedad de inmediatez.  

1.1 Sociedad de Inmediatez 

Bauman ha bautizado esta sociedad bajo el concepto de modernidad liquida; “La 

sociedad moderna liquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus 

miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en 

unas rutinas determinadas” ( Bauman, 2005, p.9). La búsqueda de identidad en esta 

sociedad parecería tarea imposible a causa del acelerado cambio constante que sufren 

sus individuos y debido a esto el único valor importante es la rápida adaptación al 

cambio. La identidad de dichos agentes debe ser maleable y puede ajustarse con 

frecuencia. Debe tener la habilidad de imitar y desechar rápidamente las características 

adquiridas.  

Estas son también las propiedades del ciclo de vida del diseño: es de carácter 

perecedero y debe poder ser reemplazado, no perdura en el tiempo, ni en la mente del 

consumidor, ni en el productor. Es curioso que sean estas las propiedades que se le 

atribuyen al diseño, cuando deberían ser las completamente opuestas. Son las 

demandas de dicha sociedad las que han sido condicionantes para que la comunicación 

visual se haya adaptado a portar las características del entorno en el que se manifiestan.  

Este fenómeno se ha convertido en una aptitud imprescindible en el ámbito profesional de 

un diseñador, un artista o un director de arte. Se comercializan dentro de una sociedad 

demandante e inmediata que busca pertenecer por medio de objetos y conceptos que se 

desvanecen rápidamente para ser reemplazados por nuevas tendencias. Si el director de 

arte trabaja mediante esta lógica, su trabajo se vuelve una ocupación urgente y agobiante 

que impide su crecimiento creativo. 
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Dicha sociedad ha proclamado el fin de la vida como individuo para pasar a una época de 

individuos colectivos quienes buscan su máxima autonomía por medio de objetos que les 

permiten resaltar su individualidad y al mismo tiempo pertenecer a un grupo selecto. 

Estos buscan en las revistas, redes sociales, publicaciones o en la Internet el nicho al que 

quieren pertenecer. Estos nichos, o grupos sociales, viene en combo con un sin fin de 

elementos materiales que se encuentran a la venta para que así, quien tenga los medios 

necesarios, pueda pertenecer a un grupo selecto, hasta que bien desee cambiar de grupo 

o identidad o se renueve el kit. Metafóricamente hablando, para sobrevivir en la actual 

sociedad hay que aprender a viajar liviano de equipaje, sin cosas (ni ideales) a los cuales 

aferrarse, para que puedan ser fácilmente descartables y rápidamente reemplazables. 

“La vida en una sociedad moderna liquida no puede detenerse” (Bauman, 2005, p.11). Se 

entiende como modernización el poder despojarse de las identidades actualmente 

ensambladas. Inconscientemente, los miembros de esta sociedad, cargan con un miedo 

a no pertenecer a dicha comunidad bajo la que quieren estar caracterizados. Esta 

pertenencia solo puede ser materializada con la gratificación instantánea: fuente de 

alimento base de dicha sociedad. El temor a caducar, o no pertenecer, no da lugar a un 

espacio dilatado del tiempo donde el individuo se cargue de incertidumbres y sea 

impulsado por sus propios esfuerzos prolongados donde la espera, después de dichos 

esfuerzos, otorguen una gratificación completa y perdurable. Sin embargo, esta no es la 

gratificación que buscan los agentes de la vida liquida; la gratificación instantánea es el 

motor que los impulsa a nuevamente acelerar el proceso y saltarse pasos de una fase 

creativa ya inexistente.  

“La supervivencia de esta sociedad y el bienestar de sus miembros dependen de la 

rapidez con que los productos quedan relegados a meros desprecios y de la velocidad y 

eficiencia con la que estos se eliminan” (Bauman, 2005, p.11). No solo el diseño y el arte 

encajan dentro de estas características, sino también el trabajo publicitario. Como el 

tiempo es el más preciado valor y se traduce en dinero, la rapidez e inmediatez con que 

una pieza es creada es su mayor atributo. Con la misma rapidez se presenta, se 

consume y se desvanece bajo la creación de una nueva. Según Bauman (2005), la 
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destrucción creativa es el modo de proceder de la vida liquida. En el tiempo de la 

inmediatez no hay momento para elaborar un proceso creativo que de nacimiento a 

proyectos originales y nuevas creaciones que carguen características completamente 

opuestas a la sociedad en que se imponen.  

La sociedad moderna liquida citada anteriormente hace referencia a la sociedad pos 

moderna que Lipovetsky (1986) describe como una ampliación del individualismo que 

diversifica las posibilidades de elección al convertir los puntos de referencia en modas o 

viceversa. Son individuos inmersos en una cultura que busca generar algo distinto, pero 

que bajo el afán de lograr algo discordantemente individualista, terminan produciendo lo 

idéntico, el estereotipo o una monótona reproducción. Esto sucede ya que utilizan 

elementos que les permitan perteneces a grupos sociales y culturales que promueven el 

individualismo colectivo. Un individualismo vacío y reciclable ante la continua variación de 

los modelos. La sociedad se impulsa paradójicamente hacia la individualización y la 

pluralización esimultáneamente.  

En publicidad, las características de esta sociedad aplicadas al trabajo gráfico son bien 

aceptadas ya que consiste en adaptar ciertos criterios estéticos a las preferencias y 

características del target elegido, es decir someter el momento de creación a los gustos 

de cada subcultura, por llamarlo así, y efectivamente llamar su atención y vender un 

producto.  

El objetivo fundamental de una estrategia creativa es que desde allí se logre una 
relación empática entre el target y la campaña. El target debe sentir que una 
campaña está dirigida  a él y no a otra persona o grupo. Se debe sentir 
identificado con la propuesta. (Roig, 2011, p.51) 

En base a este análisis del target y la estrategia creativa, el individuo pos-moderno, con 

su capacidad de respuesta inmediata  de modificación frente al cambio sería un gran 

estratega para la publicidad, pero este proyecto de grado esta encaminado al desarrollo 

individual del director de arte, no a las formulas del aparato publicitario. Su enfoque es 

hacia el diseño en la comunicación visual, y como un individuo puede destacarse con su 

trabajo dentro de un medio comercializado y homogenizado. Se trata de desarrollar un 

proceso exploratorio que amplíe la noción creativa del director de arte para aplicar sus 
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hallazgos de manera creativa incluyendo los elementos de la demanda del target y los 

objetivos a comunicar.  

Este proyecto de grado propone al director de arte obtener la capacidad que exige el rol 

de productor sin establecer límites de lo que se puede soñar sin temor al rechazo. No 

caer en la conformidad al tomar siempre el camino menos arriesgado y atreverse a 

transgredir límites aportando una visión nueva y diferente. El propósito es lograr 

independizarse de la cultura de las masas para lograr la identificación en un espacio 

colectivo.  

Bauman (2005) comenta como  en el pasado se percibía el tiempo con mayor lentitud y 

se resistía a la aceleración. Se ejercía la habilidad de resistir la tentación de una 

recompensa inmediata y esperar por una mejor o más duradera. Este concepto de 

gratificación debería ser la base motivaciones para emprender un proceso creativo 

exploratorio del que surjan producciones originales. Qué mayor grado de plenitud puede 

alcanzar un artista que ser reconocido en sus piezas por su propio lenguaje estético. 

Toma solo un básico conocimiento del arte para reconocer cuadros de Picasso, Dalí o 

Kandinsky entre otros, con solo mirarlos y registrar en ellos el artista detrás de la obra. O 

en el ámbito publicitario piezas de Milton Glaser o Seymour Chwast que por medio de 

procesos continuos de creación crearon un lenguaje autoral individual y plasman en sus 

piezas la esencia que los caracteriza.  

El nuevo proceso creativo ha sido simplificado a la mera elección del mejor modelo 

adaptable de un catalogo de variedad y la habilidad de ensamblar distintas piezas de ese 

modelo. La identidad se plasma en la reproducción de algo nuevo bajo unas consignas 

previamente establecidas. Crear se ha convertido en tomar algo ya impuesto y cambiar 

sutilmente distintos elementos de la misma pieza. Aquí radica el problema de la falsa 

identidad donde la predominancia de la necesidad de pertenecer no permite la 

individualización. Hay que lograr aferrarse a los ideales propios y hacer el intento de 

cumplir y mantenerlos haciendo uso de los medios apropiados para conseguir fines 

predeterminados. 
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Este proyecto de grado propone al director de arte buscar reconocimiento por su trabajo 

donde se evidencie sus decisiones estéticas subjetivas que conforman su identidad 

lograda a través del tiempo al experimentar con materiales y herramientas por medio de 

procesos manuales y unirlos de manera coherente al objetivo publicitario. 

La indagación, la historia del arte, el lápiz y el pincel han sido reemplazados por 

programas y aplicaciones que prometen solucionar los problemas gráficos y estéticos mal 

acostumbrando al diseñador a llevar una idea no resuelta al computador. Estas nuevas 

tecnologías están al alcance de todo el mundo y si bien solucionan algunas creaciones 

estéticas, estandarizan los cánones del diseño.  

El reciclaje de la identidad se completa con herramientas de bricolaje patentadas y 
listas para usar que prometen hacer el trabajo más rápido y eficaz sin necesidad 
de aptitudes especiales y con muy poco esfuerzo laborioso y torpe. El auto 
sacrificio y la inmolación, la auto instrucción y la auto domesticación, la espera 
aparentemente interminable de algún tipo de gratificación y la practica de virtudes 
que parecen sobrepasar toda capacidad de resistencia ya no son necesarias. 
(Bauman, 2005, pg.18)  

El individuo de la actual sociedad está sometido a una realidad virtual en un contexto de 

la inmediatez en el que hacer y tener no da tiempo para ser. Como consecuencia de la 

sociedad inmediata debería ser momento para cuestionar el concepto de generalización 

aplicado sociológicamente como en el ámbito de la creación artística, para reformular el 

pensamiento de obtener mejores resultados en menos tiempo. 

La constante renovación bajo la premisa de siempre puede haber algo más nuevo y 

mejorado es la destrucción creativa que condiciona los esfuerzos a seguir haciendo más 

de lo mismo, cada vez más rápido.  

Se propone al director de arte crear publicidades que logren sobresalir de las demás por 

su carácter autentico e impactante. La publicidad que no busca romper con los 

parámetros del orden y aportar una visión nueva terminan siendo repetitivas, regular y 

predecible. 

Siguiendo esta línea de pensamiento es posible argumentar que la importancia del 

proceso creativo se ha vuelto un concepto obsoleto dentro de una sociedad en la que 

prima la velocidad y no la duración. Debido que el tiempo es el factor más importante de 

la sociedad moderna liquida, ahorrarlo es fundamental también.  
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La cantidad de imágenes que vemos día a día han sumergido a la sociedad en 
una contaminación visual constante y en consecuencia a esto, el director de arte 
ha sido condicionado a seguir las modas y tendencias. La saturación es un 
aspecto cuantitativo particular de las características de un fenómeno, en el cual 
los efectos ya no aumentan más cuando la causa aumenta [...] el problema de la 
saturación o el ruido publicitario debe ser considerado en tanto que fenómeno de 
comunicación que se localiza en la sociedad, en los individuos, ya que la 
saturación publicitaria es el producto de una experiencia sensorial. (Costa, 1992, 
p.96) 

Por ende, la gran mayoría de piezas de comunicación visual son creada bajo el mismo 

concepto estético sin dar paso a nuevas creaciones. Las nuevas fuentes de inspiración 

se han reducido a la búsqueda de imágenes en internet, saturarse de estas mismas y 

aprehender simplemente la tendencia a la que están signadas.  

Juan Costa (1992, p.76) transcribe algunas respuestas de altos cargos de la industria 

publicitaria sobre la cuestión de que estrategia utilizar para afrontar la situación de 

agotamiento del aparato publicitario, ante esto Pedro Sampere de Young and Rubicam 

responde “La iniciativa estratégica debe provenir de los anunciantes”. Siguiendo esta 

línea de pensamiento se puede argumentar que a menudo es el cliente el causante de 

esta pereza creativa, pues a la hora de contactar una agencia, este lleva un referente y 

condiciona toda la producción para que el resultado sea lo más similar a lo que el desee 

aludir.  

Trabajar de este modo no permite al director de arte mucha libertad de imaginación ni 

creatividad para poder emerger nuevas ideas. Esto puede ser una práctica muy común 

en el mundo publicitario, sobre todo en las agencias que buscan retener clientes, en vez 

de sobresalir en un ámbito creativo más exclusivo. Estas agencias buscan ‘creativos’ que 

porten anteojeras como los caballos para que su creatividad no se despliegue de lo que 

el cliente y la agencia necesitan. Solo precisan diseñadores que ordenen estéticamente la 

idea que el cliente ya ha presentado, sin alterar mucho una organización visual que 

pertenezca dentro de las tendencias que prometen vender solo por ser la moda del 

momento.  

"Las empresas anunciantes tienen poder sobre las agencias porque son quienes las 

contratan” (Costa, 1992, p.83). Debido a que las agencias publicitarias buscan soluciones 

económicas a sus problemas, este no seria el lugar predilecto de trabajo para el director 
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de arte que busque destacarse  por sus habilidades específicas y su estilo. Este no 

podría desarrollar su propio estilo al estar supeditado a la demanda estética del cliente. 

Bajo este razonamiento, este proyecto de grado es una propuesta a aquellos diseñadores 

y directores de arte que, en vez de trabajar en una agencia, trabajen freelance de manera 

que así puedan mantener su estética y sea por esta que los clientes lo busquen.  

El presente proyecto busca que el trabajo del directo de arte no se reduzca a organizar 

elementos dados estéticamente, sino que este pueda involucrarse en la faceta creativa y 

ser generador de contenido original. Se busca a manera de expandir la noción creativa 

del director de arte y aumentar las areas de intervención concretas en que este pueda 

aplicar los resultados de sus procesos exploratorios.  

Debido a que la fe en el avance tecnológico ha sido características de la modernidad, las 

modas, objetos y tendencias, son creadas utilizando casi exclusivamente aparatos 

tecnológicos, que en el ámbito del diseño, estandarizan la producción al momento que 

toda comunicación visual se crea con los mimos programas computarizados.  

Lo anterior no es una crítica a los avances tecnológicos en general, ni los predestinados 

al ámbito creativo. Es más bien una invitación a utilizar otros recursos artesanales que 

han sido relegados a segundo plano al depositar toda la faceta creativa previa a la 

elaboración, al uso de programas computarizados. Así, por medio del empleo de técnicas 

distintas a las que utiliza el común denominador, el resultado será distinto y fuera de los 

marcos establecidos por la tendencia para lograr independizarse en un medio colectivo 

homogeneizado por la moda, como es el aparato publicitario y la cultura de consumo.  

Los avances tecnológicos aceleran cada vez más su propio movimiento, acelerando 

consigo el movimiento de los individuos sujetos a sus condiciones. Recorta así cada vez 

más el tiempo y amplía la noción de velocidad. El avance del tiempo y el espacio están 

ligados y condicionados a los avances tecnológicos. "El tiempo adquiere historia cuando 

la velocidad del movimiento a través del espacio se convierte en una cuestión de ingenio, 

imaginación y recursos humanos" (Bauman, 2009, p.14). 

La tecnología se volvió un propulsor de velocidad y un medio de dominio del tiempo. Su 

utilización evidentemente a recortado muchos de los procesos de producción y ayudado a 
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aumentar la efectividad del trabajo de millones de individuos e industrias. Pero también a 

contribuido a eliminar procesos que son primordiales para el uso efectivo de la creatividad 

puesta en práctica.  

Es necesario reformular el principio de compensación que según Bauman ha impulsado a 

la sociedad a la renuncia de valor propio. El proceso creativo debe de incluir de nuevo el 

factor tiempo, entendido como una búsqueda constante de identidad, para que después 

de un trabajo de investigación e indagación, logren dar luz a trabajos originales. 

Aunque se trabaje en función de la publicidad, toda marca o todo producto puede ser 

desnaturalizado para experimentar con sus elementos intrínsecos y hallar una manera 

creativa e innovadora de comunicar. Y nada mejor para la publicidad que una 

comunicación efectiva de alto grado creativo apelando al top of mind y al top of Heart. 

Todos estos nuevos conceptos del éxito publicitario se hayan por medio de nuevas 

propuestas creativas que resaltan por su originalidad en un océano lleno de aguas del 

mismo color.  

La creación va de la mano de la capacidad de crear criterio, que solo puede ser logrado a 

partir de las propias experiencias, la manera en que se aprehenden y se cuestionan, la 

necesidad de infundir duda y desafiar el entorno social.  

1.2 Cultura de consumo y consumo de cultura   

"La fuerza de la imaginería publicitaria con su sistema de difusión, genera una cultura que 

es definitivamente determinante de los actos de la vida diaria ligados al consumo” (Costa, 

1992, p.34). La cultura en la época de la modernidad líquida puede definirse como un 

conjunto de preferencias sugeridas, recomendadas e impuestas en virtud de su 

corrección, excelencia o belleza. La cultura provee los significantes que indican lo 

recomendable y deseado, y lo que debe ser evitado; se convirtió en una manera de 

preservar el status-quo en vez de funcionar como un agente de cambio. La sociedad se 

está sirviendo de la cultura para  registrar códigos y descripciones que fijan y anticipan 

conductas para una situación específica.  
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Al igual que el arte, la cultura servía para educar y refinar a las masa para así elevar la 

sociedad. Su propósito era otorgarle a la sociedad las herramientas para un crecimiento 

intelectual, la calidad de juzgar, de elección consciente, de reflexión y educación. Cuando 

la burguesía se apropia del arte, se apropia, por consiguiente, de los agentes culturales 

también. Estas herramientas pasaron a una clase menos instruida y con ambiciones 

políticas y económicas que las dominaron y las utilizaron en función de crear una 

sociedad pasiva y controlada. "La cultura deja de ser un estimularte para pasar a ser un 

tranquilizante" (Bauman, 2013, p.16). 

Pareciera que la única manera de pertenecer a un grupo cultural fuese por medio de 

objetos que lo representen, creando así una incipiente necesidad de consumo. La 

publicidad que actúa como medio integrante de este sistema responde más a la forma 

que al contenido. El propósito de este proyecto es encontrar la armoniosa relación entre 

forma y función, en el que ambos presupuestos se complementen el uno con el otro. "La 

belleza no tiene una utilidad evidente, ni manifiesta su necesidad cultural, y sin embargo 

la cultura no podría vivir sin ella" (Freud, 2006, p.74). No hay que sobrevalorar la 

importancia del efecto estético, pero no olvidar tampoco la pertinencia del contenido.  

La cultura, tuvo primero un rol misional educativo-religioso, y luego homeopático de 

integración y elevación de la sociedad. Al entrar al mundo pos moderno, o líquido, dirigido 

por la ambición política y monetaria, emerge la sociedad capitalista movida por el 

consumo. La cultura dentro de este mundo puede concentrarse en la satisfacción y la 

solución de las necesidades y problemas individuales. Promueve la libertad de elección 

siempre y cuando estén ofertadas y exista una amplia sección para elegir. 

A falta de ilustrar o ennoblecer, la cultura se reduce a la mera seducción; entiéndase 

seducción como una actividad que se prolonga indefinidamente creando nuevas 

necesidades. Esta gira en torno a la demanda de cambiar constantemente y funciona 

como combustible para el mercado de consumo donde esta se manifiesta. Los bienes 

materiales son su evidencia física y por ende cargan con las características que adopta la 

sociedad o los individuos que la consumen. Si, ahora se consume cultura, pero no una 

cultura enriquecedora, sino como se citó anteriormente, tranquilizante. Se manifiesta en 
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bienes de consumo destinado a los agentes líquidos y elaborados para brindar y 

evidenciar un tipo de status dentro de un contexto específico. La cultura de consumo se a 

puesto de moda.  

Raymond Williams, en Cultura y Sociedad (2001) caracteriza el consumo de cultura como 

un espacio de conflicto de dominio y subordinación de determinadas clases. La cultura 

concebida en la organización social y las pautas que la rigen (producción, instrumentos, 

las relaciones sociales, formas simbólicas, ideológicas, artistas, religiosas) virtualizan la 

cultura en objetos materiales que a su vez son soportes ideales y simbólicos, que 

añadidos al aparato publicitario se convierten en esta sociedad posmoderna en la oferta 

de identidades maleables y no perdurables, para la inclusión a un grupo simbólico de la 

sociedad. La identidad se ha vuelto un producto más en el catálogo de ofertas que se 

producen. Estas circulan, se promocionan y se consumen para iniciar el ciclo 

nuevamente.  

La iniciativas culturizantes perdieron su sentido de dirección hacia una visión de un futuro 

esperado y postulado, convirtiéndose en una manera de preservar el status quo. La 

cultura, como muchos otros aspectos de esta época histórica, parece confundirse con la 

moda y se somete a la presión de los individuos que la consumen. Estas modas 

impuestas, viralizadas y cambiantes, no sólo son ejemplo de artículos o productos, si no 

de ideales y tendencias. Son condicionantes para el individuo en el sentido que limitan su 

individualización a los cánones establecidos. Por el miedo a no pertenecer se acoplan a 

las tendencias y poco espacio tiene para desarrollar su individualidad. 

Según Lipovetsky (1986) la autenticidad pos moderna pasa a ser un valor social donde 

las manifestaciones son demasiado teatrales y exuberantes que no producen un efecto 

sincero. Lo imperativo es expresarse libremente dentro de un marco preestablecido que 

se evidencia en la propagación desenfrenada de imágenes y el culto al consumo. 

Vectores ambos del aparato publicitario.  

Creyendo que está 'libre expresión' es sinónimo de individualismo, pero es simplemente 

una tendencia a buscar ser aceptados y admirados por valores, que solo aparentan ser 

subjetivos, pero son realmente impuestos por el imaginario social y adaptados por los 
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individuos como manera de expresarse, no para ellos mismos, sino por la aceptación de 

la sociedad. Buscan identificarse por medio de elementos de moda, en vez de crear un 

estilo indeleble e inimitable que realmente realce la subjetividad característica de la 

verdadera época moderna del siglo XX.  

La moda puede verse en un sentido fashion, o como elementos de los objetos 

industriales a la cultura mediática como la publicidad. Es en este sentido al que se referirá 

el proyecto al hablar de modas y tendencias.  

La moda y quienes la siguen están siempre en una interminable carrera para prever lo 

que va a venir y escapar de la moda que acaba de pasar. Inevitablemente, las marcas de 

distinción que diferenciaban una de otra, se vuelven comunes, exhibiendo en exceso los 

rasgos de moda perdiendo su carácter distintivo. La moda es el enemigo de 

individualidad, por esto el individuo moderno líquido debe estar en constante movimiento 

y no puede consolidar un estilo ni la individualización.  

La fuerza del devenir de la moda es directamente proporcional a la su influencia y su 

impacto. "Crece con la degradación de la materia y de la energía hasta alcanzar el estado 

final de homogeneidad estancada" (Bauman, 2013, p.23). Lo que está de moda se 

impone cada vez más a medida que es deseado y consumido hasta que logra la 

masificación. Su momento final de consumo es cuando todos los individuos lo poseen ya, 

se viraliza, y se le otorga el poder de status. Aquí, llega al punto de homogeneidad y 

vuelve y se renueva dando paso a una moda nueva y pasajera. 

Como se ha establecido anteriormente, el objetivo de este PG no es utilizar las modas y 

tendencias como fuente de inspiración para la producción de una pieza publicitaria, si no 

indagar fuera de estas, empleando proceso exploratorios inspirados en movimientos 

artísticos de las vanguardias, para dar a luz proyectos originales. El reto de estos 

procedimientos es es enfocar de manera efectiva el procesos creativos hacia un objetivo 

especifico de comunicación.   

Si el director de arte ya no tiene a su cargo elaborar piezas que le permitan desarrollar su 

creatividad fuera de los grilletes de la aparente novedad, sus creaciones no tiene otro 

propósito que entretener y complacer pasivamente a sus receptores. De esta manera es 
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posible asumir que la calidad de un trabajo es juzgada por el biombo publicitario que 

recibe en un momento dado y así el estilo es incapaz de mantener vigencia al estar 

supeditado a los elementos estéticos que responden a la moda del momento. 

La moda responde a los mercados de consumo, a los que también han sometido a la 

cultura. Son indicativos de lo que se ha devaluado, y de lo que necesita ser producido 

bajo la idea de renovado, para que pueda ser consumido y desechado rápidamente.  

1.3 Producción  artística como producción de mercancías 

"La economía de la modernidad líquida, orientada al consumo, se basa en el existente y 

el rápido envejecimiento de sus ofertas" (Bauman, 2013, p.20). La economía estableció 

las bases de acción donde vuelve obsoleto e inefectivo cualquier aspecto de la vida 

humana que no aporte crecimiento económico de la vida en sociedad. En base a esto, la 

mayoría de industrias adoptan hoy el manifiesto de una sociedad líquida de creación 

rápida, de uso práctico y fugaz. El margen de ganancia está en la velocidad de 

circulación, envejecimiento, descarte y reemplazo. 

La publicidad, o la comunicación visual tiene una expectativa de vida calculada. Sin 

embrago, esto no debe ser excusa para la falta de creatividad. La publicidad, sometido al 

tiempo de la inmediatez ha adoptado la repetición como herramienta de recordación. La 

repetición de una pieza publicitaria rodeada de más piezas publicitarias, donde 

difícilmente se ve un factor diferencial para instaurarse de manera adecuada en la mente 

del consumidor.  

En la actual sociedad de la imagen, con su arrolladora y arrogante proliferación de 
estímulos visuales y mecanismos de producción de sentido , no hace más que 
aumentar el grado de polisémia y, por consecuencia, la ambigüedad, además de 
agravar la saturación de las comunicaciones (Aprile, 2003, p.74). 

La etapa actual de la historia de la imagen se encuentra en un momento de frenesí en el 

cual Aprile (2003) surgiere debe ser rescatada mediante una teoría de comunicación 

visual sometiendo el modo operativo al estímulo visual con una determinada estrategia de 

comunicación. Es decir, unir las decisiones estéticas y formales a la función mediante una 

intención comunicativa. La propuesta a seguir aquí es añadir los resultados de un 

�23



proceso creativo al modo operativo del estímulo visual. La estrategia de repetición, 

errónea o no, no es la que busca emplear el método de acción de el presente trabajo. 

Este proyecto busca la posibilidad de crear recordación en el individuo al resaltarse entre 

las demás publicidades, por medio de un anuncio creativamente significativo, y no por 

medio del ruido publicitario. Cantidad y calidad no son directamente proporcionales.  

En Liderando la revolución, Gary Hamel (2000) establece que la manera de acceder a 

nuevas instancias y alejarse de las tendencias estéticas, hay que dar un salto cualitativo 

para generar una innovación discontinua y así establecer nuevos paradigmas. Para 

Adorno (1983) la categoría de lo nuevo en el arte es la duplicación necesaria de aquello 

que domina la sociedad de la mercancía. Sin embargo, lo nuevo en la mercancía es tan 

solo aparente, es decir su presentación formal. Este proyecto de grado busca reformular 

el concepto posmoderno de novedad y añadirle una categoría substancial a la ya 

aparente de la estética de la mercancía.  

Para incrementar la renovación de mercancías, se necesita la oferta constante de nuevos 

productos que inciten al consumo desenfrenado, tanto de mercancías como identidades. 

El propósito es acortar el tiempo de compra entre un artículo y otro que cumpla la misma 

función.  

La publicidad es el medio por el cual se ofertan los productos. Y así como se crean 

artículos nuevos que cumplen con la misma función que su anterior, se crean sus piezas 

gráficas. Como puede evidenciarse la falta de creatividad en la función de un producto, se 

evidencia también en su comunicación. La búsqueda no es ser innovadores ni 

visionarios, sino simplemente representar un producto y sus atributos de una manera 

llamativa dentro de los cánones estéticos permitidos. El espacio de la creatividad es 

reemplazado con la constante reproducción de ideas superficialmente nuevas y 

reciclando contenidos.  

“La novedad es la etiqueta con la que se ofrece al consumidor la mercancía” (Adorno, 

1983, p.39). La mercancía solo puede existir cuando se vende, por eso es imprescindible 

atraer al consumidor por medio del estímulo de la novedad. Pero esta novedad es solo 

aparente y física, pues realmente el contenido del producto no ha cambiado, solo ha sido 
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modificado superficialmente dándole una apariencia novedosa artificial. La producción 

artística se ha convertido en producción de mercancía  donde los medios de producción y 

su carácter estético son relevantes para su difusión dentro de una sociedad de consumo; 

otra razón más por la cual el contenido de la obra se ve comprometido al someterse a los 

intereses de la rentabilidad.  

En La publicidad puesta al día, Aprile (2003) describe como las funciones informativas y 

persuasivas de la publicidad operan, dentro de una sociedad donde la oferta superó la 

demanda, facilitando la toma de decisiones al resaltar las características más deseables 

de un producto haciéndolo realmente atractivo, desarrollando así una estética de la 

mercancía. También describe a la publicidad como pervasiva por su habilidad para utilizar 

y difundir estilos de vida, ritos, estereotipos, imágenes, símbolos, modos culturales y todo 

cuanto está relacionado con las experiencias cotidianas. "El mensaje publicitario, más 

que denotar, debe connotar; es decir, traer a colación significados e imágenes que estén 

latentes en los receptores. Este es un proceso concéntrico que se expande a partir de 

núcleos creativos." (Aprile, 2003, p.22). El creativo publicitario debe buscar infundir cierta 

necesidad de pensar en el receptor en vez de llamar su atención únicamente mediante 

elementos estéticos que correspondan a la moda actual y la cultura popular. Ejercer el 

proceso creativo incluyendo elementos de las distintas disciplinas humanísticas es una 

manera de hallar un resultado creativo y original que logre diferenciarse del ruido 

publicitario y la multiplicidad de oferta.  

Este trabajo pretende que el director artístico busque crear, lo que llaman hoy en día, arte 

publicitario. Según el diseñador gráfico Milton Glasser (1998) El arte publicitario se 

diferencia de las bellas artes ya que tiene un fin comercial, comunicativo y de 

reproductibilidad, pero son piezas creadas bajo un concepto, una idea y busca recursos 

ilimitados para ser transmitidos de una manera original y auténtica. 

Al vivir en una sociedad de consumo regida por el capitalismo, la publicidad está presente 

en todos los ámbitos posibles y crea constantes deseos en la mente del consumidor. El 

capitalismo se ha ocupado de las economías de producción creando una nueva jerarquía 

de objetivos y una manera diferente de relacionarse con las cosas y el tiempo. “Se ha 
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cedido el paso a una economía de la variedad y la reactividad done ya no solo la calidad, 

sino también el tiempo, la innovación y la renovación de los productos han acabado por 

ser los criterios de competitividad” (Lipovetsky, 2007, p.8). Ya no es el grado de calidad y 

pregnancia el carácter importante de un producto, sino la rapidez con la que pueda ser 

hecho, renovado, e innovar en base a lo que está haciendo la competencia. Sería muy 

ingenuo no tener en cuenta estos factores, pero no deberían ser la estrategia central a la 

hora de crear una campaña o una pieza de comunicación.  

Bajo estas reglas del capitalismo de consumo, el director de arte está obligado a trabajar 

mediante la motivación de comercializarse, vender a cualquier costo y vencer a la 

competencia. Esta incitación limita la capacidad creativa, que aún en el ámbito publicitario 

puede llegar a implementarse de manera efectiva. Varios directores creativos han llegado 

a lograr esta meta, en la cual, aunque estén signados por las necesidades de un cliente, 

logran plasmar en sus producciones su huella mientras satisfacen dichas exigencias y 

necesidades.  

“Hemos pasado de una economía orientada a la oferta a una economía orientada a la 

demanda […] reemplaza a la empresa orientada al producto por la empresa orientada al 

mercado y al consumidor” (Lipovetsky, 2007, p.8). En base a este cambio el director de 

arte pasa de orientarse a crear una idea a partir de un concepto, a producir piezas cuya 

función principal sea el carácter estético. Su trabajo queda comprometido por una 

sociedad de consumo.  

En una sociedad de consumo capitalista, toda experiencia debe comercializarse y toda 

producción debe traducirse a mercancía; y esta mercancía debe poder reemplazarse 

rápidamente al producirse constantemente nuevas y más innovadoras versiones de la 

misma. 

El imperativo es comercializar experiencias en todo lugar, en todo momento y para 
todas las edades. Diversificar la oferta adaptándola a las expectativas  de los 
compradores y reducir el ciclo de vida de los productos mediante la aceleración de 
las innovaciones (Lipovetsky, 2007, p. 9) 

El proceso de exploración que propone el presente trabajo se encuentra comprometido 

bajo este concepto, ya que cada pieza producida debe ser reemplazada rápidamente por 
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las demandas de la sociedad, las innovaciones tecnológicas y los nuevos medios 

innovadores. La propuesta de este proyecto de grado no pretende quedarse atrás 

mientras que el mundo entero avanza tecnológicamente; sino por el contrario, propone 

otorgar primordial importancia a un proceso creativo donde el director artístico comienzo 

su labor fuera de las pantallas de una computadora, experimentando con diferentes 

materiales y distintas técnicas manuales de producción para luego implementarlos a los 

programas computarizados. Comenzar con un concepto del cual se desplieguen distintas 

ideas para abordarlo. Que por medio de varios intentos plasmados en papel y lápiz, se 

logre finalmente algo original y creativo que logre cumplir con los objetivos publicitarios. 

Después de conllevar un proceso creativo que inicie con una labor manual, puede ser 

llevada a la computadora para cumplir con las demandas de una sociedad inmersa en los 

medios tecnológicos.  
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Capítulo 2. Sobre la burguesía y las vanguardias 
  

En su tiempo, Adorno pudo hacer las mismas reflexiones sobre la sociedad Burguesa, 

que hace Bauman acerca de la modernidad liquida: “la aceleración en el cambio de las 

tendencias, que los filisteos despreciaron por ser abuso de la moda, resulta de la presión, 

siempre creciente por el rechazo” (Adorno,1983, p.33). Estas palabras de Adorno pueden 

ser traducidas al siglo XXI donde el cambio constante de tendencias y modas sigue 

estando presente y siguen siendo las pautas que toma un diseñador o artista a la hora de 

crear algo. También pone en evidencia que es el mismo miedo por el rechazo y al no 

pertenecer lo que ha llevado a llevado a los individuos a ser fervientes seguidores de 

modas en vez de ser lideres que rompan con las tendencias.  

2.1 La Burguesía y la sociedad actual 

La conducta de esta sociedad se viene dando desde los inicios de la llamada modernidad 

como una reacción ante la tradición. El comportamiento de la sociedad burguesa en el 

SXIX está reflejada en la misma sociedad moderna liquida ya que comparten los mismos 

principios. “La sociedad burguesa se rige por la ley del cambio, que es, en su esencia, 

algo atemporal” (Adorno,1983, p.13). La burguesía estaba también en la constante 

búsqueda de algo nuevo, pero la novedad estaba vista en ese entonces bajo el mismo 

concepto de la sociedad actual. Lo nuevo se reducía a una variación de elementos dentro 

de los límites establecidos del género. El arte y el diseño quedaron sometidos a este 

concepto de innovación que cae en el esteticismo haciendo que poco se diferencie el arte 

de la moda. La novedad no debería tratarse de una transformación continua de los 

mismos elementos, sino más bien la ruptura de los limites establecidos. Es allí donde se 

encuentra el factor nuevo.  

Para comprender esta ruptura con la tradición y el comportamiento de la sociedad 

burguesa Marcuse (1972) señala que los valores humanos y la cultura se admiten en esta 

sociedad como ficción. La ruptura del arte burgués apartó al arte de la praxis cotidiana 

escindiendo la forma de su contenido para dar paso a un arte contemplativo que 
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satisficiera de manera abstracta las necesidades insatisfechas. El artes burgués como en 

la publicidad se produce en y para la realidad establecida; representando el placer, lo 

bello y lo sublime dentro de una vida que es en sí su negación. Es una falsedad, una 

máscara tras la que se esconden los individuos para pretender su inclusión en una 

concepción de vida inexistente.  

Ante esto, el individuo se aleja de la realidad escondiéndose tras pertenencias de 

productos de status. La aprobación social, factor importante para dichos individuos, se 

obtiene a través de objetos y amigos virtuales que por medio de likes alivian un 

sentimiento de agobio social. Esta búsqueda por ser aceptados forma parte de un círculo 

viciosos donde el proceso es constante  ya que la gratificación es instantánea, y 

demanda ser renovada una y otra vez.  Están inmersos en una realidad aparente, una 

realidad formulada conforme a fines de ser consumida en un tiempo presente e 

inmediato.  

Existen ciertos agentes privilegiados que se dan el poder de elegir lo que preponderan las 

masas y lo que será promulgado como cultura dirigiendo un enunciado estético no por ser 

bellos, sino porque lo han vinculado a la moda. Estos agentes son a nuestra época lo que 

era en el siglo XIX los individuos burgueses, son quienes siguen las modas e imponen las 

tendencias a las demás clases sociales o individuos. Son quienes personifican el marco 

de referencia a aludir e imitar, son la élite globalizada.   

"La decadencia de la institución arte y sus contenidos revela la pérdida de función social 

como esencia del arte en la sociedad burguesa" (Bürger, 2010, p.38). El arte burgués 

cargaba las mimas características de la sociedad en que se inscribe donde la apariencia 

y la forma predomina ante el contenido o su función. Al igual que la sociedad posmoderno 

de la era del packaging donde la apariencia de un producto y su nivel de brindar status 

tienen mayor importancia que la funcionalidad del producto. Bajo este marco de 

observación se podría decir que la comunicación gráfica actual responde a este 

fenómeno también.  

El trabajo del director creativo esta comúnmente condicionado por este mismo carácter 

burgués donde el arte y el diseño están determinados y conformados por los valores 
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dominantes y el gusto colectivo. El desarrollo laboral dentro de una sociedad de consumo 

restringe la capacidad creativa del director artístico obligándolo a desaparecer dentro de 

estéticas y modelos preestablecidos.  

La sociedad actual condena a quien es diferente, pero busca como diferenciarse 

sistemáticamente de los demás. Lo diferente no es aceptado socialmente hasta que toma 

el interés de algún individuo de la elite globalizada (los trendsetters) y es entonces 

elevado al nivel de status. Luego, este individuo se destaca por portar y poseer algo 

aparentemente nuevo, los demás miembros de su estirpe social lo desearán y serán sus 

nuevos portadores.  

El estilo de vida de la dicha sociedad sufre transformaciones mientras que se procesa por 

los diferentes medios sociales electrónicos. Y aquello que solo pertenecía a la élite, ahora 

pertenece a las masas. Luego entonces, la élite desecha estos productos y los cambia 

por otros con el paso de las temporadas.  

La seducción del mercado globalista reduce el arte y el diseño a versiones 
estandarizadas del estilo internacional. Suspende la tensión en lo que es 
comunicado y desgarrado, entre lo que se globaliza y lo que insiste en la 
diferencia. Es una domesticación mercantil del arte (Canclini, 2001, p.30). 

Así van creciendo las tendencias en esta época globalizada, sin limites ni fronteras, por 

medio de la internet, redes sociales y cualquier otro tipo de publicidad o comunicación 

visual. Lo que era nuevo y original, pero fue utilizado para generar status, llega ahora al 

resto del mundo. Pero llega imitado, copiado y plagiado de todas las maneras posibles, 

en todo rango de precios y disponible para toda clase de individuos. Esto es un ejemplo 

de cómo se ha homogenizado efectivamente un mercado de individuos insaciables.  

Este PG propone lo opuesto a ser el cazador de tendencias que copia lo que está de 

moda y convierte un rasgo original e individual en un estándar popular. Sin embargo es 

difícil lograr una individualización profesional donde el campo laboral está en busca de 

individuos que puedan adaptar sus habilidades a las cambiantes tendencias, en vez de 

buscar a un creativo que tenga las habilidades para crear propuestas originales fuera de 

la tendencia actual.  
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En publicidad suele suceder, y demasiado a menudo que donde va Vicente va la 
gente. Todo experimentado creativo sabe que es mucho más fácil que sus 
anunciantes le compren lo que está de moda [...] pero estos frecuentemente 
pasan al olvido sin pena ni gloria (Aprile, 2003, p.167) 

Aprile advierte como muchos directores de arte se han dejado obnubilar ante el 

impetuoso y tentador desarrollo tecnológico que al multiplicar y estandarizar los recursos 

gráficos caen en la repetición y complican la efectividad del mensaje. Bajo este marco de 

observación es posible argumentar que el director de arte, mediante procesos  

artesanales asociados a la producción gráfica, pueda encontrar soluciones creativas y 

originales que respondan a los requerimientos utilitarios, simbólicos, estéticos y 

funcionales que respondan a la intención comunicativa.  

Las herramientas y los medios de producción están ahora al alcance de la mayoría de 

individuos, que influenciados por la misma globalización, buscan pertenecer  a un zetgeist  

por medio de la reproducción de algo ya instaurado por los medios como actualidad y 

tendencia. La reproducción y la variación de elementos gráficos dentro de lo que esté de 

moda, garantiza corresponder a un grupo objetivo. Es una manera de llamar rápidamente 

la atención de ciertos individuos, pero lo que perdura y logra verdaderamente llamar la 

atención es cuando se logra algo sin precedentes, nuevo y original con el que los 

individuos puedan identificarse y conectarse por medio de emociones.  

El arte, las innovaciones o el diseño no deben someterse a los estándares de la moda ya 

que la pregnancia no es eficaz ni duradera por la rapidez en que una moda es 

reemplazada por otra. Someter los esfuerzos creativos a adaptarse a las tendencias no 

da paso a que el director de arte encuentre su propio lenguaje artístico y profesional, 

convirtiéndose en un surtidor más de las masas.  

En Arte y Producción, Hinz (1972) expone como la producción artesanal adquiere un 

valor especial dentro de una sociedad afectada por el capitalismo y la división del trabajo 

en la fase que se separa al productor de sus medios de producción como se dio en la 

sociedad Burguesa y en el capitalismo tardío de la sociedad actual. Si persiste un nivel 

manual de producción, como el propuesto por el presente trabajo, en una sociedad 
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especializada y de producción en serie, inmersa en los medios tecnológicos, el trabajo 

artesanal adquirirá un valor agregado especial y deferencial.  

Dentro de una sociedad capitalista, el individualismo es el más difícil atributo de llevar. La 

sociedad ha dejado de ser una suma de individuos para convertirse en un conjunto de 

masas. Pertenecer a un conjunto de masas y aceptarlo, condiciona tanto al productor 

como al receptor de cualquier pieza visual. Las piezas elaboradas serán entendidas con 

el carácter con que fueron producidas y serán producidas con el fin de pertenecer a un 

conjunto social regido por unas normas estéticas establecidas por modas y tendencias.  

La modernidad hoy en día está anclada a la tecnología y a las consecuencias de un 

mundo globalizado donde el ser humano se aleja cada vez más de lo que lo caracteriza 

como individuo. Cada vez más, las tendencias son viralizadas sin fronteras territoriales y 

de rapidez inmediata; cambian con la misma rapidez con que son impuestas, y así como 

son impuestas, son imitadas, transmutadas y alteradas dentro de un mismo contexto 

estético. La globalización, la tecnología y los mercados globales han contribuido también 

a la divulgación y el fácil acceso a elementos que caracterizan a la sociedad colectiva. 

Los adelantos científicos y tecnológicos anuncian una era de objetividad y colectivismo.  

Esta condición se traduce a toda actividad humana, donde el incentivo de creación sea 

pertenecer a un rubro social, un movimiento estético, o simplemente pertenecer. El 

director de arte puede desarrollarse laboralmente creando obras de este carácter, pero 

difícilmente va a aproducir proyectos originales fuera del espectro de la moda. Trabajar 

bajo los cánones estéticos previamente establecidos y primordiar el carácter estético 

sobre el contenido, no es el camino hacia creaciones novedosas y originales.  

"Las necesidades y urgencias publicitarias estimulan la creación y el desarrollo de nuevas 

técnicas [...] todo experimentado creativo sabe que debe aventurarse por caminos 

inéditos para dar con uno nuevo" (Aprie, 2003, p.166). Esta reflexión promueve la 

necesidad permanente que debe tener el creativo publicitario de forzar y romper los 

géneros establecidos para reformularlos ya que se puede observar que  lo memorable 

jamás nació de la moda ni de la aplicación de fórmulas conocidas.  
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2.2 La obra de arte orgánica  

La aristocracia y la iglesia solían utilizar el arte como un medio de comunicación visual de 

intensiones proselitistas. Cuando la burguesía logra derrocar a la monarquía se instaura 

como clase dominante y entendieron la cultura como plenamente arte y creación artística. 

La multiplicación de la primera y la intensificación de la segunda dieron como 

consecuencia un arte predeterminado para otorgar status. Es en este punto histórico 

donde pierde el arte su praxis cotidiana y se instaura el elemento estético como contenido 

de las obras. El arte burgués se había vuelto un ámbito particular de la experiencia 

estética y era creado bajo esta concepción: representando un ideal que ya se muestra 

resuelto (el estético) restándole importancia o anulando la justificación racional.  

Bürger (2010) explica la separación del arte de la praxis cotidiana proponiendo una 

tipología histórica mediante los elementos de finalidad, producción y recepción. El arte 

sacro y el cortesano (que preceden al arte burgués) estaban atados a la vida en sociedad 

debido a que su finalidad era determinada por el objeto de culto y el objeto de 

representación; mientras que en el arte burgués la finalidad es la representación de la 

auto opresión burguesa. "La separación de la praxis cotidiana, su modo de funcionar en 

el arte de la sociedad burguesa, termina por convertirse en su contenido" (Bürger, 2010, 

p.68). 

La mayoría de la comunicación gráfica actual está siendo elaboraba bajo los mismo 

parámetros del la obra de arte burguesa, bajo un juicio de  objetividad colectiva donde no 

se genera una organización de elementos lógicos a partir de un concepto. No se pretende 

afirmar radicalmente que toda la comunicación gráfica carece de concepto, pero se 

atreve a afirmar que la mayoría de estos parecieran primordiar en una pieza su carácter 

estético antes que el conceptual.  

Parafraseando a Canclini (2001) el sistema socio-estético que rige, tanto el mundo 

artístico como el publicitario, impone restricciones a los creadores y reduce a un mínimo 

las pretensiones de ser un individuo sin dependencias. Estas limitaciones pueden 

contrarrestarse por medio de las vías no-convencionales de producción y comunicación 

para aportar a la diversidad del arte y del diseño gráfico la pluralidad de posibilidades 
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expresivas propias de la edad moderna. "La modificación de las convenciones artísticas 

repercute en la organización social" (Canclini, 2001, p.58). 

“La obra de arte orgánica está creada a partir del modelo estructural sintagmático: las 

partes y el todo forman una unidad” (Bürger, 2010, p.112), es decir, hay una comprensión 

anticipada de la obra en que sus partes y elementos son detalles de segundo plano que 

solo corroboran esta totalidad. Este tipo de obra se produce a partir de una finalidad, sin 

profundizar en la producción y en la recepción. Los medios de producción no son una 

categoría de importancia para el arte burgués, ya que su finalidad y la recepción son la 

misma: la contemplación.  

No se pretende concluir que el elemento estético carece de importancia ya que el hombre 

está indudablemente atraído por lo bello. En publicidad lo estéticamente placentero llama 

la atención instantánea del sujeto obligándolo a dirigir su atención hacia ella. El problema 

radica cuando los cánones estéticos están establecidos por la moda ya que condicionan 

a que el aviso sea similar a muchos otros creados bajo la misma concepción. La 

recordación de la pieza en el individuo será mucho menor por el hecho de no tener un 

factor diferencial que la haga sobresalir de las demás. Elaborar un proceso para 

encontrar un concepto que represente efectivamente lo que se quiere comunicar, ayuda a 

encontrar aquel factor que será causante de mayor recordación en el receptor.  

A partir del esteticismo el director creativo disminuye o anula la relevancia a la temática o 

el concepto, para dar protagonismo a la representación visual. En el momento de 

creación no se busca causar un efecto de reacción introspectiva, que de cavidad para 

pensar en el contenido subyacente de la pieza, sino sólo apelar a los sentidos por medio 

de lo estéticamente placentero. Sería como satisfacer necesidades altamente 

superficiales de individuos sin capacidad de reflexión.  

"La praxis cotidiana, con la que él esteticismo se relaciona negándola, es la praxis 

cotidiana organizada conforme a fines racionales, propia de la cotidianidad 

burguesa." (Bürger, 2010, p. 71). El esteticismo estableció ciertos parámetros en el arte 

conforme a un mundo ordenado y organizado, análogo a las características de la 

sociedad donde se desarrolla este arte. Al comparar las obras de arte de la sociedad 
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burguesa con las piezas gráficas actuales, o a lo que este proyecto de grado se referirá 

como publicidad orgánica, se podría concluir que en ambas se hace un intento por 

ordenar o reordenar la fórmula ya establecida por las normas estética. El contenido es 

una reorganización de elementos sin profundidad ni significación, puestos de una manera 

estéticamente ordenada, siguiendo una tendencia o una moda instaurada por los medios 

sociales y la globalización.  

En cuanto a la labor del director de arte, esto mismo se traduce a la facilidad y eficacia 

para producir algo, que este ya organizado previamente y aceptado por un público meta. 

No hay necesidad de profundizar en contenido, ya que el contenido gráfico está dado y 

es ésta su finalidad; no hay un efecto impulsador para la creación de nuevas prácticas y 

nuevos órdenes, con contenidos metafóricos y gráficos originales. Enfocarse en la 

producción final elimina el proceso exploratorio de experimentar con materiales y nuevas 

técnicas, que después se traducirían en una propuesta original. 

Con respecto al proceso creativo y la manera de incorporar el gusto subjetivo al estilo 

estético, Aprile (2003) invita a los creativos publicitarios a echar mano a todo lo que les 

viene para sus tareas y cometidos: la utilización de gustos personales, literatura, técnicas 

cinematográficas y experiencias entre otras, es una manera de aportar la visión y estilo a 

lo que el autor nombra como la inclusividad de la publicidad. Al buscar inspiración e iniciar 

el proceso creativo incluyendo elementos subjetivos al concepto a representar, el 

resultado puede llegar a ser una creación marcada por un estilo personal, pero con 

elementos reconocidos por la cultura y la sociedad, que no pertenezcan necesariamente 

a lo signado por la moda actual, sino por varios elementos que conforman la pieza con 

una visión  artística del productor y comunicativa del producto. De esta manera "se afirma 

la necesidad de vincular la publicidad con otras ciencias afines como la semiótica, 

retórica, sociología y heurística para desarrollar la publicidad como ciencia social" (Aprile, 

2003, p.21).   

En la obra de arte orgánica la unidad de lo general a lo particular carece de medición. En 

este tipo de obra de arte como en las piezas gráficas de hoy en día, la unidad esta 

medida como la relación entre las partes y el todo. Para su elaboración requiere un 
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ordenamiento de los materiales y elementos que conformen la unidad "y es esta 

organización la que parecería 'sucumbir' a la idea de la belleza" (Marcuse, 1972, p.54). El 

resultado de una producción ordenada hacia los fines racionales de la idea de belleza, es 

una pieza donde la estética como finalidad de la obra se impone sobre los materiales y 

técnicas, que serían las subcategorías o las unidades de lo particular. Lo estéticamente 

bello pierde su importancia o impacto cuando carece de un respaldo intelectual. Lo que 

es bello solo por ser bello, pierde toda utilidad y función. La importancia de hacer una 

correcta elección y uso de los medios artísticos es parte misma del proceso creativo ya 

que estos medios se vuelven unidades independientes de las obras, como se 

evidenciaran después en la obra de arte vanguardista.  

La publicidad orgánica apunta a resolver un problema económico de agencia y no 

sociocultural del individuo, "en lugar de interesarse por la realidad de las nuevas 

transformaciones socio-culturales, que es donde se forjan y debaten las grandes 

tendencias y contra-tendencias que marcan una civilización" (Costa, 1992, p.17). 

En la publicidad se utiliza el principio de obra orgánica donde la novedad es una 

categoría estética, calculada y utilizada como efecto . Bajo este criterio, la novedad en la 

mercancía se formula en base a crear un efecto de shock. El público es atraído por este 

concepto de shock que ya forman parte del esquema estructural del género, sería como 

sorprenderse por algo que, de igual forma, ya se espera. Las piezas gráficas son 

elaboradas a partir de la necesidad de infundir esta reacción inmediata de sorpresa, 

confundiendo novedad con una transformación continúa.  

Está claro que la publicidad es una industria y como tal, debe velar por su 
negocio. Pero es una industria cultural -es necesario comprenderlo claramente-, 
que no fabrica productos materiales que el público compra, consume y destruye, 
sino que fabrica mensajes, información y modelos de conducta: cosas que no 
están hechas para ser manipuladas, como los productos de consumo, ni están 
hechas para el cuerpo de los individuos, como los alimentos y la indumentaria, 
sino para el conocimiento. (Costa, 1992, p.14) 

Teniendo en cuenta que en la publicidad es un medio para un fin monetario, la pieza 

creada a partir del concepto estructural orgánico apunta directamente a esta concepción 

�36



genérica de la publicidad. No obstante, este proyecto de grado propone dirigir la 

comunicación visual al intelecto y no a la representación.  

En una sociedad consumista donde la publicidad se encuentra sometida a la presión de 

la innovación, los resultados no oscilan fueran de las tendencias; Adorno (1983) llama a 

esta categoría de lo nuevo la mímesis de lo reificado. Este concepto señala como la 

apariencia de las cosas, y el efecto de shock pensado como medio y como fin, atribuyen 

propiedades aparentes que demuestran que lo importante no es la esencia de las cosas, 

sino lo que aparentan ser. Adorno también define la categoría de lo nuevo en la sociedad 

burguesa como una variación dentro esquemas establecidos, la búsqueda de un efecto 

sorpresivo como finalidad y la renovación de temas. Es este concepto de renovación al 

que este proyecto de grado dará mayor importancia ya que los otros dos conceptos son 

ya utilizados y explotados, no sólo en el campo artístico, sino por la publicidad también. 

"Lo moderno es arte por la imitación de lo reificado y extraño" (Adorno, 1983, p.93). La 

categoría de lo nuevo no puede reducirse a lo que domina el juicio estético general de la 

sociedad donde se inscribe. De acuerdo a los conceptos de novedad expuestos por este 

autor, es posible argumentar que la categoría de lo nuevo en los movimientos artísticos 

de vanguardia se distinguen cualitativamente tanto en la renovación de los procesos de 

creación artística, como en el sistema de representación.  

Sin embargo, apelar al concepto de novedad de la estética de la mercancía, a la 

comunicación visual publicitaria, puede ser un método eficaz, ya que apunta directamente 

a despertar un estímulo de compra o de necesidad en el receptor. Su propósito es la 

promoción eufórica del consumo: la publicidad se une a los medios masivos de 

comunicación y su técnica se añade al aparato de las masas.  

Las piezas de carácter orgánico proponen una imagen viva de totalidad ya que cada uno 

de sus momentos solo significan en relación con el todo. La lectura de estas piezas da 

una impresión integral de lo que se busca representar comprendiendo la unidad como la 

suma de las partes y el todo. El momento de reflexión ante una pieza es reducido o 

anulado completamente, y no despierta en el receptor la necesidad de entendimiento más 

allá de lo físicamente aparente. Cuando los contenidos de una pieza son creados con 
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profundidad, despierta en el destinatario la necesidad de resolverlo, y es durante este 

proceso reflexivo que una pieza gráfica se instaura en la mente del consumidor y obtiene 

un alto grado de pregnancia. El individuo encuentra una gratificación cuando piensa y 

comprende, y logra identificarse con la pieza.  Despierta un estímulo en la mente del 

individuo que obliga a este a razonar sobre la pieza haciendo una lectura independiente 

de cada elemento, para conformar un todo y entender efectivamente el concepto a 

representar. Posterior a este proceso, el nivel de recordación es indiscutiblemente más 

alto.  

Construir una propuesta simbólica intangible en la mente de cada persona no se 
hallará en la materialidad del producto, sino en cualidades representadas en 
conceptos mentales y culturales, logrando un lugar de privilegio en la mente de 
cada persona, para que ese conocimiento sea claro e inmediato. Lo que se 
denomina 'top of mind'. (Roig , 2011, p.53) 

La publicidad orgánica apunta a veces a las emociones, pero no al intelecto. El nivel de 

contenido se dirige a la persona menos culta usando formas simples hecha con base en 

fórmulas estereotipadas. Este acercamiento puede ser válido en el ámbito publicitario 

pero no cae bajo la proposición creativa de este proyecto. 

Marcuse (1972) interpreta la obra de arte orgánica como construcciones de la cultura 

burguesa en las cuales se escinden, según la tendencia, la exigencia ideal y la función 

real. La plena diferencia del fenómeno arte en la sociedad burguesa solo se alcanza con 

él esteticismo al que responden los movimientos históricos de vanguardia. En una pieza 

comunicativa debe haber en justa medida una atracción sensual e intelectual.  

2.3 La obra de arte inorgánica  

En Teoría de la Vanguardia, Bürger (2010) enfoca su tesis en la categoría central del 

medio artístico como procedimiento que ayuda a reconstruir el proceso creativo como un 

proceso de elección racional ponderando como principio la disposición de los medios 

artísticos de épocas pretéritas. La propuesta de los vanguardistas era dirigir la 

experiencia estética hacia lo practico, buscaron la superación del arte autónomo burgués 

mediante el re direccionamiento del arte hacia la praxis cotidiana y su repercusión en la 
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sociedad. La transformación del contenido de las obras estaría sujeta al esteticismo 

donde el arte en si se había vuelto el contenido. Los movimientos de vanguardias se 

formarían como un ataque al status del arte en la sociedad burguesa. Lo orgánico y la 

subordinación de las partes del todo, se niega en la obra vanguardista y es pilar 

fundamental del desarrollo de nuevos movimientos que darían paso a obras de arte 

pensadas a partir del contenido y los métodos de producción antes que la forma. 

La obra de arte vanguardista seria denominada no orgánica o alegórica donde la suma de 

todos los elementos constituyen el todo de la obra. “La alegoría es esencialmente un 

fragmento, y con esto se opone al símbolo orgánico […] reúne los fragmentos aislados de 

la realidad y les otorga un sentido dado que no surge del contexto original de los 

fragmentos” (Bürger, 2010, p.98). La creación de la obra no orgánica está compuesta de 

un concepto y un contenido en el que sus partes deben ser connotadas para otorgar un 

sentido. Se vinculan el tratamiento del material, la recolección de elementos y formación 

de sentido, permitiendo separar en el análisis el efecto estético de la producción. Solo por 

medio de la interpretación del proceso de creación, puede existir la recepción final de la 

obra como un todo.  

El artista que produce obras no orgánicas extrae el material de su contexto funcional, 

obteniendo un símbolo vacío al que solo él puede darle significado. Mediante este 

proceso de resignificación el director de arte será capaz de crear piezas de carácter 

autentico propio pues su subjetividad otorga un grado de originalidad dentro de una 

comunicación objetiva.  

Lo inorgánico aplicado a la comunicación gráfica pude definirse con la característica 

sinérgica que le atribuye Aprile (2003) a la publicidad. Este autor afirma que el 

subproducto resultante del mensaje publicitario es mayor que la suma de sus partes 

componentes. Es decir, el mensaje efectivo y original es consecuencia de una integración 

sinérgica de los elementos del mensaje: imagen, titular, copa, slogan; al igual que 

colores, materiales, formas y tipografías. Cada cosa pensada como un elemento 

independiente pero que unido conforman un todo: el mensaje.  
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Dentro de estas piezas no orgánicas las partes tiene una mayor independencia ante el 

todo de la obra, que se fragmenta en pedazos para su interpretación. Cada fragmento 

pierde su valor constituyente original, pero adquieren valor como signos relativamente 

independientes. Las unidades, elementos o detalles, son de carácter importante en la 

producción de obras no-orgánicos ya que se busca que todo dentro de la pieza 

comunique, porque los detalles no son los detalles. Son precisamente estos lo que 

marcan la diferencia entre algo bueno y algo excelente.  

El objetivo de hacer que los fragmentos pierdan su valor original, es otorgarles un valor 

propio. Resignificar un objeto cotidiano en algo fantástico. El proceso de desnaturalizar y 

resignificar permite encontrar conceptos nuevos mediante el juego y la experimentación.   

La obra inorgánica da multiplicidad de puntos de vista sustituyendo la representación 

exacta de las apariencias, con posibilidades infinitas de formas inventadas. El propósito 

creativo es lograr que forma y función creen una tensión entre la atracción de los sentidos 

y la interpretación de significados.  

La unidad se niega en la obra no-orgánica donde los elementos pueden emanciparse del 

todo y se integran para dar sentido a la composición. “No son fundamentales los sucesos 

en su singularidad, sino el principio constructivo basado en la yuxtaposición de 

sucesos” (Bürger, 2010, p.112). Para la interpretación de este tipo de obras, el receptor 

debe dejar de buscar el sentido lineal de las relaciones de las partes con el todo, para 

entender la obra desde sus principios constructivos, donde yace el carácter enigmático 

del producto, y a la vez, del productor.  

La reestructuración del método de comprensión teórica, lleva a un cambio en la recepción 

de la obra donde continua siendo interpretada desde la hermenéutica (como sentido total 

en la obra orgánica), solo que la unidad asimilo la contradicción en su interior. La obra 

debe ser analizada en un sentido total relevado por las partes que la componen. “La 

armonía de los elementos ya no constituye toda la obra, sino la relación contradictoria de 

elementos heterogéneos” (Bürger, 2010, p.116), las partes tienen una independencia 

esencialmente mayor ante el todo.  
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El objetivo de crear piezas orgánicas dentro de la comunicación visual, es similar al de la 

ilustración. Dirigido hacia individuos provistos con nuevos puntos de referencias y 

capacidad de extraer conceptos, mediante piezas con lenguaje metafórico que hagan 

pensar más allá de lo tácito.  

El hombre y su entorno están equipados con diversas herramientas a su alcance y para 

su uso. El director creativo debe elaborar su argumento, probarlo, ponerla en práctica y 

defenderlo, porque ese argumento estilístico provendrá de su proceso creativo incluyendo 

el factor tiempo y no la inmediatez. Las marcas estilísticas se irán evidenciando al 

elaborarse distintas piezas o avisos durante el paso del tiempo.  

En el ámbito publicitario, una estrategia creativa es creada efectivamente cuando sus 

contenidos se despliegan a partir de un concepto que pueda expresarse  con múltiples 

representaciones visuales. Trabajar a partir de un concepto es la propuesta de este 

proyecto de grado, que extrapola las características de la obra de arte inorgánica a la 

elaboración de piezas gráficas en la publicidad y en el desarrollo profesional del director 

de arte. Este debe poder lograr emitirlo efectivamente por medio de agrupaciones de 

elementos individuales relacionados entre sí. 

La obra inorgánica muestra acciones simultáneas utilizando diferentes técnicas de 

producción y procesos. Se empleaba la repetición rítmica de una imagen utilizando 

técnicas comunes del mismo lenguaje en distintas piezas que remitieran a un solo 

concepto. Esta lógica puede aplicarse a la elaboración de campañas publicitarias donde 

hay una secuencia de trabajos independientes unificado por elementos comunes. Una 

idea representada por un concepto que se evidencie unificado en los distintos soportes 

de una campaña integral.   

La elaboración de piezas publicitarias de carácter inorgánico debe fabricar símbolos y 

mensajes de percepción donde el postulado argumentativo y el estético se refuercen 

recíprocamente. La combinación de imagen y texto, el mensaje estético y el semántico 

deben estar superpuestos en medidas siempre relativas, donde el receptor pueda 

conllevar un proceso denotativo y connotativo. "El postulado semiológico-semiótico en 
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publicidad defiende que es la estructura formal de los signos (imágenes y textos) lo que 

gobierna el contenido de los mensajes persuasivos" (Costa, 1992, p.42). 

El director de arte debe producir conocimientos expresados visualmente , en vez de 

elaborar una reproducción pasiva de lo dado. El objetivo es articular conceptos que 

permitan formular las preguntas correspondientes, tanto en el productor como en el 

receptor.  

El objetivo es crear una pieza cargada de significado que pueda ser polisémica  y active 

la necesidad de ser resuelta por el receptor. Cuando este busca la manera de percibirla 

hay actividad intelectual, aunque sea a nivel subconsciente. Cuando hay actividad, el 

mensaje se instaura en la mente del individuo. "El mensaje así saturado de 

significaciones se dirige a la conciencia múltiple del sistema perceptivo, lógico, estético, 

motivacional, etc., para atrapar la mirada y retenerla, para persuadir a los 

individuos" (Costa, 1992, p.43). En este caso, si el único fin es vender, se plantea hacerlo 

por medio de la persuasión de esta índole en el mensaje. Un sentido intelectual y no 

aparente.  

La obra orgánica da una impresión integral remitiendo cada elemento al todo de la obra. 

Por el contrario, en la obra no orgánica cada elemento tiene un grado de independencia 

que puede ser interpretado por partes y en conjunto, sin que el todo de la obra sea 

comprometido. La técnica de montaje puede servir como ejemplificación de la obra 

inorgánica o vanguardista ya que permite determinar cierto aspecto del concepto 

formulado por Bürger (2010) como alegoría: presupone la fragmentación de la realidad y 

describe las fases de la constitución de la obra. Aquí se halla un ejemplo de como el 

concepto de montaje es aplicado a la técnica.  

Las vanguardias buscaron innovar en procesos artesanales e intentaron destruir la 

posibilidad de establecer normas estéticas como válidas. La producción de obras 

inorgánicas utiliza el material y las técnicas artísticas para modificar los elementos que 

conforman el todo de la obra y otorgarles significados subjetivos del productor dentro del 

contexto en que se expone. 
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Los movimientos de vanguardia buscaron eliminar la institución arte, y a falta de lograrlo, 

dejaron un legado que destruyó la posibilidad de una tendencia artística que exigiera 

validez dentro de normas estéticas ya instauradas. Nuestra sociedad parece haber 

ignorado estos intentos de los vanguardistas, volviendo al régimen estético que 

caracterizaba a la sociedad burguesa y que caracteriza también el juicio de esta 

sociedad.   
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Capítulo 3. Procesos creativos de las vanguardias  

La razón por la cual se toma en cuenta los movimiento de vanguardia es por el alto grado 

de originalidad en sus obras. Sus procesos no tenían precedente alguno e innovaron en 

la utilización de materiales inusuales dentro de sus obras desordenando los parámetros 

creativos. Movimientos como el Dada o el Surrealismo concentraban sus innovaciones en 

la búsqueda de nuevas funciones utilizando los sueños y el inconsciente como fuente de 

inspiración.  

3.1  Dada y el Surrealismo  

"El movimiento Dada nace como una reacción a la obra de arte Burguesa que había 

perdido su función social en favor del lugar expositivo; un arte que se había alejado de la 

praxis cotidiana debido a la secularización de la cultura" (Bürger, 2010, p.68) . El 

Dadaísmo era un movimiento anti-arte que rechazaba la tradición y buscaban enriquecer 

el vocabulario visual. 

Los códigos visuales cambiaron cuando ya no se buscaba la fiel representación pictórica, 

característica del arte clásico, sino la creación de un objeto independiente de su 

significado y apariencia tradicional. El comienzo del proceso creativo consistía en 

desnaturalizar el objeto y extraerlo de su función cotidiana para otorgarle nuevos 

significados por medio del tratamiento material. Desmitificar el objeto y desplazar la 

materia hacia la idea; el arte ya no representaba la realidad, era un objeto en sí mismo. 

Los dadaístas utilizaban el ensamblaje como técnica uniendo distintos materiales y 

objetos para crear un efecto de múltiples interpretaciones, empleando elementos de 

sorpresa, escándalo y provocación. Esta unión de fragmentos yuxtapuestos, 

característica principal de la obra inorgánica, otorgaba a la pieza una fuerza crítica 

comunicativa. 

El uso de la ironía era frecuentemente utilizado ya que respondía a las múltiples lectura 

de una imagen, aportando una doble intencionalidad; alejaba al receptor de lo 

incuestionable, aportando una perspectiva diferente y desconcertante que motivaba a 
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replantear conceptos evidentes. Los ready-mades de Duchamp son un claro ejemplo del 

empleo de la ironía y la descontextualización de un objeto preexistente.  

La publicidad se ha servido de esta corriente del arte, no sólo utilizando estos elementos 

de provocación, sino también para hallar distintas formas de pautar. Los happenings, que 

iniciaron con el movimiento dadaísta, son acciones similares a las tendencias de hoy en 

día hacia el guerilla marketing y la publicidad Below The Line (BTL). 

El objetivo Dadaísta era elevar todos los atentados creativos al rango de la originalidad 

por medio de procesos como la apropiación, que permitían extraer el material de su 

contexto funcional volviendo propios elementos ajenos. A través de la apropiación puede 

desarrollarse una adaptación personal del significado del objeto, y así aportar una 

subjetividad estilística.  

Este tratamiento del objeto como materia prima dio paso a las piezas elaboradas a partir 

de la figura retórica utilizando palabras o figuras en sentido distinto al que propiamente le 

corresponden, pero manteniendo alguna conexión o semejanza.  La retórica es 

comúnmente utilizada en la publicidad por medio de tropos como la alegoría, la antítesis y 

la metáfora, entre otras.  

Estas técnicas creativas se aplican al trabajo del director de arte en el campo de la 

comunicación visual con el objetivo de crear piezas originales. Este proyecto de grado 

propone llevar una pieza gráfica al grado de originalidad elaborándola  a partir del modelo 

de obra de arte inorgánica que releva los proceso de lo general a lo particular por medio 

de un proceso creativo. El objetivo es crear formas u objetos que sean signos y no 

representaciones de un tema dado; la representación debería ser solo de la esencia del 

objeto y sus características.  

Dada nace como un movimiento anti-arte que reacciona contra el arte por el arte y hacia 

la vanagloria burguesa. Este proyecto de grado expresa también una reacción hacia la 

sociedad líquida de el presente momento histórico, donde las identidades fluctúan y no se 

consolidad; opuesto a lo que se propone, que es precisamente, la búsqueda de identidad. 

Así como los dadaístas se oponen a un arte sin función, este trabajo busca consolidar la 

función y la forma en la dialéctica forma-contenido, para otorgarle a los avisos de la 
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comunicación visual, no sólo un carácter estético formidable, sino acompañarlo de un 

contenido que respalde sus decisiones gráficas. 

Dada intenta afirmar que no tiene propósito y no sirve de nada. Que es simplemente una 

estrategia de la mente. Este trabajo se sirve de eso al buscar cambiar la mentalidad hacia 

el acercamiento a la realidad y la representación. “DADA es la insignia de la abstracción; 

la publicidad y los negocios también son elementos poéticos” (Tzara, 1963, p.11) 

Este movimiento anti arte fue de hecho un pro hacia ella ya que regeneró y revivió la 

manera de abordarlo. Por esta razón, entre otras, Dada es importante para la 

consolidación de este proyecto que busca renovar la manera en que el director de arte se 

acerca a su trabajo publicitario, para plasmar en el, no sólo un contenido que fundamente 

lo estético, sino también los resultados originales de un proceso creativo de exploración. 

Debido al nihilismo de este movimiento anti arte, Breton redirecciona la energía que 

desencadenó el Dada hacia un nuevo acercamiento reivindicando la imaginación por 

medio del mundo de los sueños y el inconsciente fundamentado bajo la teoría 

psicoanalítica de Freud. Busca encontrar el balance entre el pensamiento consciente e 

inconsciente. La resolución entre el sueño y la realidad, aparentemente contradictorio, 

con la aparición de una suprarealidad o a mejores palabras un surrealismo. 

En el manifiesto surrealista, André Breton reclama lo onírico como una manera legítima 

de ver la realidad como la vigilia de la razón: 

Surrealismo. Sust. Masc., automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta 
expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el 
funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de 
todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o 
moral. (Breton, 2001, p.44) 

En la publicidad se  debe resucitar también sentimientos más allá de la experiencia 

ordinaria. En el marco de esta observación, el surrealismo tuvo un alto impacto en la 

comunicación gráfica siendo precursor en aportar nuevas técnicas y procesos de 

creación manifestando como la fantasía y la intuición podían ser expresados en términos 

visuales y con un objetivo comunicativo.  
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La publicidad también se vio atraída por la novedosa ciencia de la psicología y tomó 

como modelo la doctrina psicoanalítica elaborada por Freud para la elaboración de un 

postulado de una publicidad argumentativa. Se argumentaba para apelar a un criterio 

más racionalista que estético y se hacía segunda las teorías de la psicología.  La 

publicidad busco en esta doctrina la manera de entender el comportamiento y las 

reacciones de los individuo para hallar la manera de condicionar sus reflejos y 

emociones; dominar la conducta a través de la retórica visual que intentaba poner de 

acuerdo el azar, la imaginación y las leyes económicas. La comunicación visual comenzó 

a efectuar un cambio con la búsqueda de un diálogo entre un conjunto de imágenes 

comunicativas y la forma del diseño con el fin de generar un estímulo.  

La búsqueda del elemento sorpresa o azaroso mediante el juego o la experimentación dio 

el hallazgo de esta técnicas creativas que tratan al material como elemento independiente 

de la pieza. Cada uno de estos procesos fueron productos de un desarrollo creativo y 

experimental que solo podía darse a través de ensayar distintos métodos manuales. 

Nuevos técnicas en este marco de trabajo no pueden encontrarse tras las pantallas de 

programas computarizados; la experimentación  está limitada por el sistema 

estandarizado de los programas.  

En su libro, Ades (2002) menciona a Man Ray como un ejemplo de un enfoque surrealista 

a la comunicación visual publicitaria ya que emplea una búsqueda menos accidentada de 

los roles desempeñados por el inconsciente y el azar. Combinó técnicas experimentales 

como la distorsión, la impresión sobre texturas, y exposiciones múltiples al buscar 

imágenes que remitieran a lo onírico y a re interpretaciones del espacio y los objetos. 

Solo por medio de elegir el camino menos recorrido de las posibilidades artísticas 

inexploradas, puede el individuo creador apropiarse de ciertos procesos y técnicas para 

luego aplicar estilísticamente a una pieza gráfica comunicativa.  

Crear una comunicación visual o anunciar productos en términos de formas simbólicas, 

es la propuesta de este proyecto de grado. Dirigir el carácter expresivo de un elemento a 

través de la distorsión y la transposición, para así producir, no una copia, sino un símbolo 

simplificado, finalizado y expresivo. La propuesta vanguardista es siempre la no 
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representación fiel de los objetos si no su reinterpretación. Esta reinterpretación da paso 

a un impulso reflexivo dentro de la mente del receptor y se ancla a la recordación en el 

momento que el interés es retenido subconscientemente.  

"El surrealismo se apoya en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de 

asociaciones no tenidas en cuenta hasta ahora" (Nadeau, 1970, p.60). La 

experimentación en el movimiento Surrealista buscaba promover el pensamiento 

divergente bajo un sistema de imaginación aplicada. El objeto surrealista es un objeto 

manipulado, con aspectos del modelo gestáltico, psicoanalítico de asociación. La 

redefinición del objeto está ligado a la diferencia que manifiestan las cosas entre lo que 

son y lo que pueden llegar a ser, invocando elementos de carácter subjetivo y objetivo 

que conforman lo imaginario. Donde se establecen los límites de lo familiar y lo extraño, 

se produce el intercambio simbólico de la reflexión. La estructura surrealista de 

creatividad opera por medio de las dualidades de lo objetivo y lo subjetivo, lo familiar y lo 

extraño, lo útil y lo inútil, y lo natural y artificial. La redefinición por medio de un proceso 

de pensamiento divergente estructura la técnica de resolución similar a un brainstorming 

cuya función es desligar el significado convencional y desplegar el máximo de ideas 

dispuestas a ser relacionables.  

El uso de la imaginación queda limitado a su utilidad después que al individuo pareciera, 

se le cerrasen ciertos caminos. Caminos aparentemente cerrados por el orden 

establecido por la cultura y la sociedad. Pareciera que le individuo esta criado para creer 

que sus esfuerzos superadores son solo, a cierta medida alcanzables, ya que (según la 

sociedad) sobresalir exitosamente en un campo profesional es solo para unos cuantos 

individuos selectos por el destino. La sociedad y la cultura predisponen a prensar que 

colocarse a la altura de cualquier situación excepcional es imposible e inalcanzable.  

El individuo está predestinado a estudiar y trabajar para lograr la inclusión dentro de una 

sociedad que hace parte de un sistema simbiótico en función a la economía y el consumo 

como factor motivacional. En vez de lo que propone el presente trabajo de auto realizarse 

por medio de esfuerzos propios e individuales que lleven a la auto superación profesional 

y sobresalir al aportar algo nuevo o diferente.  
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La imaginación es el vehículo que lleva un objeto desde lo que es hacia lo que puede 

llegar a ser. Posibilita su acción como símbolo de representación. Este proyecto invita a 

montarse en este vehículo de la imaginación como pasajeros, donde el inconsciente sea 

quien dirige el timón hacia el mundo de la imaginación y la fantasía. Este mundo está 

localizado dentro de la mente del individuo donde, llevado pro la despreocupación hacia 

la crítica y los correctivos, despliega infinitas posibilidades de representación y 

asociación, antes no considerables y solo encontradas por medio de lo fantasioso y 

aparentemente irracional.  

Podría decirse que lo fantasioso es aquello que no existe, que nadie ha visto, o solo se 

hace posible dentro de mundos ficticios.Debido a que este proyecto no está dirigido a 

liberación individual del artista hacia el arte, sino a la acción publicitaria, este vehículo no 

puede andar sin frenos. Podría liberarse la imaginación sin limitación dentro de la acción 

artística, pero la publicidad necesita estar anclada a su eje racional. Sin embargo, es 

precisamente este carácter racional el que no sólo dicta las primeras pautas de acción 

hacia la búsqueda de nuevas ideas, sino que, después del hallazgo de lo imaginativo e 

irracional, se relacionan y se unan ambos presupuestos, creando una pieza gráfica, no 

sólo de alto nivel original y significativo, sino que comunique también efectivamente el 

mensaje dado.  

Esta liberación de la imaginación y el inconsciente es un legado dejado por los 

surrealistas, y es por esto que se busca profundizar en su técnica de escritura y dibujo 

automática, para así, poder aplicarla efectivamente al campo publicitario y a la 

comunicación visual.  

3.2 El collage como alegoría  

Los dadaístas evitaron todo contacto con la tradicional representación pictórica del arte 

clásico y opuesto a esto, buscaban otorgarle nuevos significados a los objetos para poder 

apropiarse de ellos y presentarlos de una manera nueva y distinta; bajo un nuevo 

significado. Mostar una interpretación, opuesto a una representación, despierta en los 

sentidos intriga y deseo de atención. La duda y la emoción invitan a pensar y crear un 
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dialecto entre distintos pensamientos, entre imágenes discordantes, entre elementos 

opuestos.  

A partir de esto, crea el intelecto un razonamiento instruido y propio. Deja de ser victima 

de la consciencia colectiva. Solo por medio de estas reflexiones pudo darse cuenta el 

individuo dadaísta que estaba siendo oprimido por los medios, la política y las clases 

dominantes (análogo a la situación de la sociedad actual). La facultad de pensamiento es 

el arma más poderosa contra el conformismo, contra los demás, y contra el individuo en 

si mismo.  Con esto nace la necesidad de despertar ante un mundo entero de 

posibilidades que no estaban siendo explotadas.  

El concepto de alegoría, característico de la obra inorgánica, era aplicado como técnica 

por los dadaístas en sus montajes y collages. El collage daba libertad de composición 

independiente del tema y otorgaba al material una significación intrínseca de la obra 

utilizando formas visuales que establecen significado por asociación. Lo alegórico une los 

fragmentos aislados de la realidad y les otorga un sentido, que no surge del sentido 

original de los fragmentos.  

La categoría vincula dos conceptos de la producción estética, el tratamiento 
material (la extracción de elementos de un contexto) y la constitución de la obra 
(la recolección de elementos y la formación de sentido), con una interpretación del 
proceso de producción y recepción [...] Dado que permite separar en el análisis el 
efecto estético de la producción y, al mismo tiempo, permite pensarlos como 
unidad, el concepto Benjamiano de alegoría podía ser adecuado como categoría 
central de una teoría de la obra de arte vanguardista. (Bürger, 2010, p.99) 

El collage es la personificación del concepto alegórico ya que presume la fragmentación 

de la realidad por medio de elementos y los une bajo la subjetividad crítica del productor. 

Los dadaístas utilizaban la alegoría como proceso esencial del proceso creativo y 

utilizaban la metáfora como forma dirigiéndose a lo personal, lo fantástico y lo simbólico 

bajo una interpelación espontánea o de justa medida.  

Para la elaboración del collage, se hacía el intento de hallar el objet-trouve, que eran 

objetos azarosos encontrados para ser descontextualizados al unirse unos con otros; se 

re apropia de fragmentos con la intención de dar sentido. Cada elemento tiene un grado 

de independencia innegable que puede ser interpretado por parte y en conjunto, sin que 
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el todo de la obra se vea comprometido. El significado de collage puede reducirse a una 

técnica artística que consiste en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre 

una superficie; ensamblar elementos en un todo unificado. Aún está definición 

simplificada de la técnica puede ser una definición del concepto de alegoría como tal. 

Ades (2002) ejemplifica con imágenes en su libro como los Dadaístas comenzaron a 

elaborar foto montajes y collages partiendo de la idea que la pintura de época, donde 

predominaba la representación pictórica, estaba ausente de convicciones y necesitaba un 

cambio radical en sus procedimientos para poder estar acorde con la situación del 

momento histórico. En el libro Fotomontaje de Ades, (2002) se evidencia como este fue 

altamente revolucionario por su contenido subversivo al conjugar distintas fotografías y 

textos formando una sola unidad. Los elementos del fotomontaje logran sugerir formas, 

diseños y texturas independientes del mundo visible y con infinitas posibilidades. Despoja 

al objeto de su identidad a permitiéndole crear nuevas e independientes formas.  

Los fragmentos de fotografías se convirtieron en los principales materiales 

estructuradores del cuadro. Estos materiales del fotomontaje como los recortes de 

fotografías y revistas, estaban hechos con procedimientos mecánicos pero también en el 

sentido icono gráfico. Este procedimiento es una manera de entrelazar el mundo 

mecánico de la tecnología con técnicas artesanales en donde el artista es quien decide 

los elementos a utilizar, la manera de la composición y el orden y forma de las figuras. Es 

un claro ejemplo de cómo se reapropia de elementos ya existentes y los reconfigura, no 

sólo para darles un nuevo significado, sino también para convertirlos en una obra 

completamente nueva.  

Los elementos del collage y el fotomontaje están dotados con propiedades propias, fuera 

de su significado convencional al ser fragmentados. Poseen una existencia relativamente 

independiente evocando una imagen única. Utilizando dos opuestos crea un enlace con 

el espectador y en los contrastes de estos elementos se encuentra la novedad.  

"En el terreno de la publicidad es donde quizás el fotomontaje nos resulte más familiar 

hoy: crea imágenes extrañas y maravillosas, en el sentido de mágicas, y convierte en 

enigmáticas imágenes cotidianas y aisladas." (Ades, 2002, p.114). Utilizar el método de 
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collage en la comunicación visual para poder juntar dos realidades, no sólo conceptuales 

(que son las que transmiten el mensaje), sino también entre las decisiones tomadas por 

el productor, tanto estéticas de composición como de resignificación de un objeto. Por 

este carácter de re apropiación de significados, puede considerarse como una manera 

efectiva de crear un mensaje que transmita el contenido a comunicar y tenga también el 

lenguaje visual insignia de quién lo produce. Es esta la propuesta del presente trabajo, 

encontrar mediante procesos exploratorios nuevas formas de aplicaciones concretas a la 

producción gráfica como una propiedad esencialmente personal conducido a operar 

sobre el objetivismo del mensaje. Abolir la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo, 

plasmando el resultado en la pieza publicitaria por medio del "encuentro de una 

causalidad externa y de una finalidad externa" (Nadeau, 1970, p.173). 

Esto puede evidenciarse en los fotomontajes de John Heartfield quien trabajó para 

propagandas políticas y  portadas de revistas entre otros. Su cuidadosa selección de 

imágenes fotográficas de distinto tipo, tomadas de revistas, artículos, periódicos, o 

cualquier elemento visual que le llamara la atención, dan una imagen integral 

compositiva, que puede ser entendida a posteriori a la manera de Barthes (denotando y 

connotando). Se evidencia como estas imágenes, sacadas de su contexto original y 

yuxtapuestas unas con otras, cargaban un poder significativo nuevo y lograban transmitir 

de una manera impactante el mensaje a comunicar.  

Cuando un director de arte debe crear una pieza, no la crea para sí mismo, sino en 

función de un objetivo. Crea avisos publicitarios de comunicación visual. Debido a que el 

trabajo del director artístico se da por medio de encargo o comisión, esta marca o 

producto viene acompañado de un concepto, un objetivo y un mensaje a comunicar. Este 

será el hilo conductor que dirigía las actividades creativas. Es, por así decirlo, el 

condicionante que mantenga las ideas de la imaginación al límite de lo que pude ser 

utilizado para obtener un producto final que comunique. 

Estos procesos deben someterse en función de este primer concepto que estará presente 

inconscientemente afectando el resultado de manera sutil, para que este no sea solo 
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compuesto por medio de objetos azarosos y no relacionables, y le da un sentido final de 

orden y congruencia.  

De esta manera, en la actividad de unir dos realidades distintas, hay un grado de 

predeterminación inconsciente bajo el principio de asociación de ideas con un límite 

establecido al razonamiento.  

El poder de observación es una magnifica cualidad de la mente, y es de las herramientas 

que permite llevar a la reflexión que une dos conceptos aparentemente inasociables. Hay 

que incitar a observar, no solo mirar sin ver (sin retener). Más aún en el desarrollo del 

campo de la comunicación visual que esta siendo condicionado por la inmediatez del 

mensaje y el exceso de este. Son los medios de comunicación quienes han mal 

acostumbrando al individuo a ver sin mirar. Difícilmente se puede observar y retener una 

imagen que está condicionada por concepciones generales bajo códigos estéticos de 

moda. 

El director de arte debe adoptar la posición vanguardista hacia el material para poder 

crear piezas verdaderamente novedosas. Para el vanguardista, el material es solo 

material, su labor es extraerlo del contexto funcional que le da significado.  

3.3 El automatismo como dictadura del pensamiento  

Bajo la necesidad de representar algo más allá de sus atributos físicos, los surrealistas 

intentaron elaborar métodos de producción de lo imaginario para esclarecer el 

inconsciente. Buscaron virtudes provocadoras en el mecanismo creativo del juego, 

creando resoluciones lúdicas ante la urgencia creativa. La búsqueda del azar en la 

escritura y el dibujo automático contribuía a la aprehensión de una realidad diversificada. 

La lógica de la asimilación activa la lectura de dos planos diferentes de la realidad misma 

del objeto. Su realización expresiva y estética la otorga el carácter sorprendente.  

De igual manera, fue necesario abandonar toda adoración por lo arbitrario ante el 

desorden imaginario y dar creación a lo que los surrealistas llamaron azar objetivo. El 

azar objetivo consiste en la selección de elementos semánticos concordantes de dos 

hechos independientes que a simple vista se unen por sí mismos pero exigen una 
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proceso de selección previa que permita observar los sucesos independientes el uno del 

otro por medio de una concordancia de elementos semánticos. El azar se instaura por sí 

mismo pero exige una predeterminación, que aplicada al caso del creativo publicitario, 

sería el concepto, la idea o la intención comunicativa que permitirá la unión de elementos 

independientes unos de otros por medio de una concordancia semántica.   

El azar comprendía un procedimiento en el cual había que prestar principal atención a 

todo lo que estuviera fuera de lo probablemente esperado para poder registrar momentos 

no intrínsecos de la vida humana y así relacionarlos con otros. Se pretende encontrar en 

la cotidianidad fenómenos que no tiene lugar en un mundo ordenado según fines 

racionales y que solo serán concordantes en el grado que el productor los coloca y los 

relaciona.  

No es el intento de dominar lo extraordinario donde reside lo ideológico de la 
interpretación surrealista de la categoría de azar, sino en la tendencia de 
reconocer en el azar un sentido dado objetivamente. Un sentido siempre se da 
entre individuos y grupos. No existe un sentido ajeno al contexto comunicativo. 
(Bürger, 2010, p.93)  

La escritura automática pone en diálogo a la lógica y al inconsciente que unificados dan 

nacimiento a algo nuevo e inesperado que las facultades lógicas de lo consciente no 

podrían captar. Se busca que la inteligencia literaria alcance también el grado de idioma 

surrealista dominándolo mediante la agilidad con la que la palabra sigue al pensamiento 

sin filtro alguno. La escritura automática sirve para obtener un racional irracional que 

cargue una imaginería de signos y significantes que puedan ser llevados a la pieza visual. 

Más que nada sirven como fuente de inspiración cuando la observación, la reflexión, y las 

facultades de generalización fallan, aportando un número ilimitado de maneras para 

abordar un tema.  

El diálogo, entre dos objetos, personas o conceptos, conviene inmensamente al lenguaje 

surrealista en el que se enfrentan dos corrientes de pensamiento y, valga la redundancia, 

dialoguen entre sí. Para que de tal manera logren unirse en un solo postulado y 

conviertan palabras en figuras y se unan figuras que conformen una imagen. He aquí el 

resultado de una pieza visual cargada de significado que provoque la necesidad de 

observar, resolver y entender. Parafraseando a Aprile (2000) hay que privilegiar la 
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comunicación como generadora de significados con códigos subyacentes que evoquen 

algún sentido en el receptor.  

Los procesos de azar pueden frecuente conllevar a la creación de imágenes 

incomprensibles o demasiado tirada por los cabellos. En este caso, después de ser 

captadas primero por el inconsciente, deben ser sometidas al control de la razón.  

La publicidad forma parte de la cultura de las masas y es parte determinante de los actos 

de los individuos; es un generador de los modelos que constituyen el imaginario social. 

Esta es evidentemente comunicación, y el individuo que está sumergido en una sociedad 

capitalista de consumo, está invadido diariamente por millones de piezas visuales, donde 

solo se distinguen unas de otras en la medida de su grado de originalidad. Al estar 

sumergidos en una era tecnológica de cultura de masas y una sociedad colectiva, la 

originalidad escasamente se evidencia. Debido a su gran capacidad de alcance, su 

ubicuidad, y la cotidianidad con la que se nos presenta, la comunicación visual se vuelve 

habitual y familiar para el individuo, que como consecuencia anula su capacidad crítica de 

abstracción hacia ella.  

Los surrealistas buscaban con su obra generar un efecto en el espectador para que este 

reflexionara sobre los elementos presentes, y así el sentido, no sólo lo otorgaba el 

productor, sino el receptor también contribuía al significado por medio de su 

interpretación. El empleo de símbolos constituyen la estructura de un lenguaje expresivo, 

expandiendo el pensamiento metafórico. Las obras de este movimiento eran un intento 

de descubrir el momento de lo impredecible en la vida cotidiana. Buscaron la manera de 

dominar el azar categorizándolo como el azar producido o directo y el azar percibido o 

indirecto. El primero comprendía que no todo hallazgo azaroso era relacionable y no 

había un trato ciego del material sino calculado. "Sin embargo el cálculo concibe 

únicamente el medio, el suceso continúa siendo impredecible" (Bürger, 2010, p.95). 

Podría definirse como la producción del azar mediante un principio constructivo. El azar 

indirecto es una espontaneidad ciega respecto al manejo del material y los procesos. No 

se realiza un intento de interpretación de realidad sino cede al azar la creación de figuras. 

Este proceso puede llevar a creaciones demasiado arbitrarias donde puede que no sea 
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posible otorgarle un sentido; no obstantes estos intentos de azar percibido pueden 

interpretarse como un proceso exploratorio de impresión individual. 

Es pertinente resaltar que arbitrario y azaroso no son sinónimos y lo arbitrario no forma 

parte de los conceptos o procesos a aplicar propuestos por este trabajo. Breton (2001) 

aclara que la producción indirecta de azar no es el resultado de una espontaneidad ciega 

respecto al material, sino más bien na de un cálculo exacto. La renuncia del principio 

constructivo hacia la imaginación subjetiva proveniente del azar se debe según Adorno 

(1983) a una reacción ante la impotencia que fue conducido el individuo por la tecnología.  

La liberación individual, y de experimentación manual y de materiales, son una manera 

conveniente de aportar al director de arte un lenguaje insignia por el cual pueda 

identificarse. La rendición al material, característico de la obra vanguardista es lo que 

este proyecto le propone al director de arte, donde por medio de sus esfuerzos manuales 

e instancias previas a la creación, incorpore a su proceso creativo no sólo los métodos 

artesanales de producción, sino el tratado hacia el material al apropiarse de él y 

resignificarlo bajo las condiciones del concepto comunicativo. El objeto surrealista 

comprende las mismas características de la obra inorgánica y trata al material de la 

misma manera: "Es todo objeto desplazado, salido de su esfera habitual, empleados para 

usos distintos a los que está destinado" (Nadeau, 1970, p.155). Se debe considerar que 

todo objeto puede desempeñar funciones ilimitadas por la voluntad de su creador. 

Para aplicar esto a la creación de avisos publicitarios, se debe iniciar el dibujo automático 

con el producto o mensaje a comunicar en mente, para que así, el pensamiento 

automático dicte desde lo inconsciente hacia la mano cómo abordar aquel tema. El 

resultado será provechoso. Con una imagen ya en la mente, pintar haciendo caso a los 

impulsos donde gradualmente, en las marcas que se harán, se evidenciaran sugestiones 

u objetos, a los cuales se somete el impulso intentando dar un cierto orden a la 

composición. Aunque las formas parecieran aparecer de manera arbitraria, están dictadas 

por el pensamiento automático y el resultado final logra develar un sentido y un concepto.  

El racionalismo absoluto solo permite tomar en cuenta los hechos que dependen 
directamente de nuestra experiencia [...] y es inútil insistir en que se le han 
establecido limites a la experiencia misma. Ella da vueltas en una jaula de la cual 
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cada ves es más difícil hacerla salir. Ella se apoya también en la utilidad inmediata 
y está resguardada por el sentido común (Breton, 2001, p.26) 

La actitud realista está compuesta de una mediocridad y vana insuficiencia ya que no 

permite ver más allá de lo aparente, no sólo en el mundo propio del individuo, sino 

también en su campo de acción. Conlleva a actuar bajo el incentivo de una remuneración 

económica y no permite una elevación del espíritu individual. Esta actitud es acorde con 

la sociedad materialista en la que se desenvuelve el individuo. Este proyecto busca que 

el creativo publicitario encuentre dentro de sí un artista que pueda desarrollarse en un 

ámbito comercial. es una propuesta a expandir las funciones del director de arte y 

aumentar las posibilidades creativas aplicadas a la comunicación visual para producir 

trabajos original. crear nuevas y propias fuentes de inspiración.  

Después de agotar los límites de la razón, se puede acudiría a fuentes de inspiración 

ilógicas. Fusionar los dos estados, que no son contradictorios mas que en apariencia, y 

conseguir un resultado original y novedoso.  

El surrealismo se apoya en la creencia de la realidad superior de ciertas formas 
de asociaciones, no tenidas en cuenta hasta ahora, en la primacía del sueño y en 
el mecanismo desinteresado del pensamiento [...] la escala de valores del 
subconsciente no es otra cosa que la inspiración y esta no es la misma en cada 
individuo. (Nadeau, 1970, p.60-61) 

Liberando las ataduras de los preconceptos estilísticos se puede llegar a encontrar, no 

sólo un estilo propio, sino una manera original y única de acercarse a resolver problemas 

de comunicación y de plasmar un concepto hacia la producción visual. Se pretende 

plantear la manera de entrenar la mente creativa hacia dominar la capacidad de traducir 

la inspiración en imágenes. Llevar a cabo procedimientos artísticos que buscan las 

respuestas dentro del mismo individuo ayudan a que el director de arte no esté 

condicionado, consciente o inconscientemente, por lo que ve día a día a su al rededor. Es 

importante para un creativo tener distintas fuentes de inspiración a las que recurrir. El 

proceso creativo no debería someterse a la búsqueda de imágenes y referentes de lo que 

ya se ha hecho o se está haciendo actualmente. Los procesos descritos anteriormente 

ayudan a evitar esta búsqueda inoficiosa que solo ayuda a precondicionar la elaboración 

de una pieza bajo cánones estéticos. Evitar inspirarse en lo que actualmente está 
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impuesto como tendencia es fundamental para el desarrollo de nuevas y originales 

creaciones. Al no someter el impulso creador a simular algo ya hecho por alguien más, el 

lenguaje visual a emplear será individual e inalterado por factores externos, y es un paso 

más hacia la producción original. 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Capítulo 4: De dónde viene la creatividad 

4.1 Juguemos a ser niños 

El individuo cuando crece deja de sorprenderse y acepta el mundo como se le es dado; 

de cuestionarse, de cuestionar al otro, de preguntar porqué y cómo. La imaginación 

característica del niño hace que su ocupación favorita sea el juego, creando un mundo 

propio, al apropiarse de los elementos de su entorno y reconfigurándolos en la 

imaginación. Este no juega con reglas racionales y su imaginación no tiene límites; sitúa 

las cosas de su mundo en un nuevo orden propio.  

El enemigo del juego es la realidad. El adulto está obligado a renunciar al juego porque 

se espera de él un adecuado y racional enfrentamiento hacia el mundo. Pero como se ha 

mencionado anteriormente, la realidad es siempre aparente, relativa y subjetiva, pero se 

aprehende de la manera en la que se le es enseñada al niño a medida que crece: en la 

escuela, en su hogar y en la sociedad. La realidad es de alguna manera un lineamiento 

dado de lo que se espera del individuo.  

Al niño se le priva demasiado rápido de lo maravilloso e imaginario, y su capacidad de 

asombro se vuelve inversamente proporcional a su edad. Se convierte en un ser que solo 

responde a estímulos lógicos y racionales y es ciego ante el resto de los estímulos 

fantásticos que ponen la piel de gallina. 

En el adulto, el juego y la realidad son antítesis. El hombre adulto reemplaza el juego 

fantaseando, soñando despierto o en su mundo onírico. La conjetura de sus deseos y 

fantasías ocurre dentro del sueño porque la realidad y la sociedad ha reprimido todo lo 

que esté tildado de ilógico y fantasioso. Lo ilógico y fantasioso bajado a la racionalidad de 

la comunicación es una manera de buscar inspiración trabajando de manera creativa.  

Quienes conocen la vida anímica del hombre saben muy bien que nada le es tan 
difícil como la renuncia a un placer que  ha saboreado una vez. En realidad, no 
podemos renunciar a nada, no hacemos más que cambiar unas cosas por otras: 
lo que parece ser una renuncia, es en realidad una sustitución o una subrogación. 
Así también cuando el hombre deja de jugar, no hace más que prescindir de todo 
apoyo en objetos reales, y en lugar de jugar, fantasea (Freud, 1908, p.2). 
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Según las investigaciones de Freud, son las limitaciones del entorno lo que convierte al 

niño en un adulto. Pero un director de arte, en busca de la creatividad debe derrumbar las 

barreras que se le han sido impuestas para dejar volar su imaginación (se habla de las 

barreras condicionantes del entorno que llevan a la extrema racionalidad) porque es allí, 

en donde la imaginación cobra vuelo, que nacen las ideas creativas y originales. Bajo 

esta línea de pensamiento, entre menos prohibiciones tenga el sujeto para auto 

realizarse, menos fantasías reprimidas tendrá y más posibilidades de satisfacer sus 

deseos. En este caso se propone, en términos del psicoanálisis, sublimar estas fantasías 

en función de la creatividad y la creación de ideas y proyectos nuevos por medio de 

juegos y acciones. "El psicoanálisis ha servido a los surrealistas para estudiar el 

mecanismo de la inspiración y como someterse a ella" (Nadeau, 1970, p.151). Los 

surrealistas jugaban, se divertían, creaban y encontraban nuevas realidades en su 

entorno, y eran estas actividades lúdicas las que permitían un mayor grado de 

originalidad y creatividad que es claramente evidenciable en sus obras. Si el creativo 

publicitario logra desarrollar una idea proveniente de su inconsciente, de un deseo, de su 

imaginación, probablemente será una idea original y empero la manera de su realización. 

Cabe resaltar nuevamente que esta imaginación que da resultados fantasiosos, debe 

después ser bajada a la racionalidad comunicativa. Unir racional e irracional. 

En The book of surrealista games (1995) describen una serie de juegos y actividades 

lúdicas empleadas por los surrealistas, de los que se servirá este proyecto para aplicarlos 

al proceso creativo del director de arte. Las siguientes actividades están destinadas para 

varios jugadores, pero se han modificado de manera que un solo individuo pueda 

realizarlas.  Uno de los juegos, probablemente el más reconocido, es titulado Cadáver 

Exquisito: teniendo ya en la mente un concepto o el mensaje a comunicar, escribir en 

varios papeles, distintos sustantivos que sirvan de sujeto para una frase. A continuación 

doblar el papel de manera que no se vea lo que se acaba de escribir. Hacer varios de 

estos y revólver en una bolsa. Al dejar pasar un corto tiempo, volver a los papeles, y 

ahora agregar un verbo sin ver lo escrito anteriormente. Repetir el proceso y ahora 

escribir un adjetivo o una frase determinante (Sustantivo + verbo + adjetivo). El resultado 
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puede ser sorprendentemente lógico y desplazar nuevas ideas que conlleven a la 

creación original. "El ejemplo que sirvió para dar nombre a este juego, es el que se 

obtuvo en la primera frase conseguida mediante el sistema que se explica: El cadáver 

exquisito beberá el vino nuevo" (Nadeau, 1970, p.205). 

Otro juego propuesto en esta compilación de juegos surrealistas (1995) es el de las 

preguntas y respuestas. El procedimiento es similar: en varios papeles escribir distintas 

preguntas asociadas al mensaje comunicativo o al producto dado; doblar y cerrar el 

papel. Dejar pasar un tiempo para no precondicionar la conciencia ( el tiempo necesario: 

unos minutos, horas o incluso un día). Luego, solo con la idea del mensaje a comunicar 

en la mente, escribir respuestas imaginarias sobre los papeles de las preguntas. El 

resultado puede ser tanto inutilizable como provechoso, pero es esta la manera de crear 

el azar objetivo.  

El collage, es uno de los métodos de juego descritos en este pequeño libro (1995). 

Sugiere elaborar un collage después de desnaturalizar un producto y encontrar 

elementos visuales en los que cada uno, independientemente, remitan alguna 

significación al producto o mensaje, para luego ensamblarlos en una sola imagen.  

Por último, demuestra que él cadáver Exquisito también puede aplicarse a la producción 

visual. Después de tener tres características a representar en un objeto o a transmitir en 

un mensaje, doblar una hoja en tres partes. En la primera sección hacer un dibujo en que 

las líneas últimas crucen un poco el primer doblaje. (Nuevamente esperar un tiempo para 

no precondicionar tanto el resultado ya que estas actividades están destinadas a jugar 

entre varios individuos) Continuar el dibujo en la segunda mitad de la hoja siguiendo las 

líneas que quedaron visibles de la primera instancia y así sucesivamente. El resultado es 

una imagen indudablemente original y con significaciones que remitan al concepto a 

comunicar. " Al surrealismo lo consideraron sus fundadores, no como una corriente 

artística, sino como un medio para el conocimiento de regiones novedosas que hasta el 

momento no habían sido exploradas" (Nadeau, 1970, p.52). Estos juegos surrealistas 

ayudan al esclarecimiento del subconsciente y a la voluntad de unir consciente e 

inconsciente en un único postulado.  
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Retomando la mente del niño como fuente de elementos creativos, cabe resaltar su 

impulsiva curiosidad dirigida por su ambición de conocimiento. Al no reconocer todos los 

elementos de su entorno se sorprende en cuanto encuentra algo aparentemente 

novedoso para él . Hace preguntas de cómo, cuándo y porqué. El niño señala y pregunta: 

¿Qué es eso?  ¿Y porqué se llama así y no de otra manera? ¿Y porqué es alto y no 

ancho? ¿Porqué las ventanas son rectangulares y no redondas, o rombos? ¿Qué pasaría 

si en vez de ser gris, fuera rosado? ¿Porqué no es rosado? Este tipo de preguntas ayuda 

a desnaturalizar un objeto para re significarlo, como el objeto inorgánico vanguardista. 

Por esto una vez más, hay que jugar a ser niños. El creativo publicitario debería formular 

este tipo de preguntas ante cualquier objeto, marca o consigna con la cual vaya a 

trabajar. Esta es de las maneras más eficientes de reapropiar un objeto con 

características propias y novedosas. Formulando preguntas absurdas se hayan 

respuestas absurdas y, ¿no podría en lo absurdo y fantástico hallarse las ideas más 

creativas? Responder irracionalmente preguntas racionales es una manera de ejercitar la 

creatividad.  

"La creatividad es una manera de resolver problemas por dejar que la mente los aborde 

mediante enfoques inusuales o aparentemente ilógicos" (Aprile, 2000, p.138). La 

curiosidad intelectual es imprescindible característica del director de arte quien debe ser 

un ser interdisciplinar que esté constantemente indagando en sus gustos y curiosidades, 

en distintas ciencias y disciplinas. Precondicionar la creatividad mediante la necesidad 

sociocultural de resolver un problema y aportar nuevos conceptos y maneras originales 

de promocionar un bien determinando.  Siguiendo esta línea de pensamiento es posible 

afirmar que la curiosidad es una manera de aprehender conocimiento para poder 

interrelacionar ideas de planos diferentes u opuestos. El director de arte debe cuestionar 

todo y no dar nada por sentado y mantener la capacidad de asombro al cien por ciento ya 

que el asombro es conocimiento y el constante cuestionamiento ejercita la curiosidad 

intelectual.  Haciendo extraño lo conocido y conocido lo extraño se obtienen nuevas y 

frescas perspectivas que conllevan a ideas originales. Mediante el juego se practica la 

creatividad. 
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Según Freud (2010) las restricciones en la sociedad que ocasionan represiones en el 

individuo, limitan a que la imaginación no exceda los deseos y no sobrepase la capacidad 

de acción. Para evitar esto se debe hallar la manera de accionar sobre los deseos 

mediante procesos creativos. La clave está en encontrar las herramientas adecuadas 

para canalizar estos impulsos hacia la actividad creativa. 

Al igual que el niño, el poeta crea un mundo fantástico donde se permite sublimar sus 

fantasías y deseos más íntimos y oscuros. Según Freud (1908), la poesía como el sueño 

diurno, es la continuación y el sustituto de los juegos infantiles. No obstante, el hombre 

común remplaza el sueño fantaseando y la única resolución a sus deseos se le dará por 

medio de la experiencia onírica.  

Los criterios del mensaje publicitario son los mismos que los de la poesía: figuras, 
metáforas, juegos de palabras. Signos dobles que amplían el lenguaje 
impulsándolo hacia las significaciones latentes, y dan al público que los recibe, el 
poder de una experiencia total. Cuanto más múltiple es la comunicación 
publicitaria, tanto mejor cumple su función de connotar significaciones latentes en 
el receptor. (Aprile, 2000, p.107) 

Este proyecto busca que el director de arte publicitario, por medio de sus propias 

experiencias, plasmadas de manera gráfica y visual, susciten en el receptor 

significaciones similares. Así, agregar al mensaje publicitario un carácter único e 

individual, que exprese los significados latentes en el mensaje, proveniente de 

experiencias subjetivas que crean un vínculo con quien recibe el mensaje. 

El director de arte, como el poeta, puede servirse de sus sueños y deseos modificados 

para entrar a un mundo de fantasía que el mismo debe crear. Situarlas y presentarlas de 

manera formal y estética. Los individuos exaltan placer si logran proyectar y satisfacer 

sus propios deseos en la creación artística de los demás. Este es el sentimiento que debe 

suscitar la publicidad en sus receptores cuando se identifican de manera personal con 

una pieza comunicativa. La publicidad hace posible el deseo; "ésta como la ficción, la 

imaginación, y los sueños, construye mundos posibles y los pone al alcance de la 

mano" (Aprile, 2000, p.107). Bajo este principio, si se utiliza la satisfacción de deseos 
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reprimidos como recurso en el proceso creativo, se hallará en el resultado un efecto de 

exaltación y placer, tanto en el receptor como en el productor.  

La creatividad surge de un nivel psíquico inconsciente, donde las ideas reprimidas 

pueden salir en algún momento de espontaneidad e impulso mediante el juego. Por esto 

este proyecto de grado hace hincapié en el juego y los actos surrealistas: para liberar y 

dominar el inconsciente.  

Para concluir se le propone al creativo publicitario tener la habilidad de transformar y 

despersonalizar sus impulsos y deseos. Cuando lo logra, los satisface. Lo logra 

personificando, mediante metáforas y analogías que plasma visualmente en su trabajo. Si 

es aceptado por el público receptor, este probablemente tuvo un goce similar al satisfacer 

inconscientemente el mismo deseo plasmado en lo que ve. Las piezas de comunicación 

visual ricos en significado y en contenido estimulan también la mente del receptor.  

4.2 Comenzar a observar y a dejar de ver. La figura retórica   

"Los creativos publicitarios, como los poetas, se apropian de los elementos de su entorno 

para crear breves pero complejas ficciones retóricas en una sofisticada trama de 

significación" (Aprile, 2000, p.115). El lenguaje publicitario debería ser el mismo de la 

poesía con la imaginería de los sueños, ya que la poesía es el reino de la metáfora. La 

retórica puede ser utilizada como método de creación porque despliega un abanico de 

posibilidades para encontrar resoluciones originales. Un mensaje se vuelve significativo si 

contiene una correcta utilización de símbolos, códigos e imágenes. Por medio del dominio 

literario (el lenguaje del poeta) lo maravilloso logra fecundar figuras retóricas cargadas de 

ricos significados, y puestas de la manera más bella, la manera más sensual ayudando a 

enriquecer también lenguaje visual. El lenguaje metafórico son imágenes habladas.  En 

este caso, es un medio fructífero tanto para que el director de arte pueda ampliar su 

acción creativa tanto en la comunicación visual como en la redacción publicitaria.  

En Fundamentos de la Retórica, Spang (1984) afirma que la publicidad es la última 

aportación de la retórica a los géneros ya existentes. La retórica potencia la relación entre 
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lo real y lo figurativo y es el lenguaje de lo verosímil, de la poesía, de la ficción, de las 

imágenes, los sueños y de la publicidad. 

Los procesos creativos no deben dejarse al margen de la creación si no deben ser parte 

integral de la planeación estratégica de lo que se busca comunicar. La creatividad está 

condicionada por los rasgos de personalidad e intelectuales intrínsecos del individuo. El 

ser creativo proyecta sus propias experiencias, gustos y aptitudes a sus atentos 

creativos.  

La publicidad que busca destacarse hoy en día elige un camino divergente, opuesto al 

tradicional convergente, que es racional, lineal y sin mucho espacio para la interpretación. 

El pensamiento divergente es el que este proyecto busca implementar en el creativo para 

la eficaz producción de mensajes nuevos y originales. Roig (2011) lo relaciona con el 

pensamiento creativo ya que este no está sujeto a la lógica inmediata, ni bajo el control 

consciente; es rico en metáforas, es atemporal y simbólico. Este tipo de pensamiento 

debería ser el camino a utilizar por el creativo publicitario para la elaboración de 

mensajes nuevos y originales que carguen distintas figuras retóricas que aporten a la 

asimilación de conceptos lógicos dentro de una imagen y aumenten el nivel de 

percepción y recordación en el receptor. Para hallar ideas nuevas y originales este 

proyecto propuso dichos procedimientos ligados a los movimientos artísticos de 

vanguardias, que serán de gran ayuda para encontrar soluciones e ideas creativas 

provenientes del pensamiento divergente.  

En relación con la publicidad, el análisis semiótico pretende descubrir e interpretar 
el universo de significaciones que se manifiestan en la comunicación publicitaria. 
Especialmente para determinar la capacidad que tiene el mensaje de evocar en el 
receptor una serie de significados latentes. El ejercicio de esta variedad debe 
estar en función de la eficacia del mensaje. (Aprile, 2000, p.92) 

Si se elaboran la comunicación visual de manera creativa como lo propone el presente 

trabajo, hay una mayor posibilidad de que el objetivo de comunicación se logre 

efectivamente acompañado de la recordación en el receptor. Si estos objetivos se 

cumplen como han sido pautados, la inversión presupuestaria será mínima atendiendo 

solo a la recordación de la propuesta en el público para que logre diferenciarse de las 
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demás. Los procesos creativos sugeridos en este proyecto deben ser bajados a lo que 

Reynoso (2011) define como creatividad efectiva que logra alcanzar el efecto deseado 

con un máximo de resultados al menor costo posible. Para obtener un bajo costo donde 

la persuasión no esté apoyada en la constante repetición que solo proporciona ruido y 

distrae la atención del receptor, esta debe ser original y creativa para que pueda 

diferenciarse de las demás publicidades.  

Para Barthes (1964) la función de la publicidad es recrear un universo simbólico con 

elementos y figuras transmitidos por mensajes. Este considera la semiótica como la 

ciencia que estudia la significación y el sentido de los signos mediante un proceso que 

asocia un objeto, una noción, un acontecimiento a un signo susceptible de ser evocado. 

La retórica a la manera de este lingüista francés, de la que proviene la metodología de 

creación del presente proyecto, opera bajo la denotación y la connotación. Aprile los 

define de la siguiente manera:  

La denotación revela el producto, señalando sus atributos esenciales y 
diferenciales. La connotación, por su parte, busca enriquecer la significación del 
producto vinculándola con las expectativas, los deseos y sueños de los receptores 
del mensaje. Para lograrlo apela a una construcción metafórica: transferir al objeto 
publicitado el sentido que el receptor almacena en su experiencia. (2000, p.90) 

Para generar nuevas ideas, para enriquecer el trabajo laboral y crecer como persona, en 

todos los aspectos de la vida humana, es necesario romper con los limites de la 

experiencia, tanto empírica como imaginativa. Si se logra llevar acabo este rompimiento, 

así sea en la más mínima medida, la mente se expande, y con ella la capacidad de 

interrelacionar el mundo físico en que se vive y el mundo de la imaginación.  

Ir mas allá de lo que es evidentemente dado, intentar ver el mundo con otros ojos, y 

cuestionando todo lo ya previamente establecido, es como se logra alcanzar una 

capacidad de abstracción que desenvuelve un inmenso mundo de posibilidades 

creativas. Permite ver la realidad de una manera diferente; permite desnaturalizar 

cualquier objeto para reapropiarse de el y otorgarle nuevos significados. Entrenar a la 

mente de este modo es como se llega a hacer conexiones e interrelaciones que evocan 

las mas ricas metáforas y analogías y abren las puertas al dominio del lenguaje poético 
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del que hablan varios de los autores citados. Las figuras retóricas son la mejor, más bella 

manera de expresar la colisión de dos mundos. De yuxtaponer conceptos, y de relacionar 

opuestos. Es un recurso infinito de posibilidades a explorar. Las figuras retóricas dan 

oportunidades inimaginables de expresión y evocan fantasías y deseos que son bajados 

a la realidad.  

La imagen es una creación pura del espíritu, no puede hacer de una comparación, 
sino del acercamiento de dos realidades mas o menos alejadas. Cuanto mas 
distante y precisas sean las relaciones entre las dos realidades que se ponen en 
contacto, mas intensa será la imagen y tendrá mas fuerza emotiva y realidad 
poética. (Bretón, 2001, p.38) 

Para hacer uso correcto de los recursos metafóricos hay que tener en cuenta objetivo 

comunicativo, ordenarlo racional e irracionalmente y buscar asociaciones entre el 

mensaje y distintas figuras y formas. Esto se logra por medio del juego y la 

experimentación espontánea. La retórica hace posible la relación de un mundo real y un 

mundo figurado. 

El uso de figuras retóricas como la metáfora ayuda a modificar un racional, a suscitar 

emociones más profundas y develar sentidos y múltiples lecturas. La pluralidad de 

significados y lecturas en un mensaje ayuda a potenciar la capacidad creativa e impulsa a 

la reflexión. La metáfora se comporta como sustitución ya que establece una similitud 

respecto al contenido. El dominio de la figuras retóricas en publicidad es sumamente 

importante pues los slogans y la redacción publicitaria son casi siempre expresiones 

metafóricas. Construir mensajes mediante el uso de figuras retóricas ayuda a que el 

director de arte no se limite a la repetición de lo convencional. Las metáforas más 

inesperadas pueden hallarse en los procesos descritos anteriormente proporcionando 

mayor nivel de recordación.  

La creatividad está comúnmente ligada con la capacidad de abstracción del sujeto, el uso 

constante de analogías, metáforas y retóricas. Esta abstracción se puede adquirir 

mediante un juego de asociaciones. La atención es imprescindible ya que se necesita 

una amplia información para poder generar nuevas ideas al combinar, elegir, y elaborar 

nuevos conceptos e ideas. Lograr el vínculo entre ideas opuestas o aparentemente 

imposibles de relacionar es una forma de crear algo original mediante operaciones 
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creativas básicas que se modifican en función de la persuasión. "Se crea una tensión 

dicotómica entre similitud y diferencia al pasar de lo real a lo imaginario [...] La retórica es 

el repertorio de las distintas maneras en las que se puede ser original" (Aprile, 2000, p.

111). 

Para poner en práctica el uso de las figuras retóricas se propone utilizar la expresión es 

como...y empezar a hacer asociaciones no contaminadas por la conciencia, sino por 

impulso e intuición. Para enriquecer el vocablo metafórico, visual y lingüístico, el director 

de arte debe priorizar los sentimientos y emociones por su efecto motivador.  

Todo lo anteriormente enunciado contribuye a adquirir la habilidad de ver las cosas de 

una manera diferente. Y cuando esta habilidad se adquiere y se domina, se vuelve más 

fácil y natural poder aportar un punto de vista distinto, divergente y creativo.  

La metáfora permite enriquecer y atribuir significaciones maravillosas hasta el elemento 

más monótono. Transforma y pone en evidencia elementos nuevos y distintos a la 

significación tradicional. Saca a relucir los atributos de un producto de una manera 

distinta, sorpréndete y única.  

La retórica invita a pensar, relacionar y reflexionar. Es un proceso de asociación. Y 

cuando el individuo se involucra en este proceso, personaliza lo que ve y logra 

identificarse con el. La reflexión hace que el receptor pueda aportar algo de su 

significación propia al anuncio, y esta es una manera excepcional de crear un vínculo. La 

asociaron es propia del individuo y le suscita emociones.  

La publicidad, por ejemplo, utiliza a sus propios creadores y <<creativos>> y 
reivindica para ella parte, al menos, de la vanguardia artística. Mientras tanto, 
ciertos sectores pseudo intelectuales aceptan gustosos el que el artista ponga su 
creatividad al servicio de una sociedad de consumo incapaz de valorar otro arte 
que no sea el que ella misma, en cada momento, pone de moda. (Aparici y 
García-Matilla, 1989, p. 101)  

Se ha entendido que este proyecto no busca la representación pictórica de un objeto sino 

su representación. Las representaciones invitan a la reflexión ya que poseen varias 

características que para quien produce y quien recibe. A lo hora de crear una pieza de 

comunicación visual el director de arte debe unir sus percepciones del objeto a 

representar con los mecanismos posibles para que el receptor puede interpretar.  
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La interpretación va de la mano de las experiencias personales, por esto el creador de los 

mensajes debe agregar de manera sutil sus propias experiencias y logrará una correcta 

abstracción de las propiedades más características del objeto a representar. Agregar las 

experiencias personales de percepción a la elaboración de una pieza aumenta el nivel de 

percepción en el receptor al lograr que este se relacione con lo que ve.  

"En los medios de comunicación audiovisual las imágenes son solo una representación 

de la realidad, pero el observador suele identificarlas con objetos reales otorgándoles 

características y atributos propios del modelo original" (Aparici y García-Matilla, 1989, p.

49). La forma de representación de un objeto está asociada a las características y valores 

que le da el productor del mensaje, de ahí las cosas no solo lo que parecen ser si no lo 

que el emisor quiere representar. Luego se suman las interpretaciones plasmadas 

visualmente en el mensaje por el emisor mas las interpretaciones que le da el receptor. 

Esta interpretación se logra de manera efectiva si el director de arte logra una correcta 

abstracción de las propiedades específicas que quiere representar. "El proceso semiótico 

busca construir, o por lo menos elucidar un vínculo relativamente estable de fidelidad 

entre el receptor y bien que se promociona" (Aprile, 2000, p.93). Durante el proceso de 

percepción se organizan los datos y estímulos según las experiencias, las necesidades y 

los deseos. El proceso de codificación por parte del receptor sirve para diferenciar un 

anuncio de los demás al hacer más efectiva su pregnacia después de elaborar dicho 

proceso mental.  

Una imagen original no se da por la manera en que representa efectivamente la realidad 

ni por el uso o abuso de estereotipos y convenciones sociales. La originalidad y la 

novedad están fuera de las tendencias ya que presentan un planteamiento estético nuevo 

y ofrece códigos para ver la realidad desde una perspectiva distinta. Esto no significa que 

no pueda utilizar elementos convencionales, ya que estos sirven para transmitir el 

mensaje correctamente. Todo lo que rompa con la regularidad de la imagen sirve para 

atraer la atención del espectador. En otras palabras todo lo que rompa con los esquemas 

convencionales es susceptible a mayor atención.  
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Este proyecto propone la creación de mensajes visuales donde la forma y función se 

complementen sin desvalorizar el efecto que puede tener cada una. Tanto lo estético 

como el contenido son igual de importantes a la hora de comunicar. En publicidad esto se 

traduce a la elaboración de una pieza mediante un concepto e idea. En el libro Estrategia 

creativa: relación entre concepto e idea, Roig (2011) define el concepto como una imagen 

mental o una representación abstracta y la idea como la representación icónica y 

material. Normalmente en publicidad el concepto se le es dado al director de arte quien 

debe, a partir de este, elaborar un mensaje. Para esto debe emprender una tarea creativa 

de la cual desplieguen distintas ideas para representar dicho concepto. La búsqueda de 

la mejor idea, o la más adecuada, no es tarea fácil, y requiere de varias etapas dentro del 

mismo proceso creativo.  

4.3 La tecnología ha matado a la creatividad                         

El hombre observa, se informa y se inspira y luego elabora la acción utilizando diferentes 

tipos de tecnología. La Enciclopedia Británica define la tecnología como la aplicación del 

conocimiento científico al propósito práctico de la vida humana, o a veces, al cambio o 

manipulación del ambiente humano. La tecnología responde a la necesidad del individuo 

de cambiar o mejorar su entorno buscando nuevas y mejores formas de satisfacer 

deseos. La creatividad precede a la tecnología. 

Respecto a la tecnología aplicada al diseño, Nelson (1994) opina que un programador 

puede escribir los códigos mas complejos para la creación de una aplicación o programa 

que solucione muchos de los problemas creativos, pero lo que está haciendo realmente 

es imitando estos procesos de creatividad. Pero la habilidad de imitar no es mas nada 

que instrucciones codificadas que tienen siempre un limite en cuanto lo que pueden llegar 

a hacer.  

La creatividad humana puesta en práctica puede expandirse y hacer asociaciones que un 

programa no puede lograr. Por ejemplo, existen aplicaciones que permiten tomar una foto 

y convertirla después en lo que pareciera ser un dibujo hecho a mano. No importa cuán 

convincente pueden llagar a ser estas imágenes, existen aún muchas decisiones que la 
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mente y la mano del creativo hubieran hecho diferente. Este tipo de aplicaciones, que 

pueden descargarse gratis hasta en un Smartphone, son un claro ejemplo de las 

tecnologías y sus limitaciones y como están al alcance de cualquiera persona con acceso 

a estos dispositivos.  

Luego entonces, Cuál es el punto de agotar los recursos tecnológicos de este tipo para 

hacer algo que cualquier otra persona puede hacer. Lo que esta codificado no es mas 

que un proceso mecánico que seguirá el programa siempre de la misma manera. No 

importa cuanto tipo de variaciones, elementos, colores, sombras o efectos tenga, este 

siempre lo hará de la misma manera. Mientras que trabajando con las manos el resultado 

de un mismo proceso será siempre diferente.  

Esta es la razón por la cual se propone al director de arte trabajar a la manera del artista, 

siempre y cuando su búsqueda sea la creación de una pieza original en la que, al final, no 

solo se vea el resultado visual de la creación, y comunique efectiva y creativamente un 

mensaje dado. "Un producto creativo recoge en si mismo las mejores características del 

propio proceso de su gestación" (Muñoz, 1994, p.23). 

Los programas de Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, etc.) son comúnmente 

utilizados en el área del diseño y la publicidad.  Verdaderamente son importantes para la 

creación productiva de lo que están destinados a hacer y han facilitado y agilizado el 

proceso de creación. Sería equivocado decir que no son vitales para el desarrollo de 

producciones visuales, más aun en el campo publicitario donde las agencias piden 

trabajos hoy para estar listos mañana. Esto es lo que mata la creatividad que viene de un 

proceso elaborado que permite la indagación y exploración sobre un tema y las 

herramientas a abordar. La instantaneidad es el verdadero causante de la perdida de 

creatividad.  Obliga a agotar los recurso que ofrecen estos programas  y son utilizados de 

manera abusiva.  

Se propone al director de arte combinar sus habilidades manuales y el uso de programas, 

ya que no se pretende quedar alienados de los avances tecnológicos porque se entiende 

son necesarios para el desarrollo de producciones destinadas a la publicidad y al diseño. 

Distinto al arte, el diseño debe poder ser reproducido y esto es un ejemplo de algo que se 
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puede lograr de manera rápida y efectiva por medio de programas computarizados. Sin 

embargo no significa que estos deban ser el único recurso a utilizar. La propuesta es 

comenzar el trabajo exploratorio y creativo fuera de las pantallas del computador, luego 

llevar a cabo, o comenzar la pieza gráfica por medio de procesos manuales y finalmente 

exportarla a la computadora. Estos se puede hacer escaneando o fotografiando lo que se 

ha elaborado y puede hacérsele retoques finales en la computadora o añadir elementos 

sistematizados (logos, redacciones, marcos, etc) necesarios en la pieza gráfica.   

El hecho de que todos estos programas y aplicaciones estén al alcance de tanta gente y 

que la tecnología haya reemplazado varios procesos humanos, como el revelado de foto 

en un cuarto oscuro con una impresora, han contribuido a que las elaboraciones 

artesanales adquieran un valor significativo y a la apreciación de la autenticidad. Así se 

mantiene vivos los procesos del pasado.  

Cuando emergen programas o aplicaciones que suponen reemplazar un proceso de 

creación y de repente mucha gente lo domina, el verdadero creativo debe hallar otro 

proceso que solo el pueda dominar.  

El aburrimiento y el tiempo de espera han matado la creatividad. Los agentes de esta 

generación no soportan tener que esperar y es la inmersión en el mundo tecnológico de 

distracciones su solución al problema. Cuando no tienen nada que hacer, invierten su 

tiempo en el uso del celular, bien sea para chequear el mail, revisar Instagram o Twitter, o 

jugar Angry Birds. En un artículo publicado por el Huffington Post, (Cook, 2012), el autor 

enuncia su punto de vista en como la tecnología eliminó el aburrimiento, pero está 

matando la creatividad. Comienza proclamándose como una mente creativa ya que 

cuando era niño se dedicaba a soñar despierto imaginando cosas en sus momentos de 

aburrición. Describe como para el la creatividad sucede durante momentos prolongados 

en que la mente tiene la oportunidad de divagar y hacer conexiones que normalmente no 

haría en otras condiciones. Tal vez esto se convierta en un problema generacional, 

partiendo del hecho que los niños a muy temprana edad ya dominan los aparatos 

tecnológicos. Esto también conlleva aspectos positivos ya que se está inmerso en una 

era en que la tecnología indudablemente hace parte de la vida del individuo y este 
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inevitablemente intenta (o ha logrado) dominarla.  El objetivo sería encontrar la manera 

adecuada de hacer uso, no solo de los dispositivos tecnológicos, sino también del tiempo 

libre, o bien, del aburrimiento.  

El director de arte debe valorar y nutrir su creatividad por cualquier medio que sea 

posible. Bajo el marco de la observación anterior se debe hacer un análisis en función de 

cómo utilizar el tiempo libre de manera productivamente creativa, ya que este tiempo esta 

siendo usado en actividades triviales en vez de simplemente pensar. Si bien la mente 

necesita estimulación, y los recursos hoy en día son infinitos, el cerebro necesita tiempo 

para procesar y relacionar la información. El aburrimiento puede invitar a encontrar el 

espacio para que este proceso se lleve a cabo.  Pensar es imaginar y la imaginación es 

creatividad. En el documental de Frontline titulado Digital Nation (Dretzin, 2010) 

mencionan una cita de Susan Sontag (1933-2004) en la cual expresa que La vida del 

hombre creativo está guiada, dirigida y controlada por el aburrimiento y que es 

precisamente, evitar el aburrimiento, uno de propósitos más importantes del creativo.  

El constante uso de aparatos tecnológicos como computadoras, tablets o smartphones 

han acostumbrado al individuo a no tener que esperar por nada ya que todo lo que 

necesiten lo tiene al alcance de la punta de sus dedos. Esto ha contribuido a la 

disminución en la capacidad de atención. La tecnología es un océano de distracciones 

que no permite que el individuo se enfoque en una solo tarea a realizar, porque comienza 

a hacer saltos e irse por las ramas de los millones de estímulos que suceden a su 

alrededor.  

El documental citado anteriormente (Dretzin, 2010) hace el intento de entender los 

efectos que tiene el mundo tecnológico en aquellos individuos que están siempre 

conectados. El documental comienza entrevistando a estudiantes y profesores de M.I.T 

(Massachusetts Institute of Technology)  acerca del constante uso de estos dispositivos. 

Una de las consecuencias que enuncian aquí es la perdida de atención que se evidencia 

en lecturas o clases magistrales, en que cuando el estudiante se aburre o se distrae, 

agarra su celular y entra a la internet donde pueden distraerse con lo que se les antoje, 

entrar a redes sociales y hasta entablar múltiples conversaciones. Los profesores notaron 
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también que la falta de atención y concentración debido a los múltiples estímulos del 

entorno, afectan los trabajos de los estudiantes. Estos no poseen a capacidad de escribir 

un ensayo en una sentada debido a que se distaren con todo lo que la tecnología tiene 

que ofrecer. El constante cambio de atención hacia el ensayo y el entorno rompe la 

fluidez del trabajo . 

Los estudiantes, como los creativos publicitarios, ya no tienen  la oportunidad de nutrir su 

creatividad porque no le dan tiempo a las ideas creativas de aparecer. La tecnología ha 

permitido que la inmediatez se vuelva un factor imprescindible, que se transponla al resto 

de actividades del individuo. Evidentemente la tecnología ha contribuido a la facilidad y 

rapidez de hacer las cosas, por consiguiente el director de arte puede elaborar muchos 

más trabajos en mucho menos tiempo. Esto tal vez sea un gran activo para las agencias 

publicitarias que buscan retener más y más clientes. Si es algo bueno o malo, no podría 

decirse con objetividad, pero es importante remarcar que la calidad y la cantidad no están 

directamente relacionados.   
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5.  Sirviéndose del arte para un nuevo proceso creativo  

5.1 Apelar a los sentidos y despertar emociones 

La publicidad debe ser causante de acción y reacción, debe despertar emociones. La 

publicidad efectiva ha evolucionado a apelar a los sentidos más emocionales y sensibles 

en los individuos para poder crear lazos de relación con marcas y productos a través de 

la significación. "La significación es el proceso que asocia un objeto, un ser, una noción o 

un acontecimiento a un signo susceptible de ser evocado" (Aprile, 2000, p.89). Para este 

autor la significación es lo único que puede generar y mantener un vínculo entre el 

receptor y una marca, lo cual debería ser la finalidad estratégica de toda acción 

publicitaria. Bajo esta afirmación es posible concluir que la lealtad hacia un producto se 

puede crear efectivamente mediante un proceso semiótico, utilizando las figuras retóricas 

para elucidar un lazo de fidelidad que se arraiga cuando apela a despertar emociones.  

La retórica es un mar de repertorios en las distintas maneras que se puede ser original, y 

es este el objetivo del presente proyecto: poder mediante la originalidad que proviene de 

la creatividad aplicada, desarrollarse de manera autentica. 

"La construcción metafórica deviene de la capacidad para dividir mentalmente una 

realidad en partes" (Muñoz, 1994, p.17). El uso metafórico en la publicidad es una 

habilidad esencial para la creatividad efectiva y primordial para la elaboración de piezas 

de carácter orgánico o vanguardista aplicado a la comunicación. Entre mayor capacidad 

haya para dividir un concepto en varias partes, mayor capas de significación pueden 

aplicarse a la producción gráfica de representación. Esta división o deconstrucción de un 

concepto despliega mayor cantidad de opciones a relacionar, y por consiguiente, mayor 

cantidad de opciones de aplicación de las figuras retóricas al mensaje publicitario. 

Se ha remarcado la importancia del uso de las figuras retóricas, pues la retórica es el arte 

de la persuasión y provee la mayor cantidad de opciones creativas para elaborar una 

composición visual. "La retórica puede aportar a la publicidad un método de creación y es 

un repertorio de las diferentes maneras en que se puede ser original" (Aprile, 2000, p.

111). Son estas figuras las que permiten crear un grado de significación entre el receptor 
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y la marca pues este proyecta en ella lo que el mensaje le evoque creando un vínculo , 

valga la redundancia, significativo. Bajo esta línea de pensamiento, se le propone al 

director de arte conformar los anuncios gráficos mediante signos que permiten estructurar 

el mensaje y otorgarle significación. La retórica permite el uso efectivo de los signos 

conceptuales visuales y lingüísticos que despiertan en el receptor sentimientos debido a 

que asocian y descodifican lo que ven con conceptos ya instaurados en sus mentes. Es 

por medio de estas asociaciones que se amplia el grado de significación logrando mayor 

apego y haciendo relacionable el mensaje con las experiencias del receptor. A mayor 

significación, mayor lealtad hacia una marca o producto. "Las marcas dejaron de ser un 

articulo comercial para convertirse en un artículo comunicacional, un fenómeno 

significativo y una reserva simbólica [...] la semiótica es la disciplina que estudia los 

fenómenos que pueden enriquecer, crear y comunicar estas significaciones" (Aprile, 

2000, p.111). La retórica potencia la relación entre lo real y figurativo e incluye en ella el 

proceso de connotación que suscita en el receptor la carga emocional y evocadora del 

mensaje. La variabilidad de significados y el desplazamiento de sentido son propiedades 

que favorecen a la expansión de capacidad creativa y de aplicación del director de arte a 

la hora de elaborar su pieza visual.  

El mensaje publicitario logra suscitar sentimientos mediante códigos subyacentes que 

evoquen sentido en el receptor. Apelar a la construcción metafórica, mediante una 

publicidad que se apropie de la semiótica, es la propuesta de acción de este proyecto de 

grado ya que se ha encontrado es una manera efectiva de transferir al objeto publicitario 

el sentido que el receptor almacena en su experiencia. Para lograr estos grados 

significativos, es importante llevar a cabo un proceso creativo, que incluya una 

exploración interna de sucesos y experiencias. Este proceso de creación se enriquece si 

los creativos toman plena conciencia de los sistemas que utilizan de manera rutinaria. 

Conllevar las técnicas descritas a lo largo del proyecto es una manera efectiva de 

encontrar una idea creativa para representar un concepto dado. 

"El modo en que se hace la dirección de arte de un anuncio, es la presentación visual de 

una idea a comunicar" (Mahon, 2010, p.20). Una idea poderosa debe poder comunicar su 
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fuerza y es el trabajo del creativo publicitario encontrar la manera de transmitirla creativa 

y efectivamente. Las palabras y las imágenes pueden desvanecerse en el tiempo al ser 

desplazadas por la moda que deviene, pero las ideas permanecen y los conceptos se 

arraigan. En el caso publicitario una comunicación gráfica cobra pertinencia cuando sus 

elementos han sido formulados y unificados a partir de un proceso creativo que inicia con 

una idea embrionaria. Esta idea debe provenir de la intención comunicativa y de ella 

desplazarse distintos y originales formas de representación gráfica con elementos y 

figuras que no devienen arbitrarios ni impuestos por tendencias, si no fecundados por una 

primera idea pertinente. Por esto, a lo largo del proyecto se ha buscado reformular la 

falsa búsqueda de novedad basada en modas, al proponer no priorizar lo estético ante el 

contenido, para poder hallar una manera creativa y efectiva de representar un concepto 

partiendo de una idea y un proceso creativo que inicie fuera del computador. La 

propuesta es conllevar estos procesos creativos para encontrar lo que llaman la big idea; 

son los procesos de exploración previos a la creación de un anuncio, o una pieza. "No 

confundir el uso de efectos de pos producción o de imágenes generadas por un 

ordenador con 'la gran idea'" (Mahon, 2010, p.16). Estos métodos tecnológicos pueden 

integrar elementos de la idea inicial, pero la ejecución de la idea en si no debe basarse 

exclusivamente en estos. Puede que la ejecución visual sea el aspecto mas importante 

hacia la recordación, pero sigue siendo imprescindible que esta esté sostenida por una 

idea. Es por esto que el presente proyecto busca que el director de arte tenga en si las 

herramientas creativas para lograr transmitir una gran idea visualmente de manera 

original y creativa. Para llevar a cabo esto se ha propuesto desarrollar técnicas y 

procesos manuales, y buscar inspiración fuera de las pantallas de la computadora para 

que esta no sea la central fuente de herramientas y eje de la idea, y así no caer en el 

mismo uso de aplicación similar a las demás publicidades.  

En Reinventar la Publicidad, Costa (1992) habla de como la publicidad forma parte 

integral del paisaje artificial y de la cultura de masas en la sociedad pos moderna actual. 

Una sociedad altamente influenciada por el aparato publicitario ya que este ha logrado 

instaurarse hasta en los lugares menos esperados. La publicidad está en todo y todo es 

�77



publicidad; es un generador de modelos del imaginario social. Sin embargo, el autor 

afirma que la cotidianidad con la que se mira la publicidad ha anulado la capacidad de 

abstracción hacia ella donde los estereotipos y los códigos se repiten a si mismos.  

Esta profusión es efecto de los media, de su enorme alcance y su fuerza de 
redundancia incidiendo en el océano social. Pero al propio tiempo que la 
publicidad nos invade, nos envuelve y nos abruma, nos está inmunizando contra 
ella misma. Esta inmunización por sobredosis es la causa de su pérdida 
emocional y de su eficacia decreciente. Porque agota su capacidad de interesar y 
sorprender, porque es excesiva y acaba convirtiéndose en ruido, porque crea y 
deviene banal y superficial, y en consecuencia pierde credibilidad y fiabilidad 
(Costa, 1992, p.12). 

Por esto se ha remarcado la importancia de que el aviso publicitario esté acompañada de 

un concepto y una argumentación, formado a partir de elementos retóricos que porten 

una significación para que despierten sentimientos latentes en el receptor y logren 

distinguirse de las demás publicidades. Diseño e intelecto combinados. Hay que apuntar 

a comunicar de manera entretenida pero efectiva también. No se pretende una 

representación exacta y descriptiva del producto si no apelar a los sentidos y despertar 

emociones, lo cual es una poderosa técnica persuasiva. Hay que obligar al consumidor a 

mirar y no simplemente ver. Hay que buscar representar cierta verdad, que no es la 

verdad aparente del producto, sino lo que puede significar o llegar a ser y la mejor 

manera de hacer esto es a través de la retórica. El aviso gráfico es un mensaje y como 

todo mensaje hay que saber emitirlo e intentar causar asombro y reflexión en quien lo ve. 

Se trata de que los elementos visuales que constituyen el anuncio funcionen juntos de 

manera que maximicen el impacto del mensaje publicitario. "En todo proceso de 

comunicación es imprescindible codificar el mensaje para poder transmitirlo, así como 

inversamente es preciso decodificarlo para poder recibirlo" (Aprile, 2000, p.157). La 

ejecución del anuncio debe proporcionar la información visual para que el receptor haga 

el mismo las asociaciones necesarias para comprender el mensaje, de otra manera este 

lo olvidará y no habrá mayor recordación. Es necesario precisar el esfuerzo de de 

codificación por parte del receptor para lograr los grados de significación latentes en el 

mensaje y que este logre relacionarse afectivamente con la marca.  
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Jay Chiat (1991) mantiene la idea de que las grandes agencias publicitarias buscan lograr 

el nivel de recordación en un anuncio gráfico mediante la proliferación de este, lo cual el 

opina es una mentalidad retrógrada. Es decir, inversión monetaria en los medios, en vez 

de una idea creativa de alto impacto. El autor afirma que las agencias más pequeñas y 

más ágiles, son las mas creativas y en consecuencia las menos burocráticas, y dice que 

son estas agencias las que están ahora ganando premios y sumando clientes. Afirma que 

la única manera de trabajo creativa mente es cambiar la manera en que se trabaja. Estas 

agencias que solo se involucran en la ganancia monetaria no proveen el espacio para 

desarrollar ideas creativas, que sean tildadas tal vez de locas o demasiado arriesgadas, y 

se limitan a darle al cliente exactamente lo que él quiere siguiendo unas formas y reglas 

establecidas bajo la creencia que, para causar impacto y reconocimiento, hay que gastar 

mucho dinero una y otra vez durante años. Que solo con la constante repetición y alta 

frecuencia (contaminación publicitaria) puede una marca establecerse en la mente del 

consumidor. El ruido publicitario ocasiona molestia en el individuo. Esto puede 

ejemplificarse en los comerciales de televisión que durante las horas de un programa son 

repetidos constantemente y solo ocasionan que el televidente comienza a hacer zapping. 

La repetición constante de la misma publicidad solo causa molestia en el receptor y en 

algunos casos, evita que este pueda diferenciarla de publicidades similares (o hechas a 

la misma manera) de otras marcas.  

La creatividad de baja calidad solo puede ser efectiva apelando a un alto nivel de 
frecuencia (repetición insistente). En cambio, la de alta calidad, que provoca la 
ruptura, es la llave que abre las puertas de la mente porque cuando se 
interrumpen las expectativas el cerebro reacciona automáticamente con un 
despliegue de actividad involuntaria (Aprile, 2000, p.134) 

Para Aprile (2000) la saturation de imágenes en los medios masivos de comunicación, 

sobre todo en la publicidad, han conllevado a un nivel de poligamia desmesurado que ha 

hecho que el receptor se convierta en un productor activo de sentido. Sin embargo, 

debido a la misma proliferación de avisos y bombardeo de imágenes, el receptor segrega 

lo que no le produce estimulo, o bien termina por confundir unas publicidades con otras. 

Para evitar esto y convertir al receptor en un interprete activo y evocarle sentimientos 
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significativos se debe, según el autor, añadir tres tipos de producción: inteligibilidad, 

pertinencia y diferenciación.  

Se ha mencionada repetidamente durante el proyecto que lo que se busca desarrollar en 

el director de arte es la capacidad de conformar creaciones originales. Las ideas 

creativas y novedosas generalmente son las más difíciles de concretar y llevar de llevar a 

cabo su realización por el hecho de que no se han hecho antes y su ejecución debe ser 

tan creativa y original como la idea misma. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en 

encontrar el medio adecuado y las herramientas y materiales más convenientes en 

función de representar efectivamente el mensaje. Es importante ser meticulosos en este 

sentido ya que los detalles no son los detalles: estos también son (o deberían ser) parte 

esencial del contenido y también comunican. En este proceso se representa la 

característica principal de la obra inorgánica vanguardista que se mencionaba 

anteriormente. La obra vanguardista se caracterizó por como cada elemento tenía 

significación propia y donde el proceso de connotación lograba comprender el todo de la 

obra. Igual que en el proceso de significación en la semiótica publicitaria a la manera de 

Barthes, que es la propuesta de acción del proyecto hacia la creatividad aplicada al 

trabajo del director de arte. Para Barthes (1964) la función básica de la publicidad es 

recrear un universo simbólico social poblado de elementos y figuras transmitidas por 

mensajes.  

El grado de dificultad y de mayor esfuerzo empleado será directamente proporcional al 

impacto y la calidad del resultado. Esto puede evidenciarse fácilmente, no sólo en las 

acciones publicitarias exitosas, sino también en los individuos: ya sean artistas, 

científicos, empresarios, etc., que hayan encontrado el camino del éxito por medio de 

esfuerzos prolongados. El concepto de instantaneidad no debería aplicarse al proceso de 

creación y la rapidez con que puede un creativo publicitario elaborar una pieza, sino 

calculado para obtener la atención necesaria del receptor en un tiempo límite y con un 

grado alto de calidad para efectuar la recordación. Para que un mensaje pueda ser 

captado instantáneamente o que llame la atención de manera particular, el proceso que 

lleva  crearlo no tiene nada de rápido, y mucho menos instantáneo.  
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De alguna manera, es comenzar a pensar con la mentalidad del artista y luego bajar las 

ideas fantásticas e irracionales en función de la comunicación. El director de arte debe 

comenzar su proceso siendo un artista y después un director. 

5.2 Un proceso creativo para generar ideas originales 

A lo largo de su libro La Estrategia Creativa, Roig (2011) define la creatividad como un 

proceso que implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible de manera que el resultado 

de las producciones logren ser novedosas. Para lograr esto el autor sugiere que el 

creativo publicitario desarrolle cualidades como la flexibilidad, fluidez y pensamiento 

divergente para encaminar el proceso creativo hacia la originalidad. Consecuentemente, 

Chubra (1995), otro de los autores que habla acerca de la  creatividad puesta en practica, 

menciona la importancia de aplicar estas mismas  aptitudes durante su proceso creativo. 

El autor las sustenta definiéndolas del siguiente modo: la fluidez como la capacidad de 

producción cuantitativa y cualitativas, la flexibilidad como la capacidad de respuesta con 

variedad de categorías de enfoques diversos, y la originalidad como la capacidad de 

producir asociaciones nuevas, atípicas e insólitas pero adecuadas y pertinentes a la 

solución de un problema.   

Este proyecto le propone al director de arte implementar el proceso creativo como una 

herramienta para la elaboración de piezas auténticas y originales uniendo intuitivamente 

sus facultados lógicas e ilógicas, racional e irracional, y así añadir los hallazgos 

novedosos del proceso creativo al mensaje publicitario de manera congruente.  

La técnica lineal saca ventajas de las muchas maneras en que se puede 
organizar y relacionar la información para después acercarse al problema desde 
distintas perspectivas manteniendo en foco el problema y encaminando la 
búsqueda hacia la solución adecuada y pertinente. Por su parte, el camino de la 
intuición lleva a vivencias, datos y símbolos que están almacenados en el 
inconsciente, brindan las respuestas o soluciones vitales en el preciso momento 
que el pensamiento racional llega a su limite (Aprile, 2000, p.133). 

El director de arte puede unir el pensamiento divergente y la intuición al pensamiento 

lineal de solución de un problema. De esta manera puede llegar a descubrir relaciones 

inéditas que se plasman en esquemas mentales e ideas al igual que en productos o 
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imágenes, y lograra apropiarse de modo original y auténtico para incorporar nuevos 

sistemas de asociación al mensaje publicitario. Lo lógico mantiene en foco el objetivo de 

comunicación mientras que la intuición lleva a vivencias y símbolos almacenados en el 

inconsciente haciéndolos relacionables para el receptor y aumentar su significación.  

La aplicación del pensamiento lateral utilizando métodos analógicos como la búsqueda 

de semejanzas, redefinición de conceptos y la inclusión del componente emocional, 

intuitivo e inconsciente al proceso creativo es una de las maneras en que se puede 

acercarse a la solución de un problema gráfico y de comunicación para hallar mas y 

mejores ideas originales. A lo largo del trabajo se ha podido concluir que estas ideas 

provienen del pensamiento divergente. "La fuerza creativa esta en el inconsciente, en el 

imaginario colectivo, en los detalles; en todo aquello que se le escapa a la 

racionalidad" (Muñoz, 1994, p.24). Este autor, al igual que Aprile (2003) reconocen el 

aporte psicoanalítico a la creatividad en cuanto la vincula con el pensamiento divergente . 

Es por esto que se ha decido incluir en el proceso creativo la búsqueda de soluciones 

gráficas en la intuición y el inconsciente, al igual que hicieron los surrealistas y se ha 

mostrado en capítulos anteriores las técnicas que utilizaban para lograrlo.  

Una de las técnicas que se ha propuesto es la de redefinición y reformulación de un 

problema o un concepto; redefinir es una manera de inventar. Estas técnicas funcionan 

sobre el principio fundamental de que el receptor interpreta toda información sensorial a 

partir de sus conocimiento y experiencias dentro de un marco de referencia. Cuando se 

introduce el elemento recontexutualizador, este entrará en conflicto con aquel marco de 

referencia inicial provocando una interpretación alternativa. "La redefinición significa 

encontrar usos, funciones y aplicaciones diferentes a las habituales [...] quiere acabar con 

una manera restrictiva de ver las cosas, agilizar la mente y liberarnos de los prejuicios 

que limitan nuestra percepción y nuestro pensamiento" (Muñoz, 1994, p.19). Cuando 

cambia el contexto, cambia el significado. Una manera de aplicar estaos conceptos al 

mensaje publicitario es sorprendiendo al publico con imágenes inusuales y fuera del 

contexto convencional haciendo algo distinto que aun guarde relación con el mensaje. Un 

ejemplo de aplicación podría ser utilizando figuras retóricas que provoquen un doble 

�82



sentido o una doble lectura de la imagen despertando cierto esfuerzo de descodificación 

en el receptor. Durante el proceso creativo se puede unir a la comunicación visual el 

impulso artístico que permite la deducción de las obras por su modo de producción y 

condicionarlo al sistema de relaciones que se establecen en la vinculación del mensaje y 

la significación latente. 

Es imperativo remarcar nuevamente que la creatividad no justifica la falta de formulación 

previa. La formulación del problema es tan importante como la solución, pues provee los 

distintos materiales e ideas, que al unirse mediante la practica creativa, darán casi que 

solos a la solución.  Un problema está casi resuelto si está claramente formulado, se 

adquiere así perspectiva ante el problema para explorar las diferentes maneras de actuar 

creativamente hacia la producción. "En general, al director de arte le corresponderá 

explorar diferentes composiciones visuales, perspectivas, estilos de fotografía, ilustración 

y tipografía y así tomar decisiones sobre la apariencia total del anuncio" (Mahon, 2010, p.

28). Como se puede ver en esta definición de las tareas del director de arte, la 

exploración de diferentes opciones para implementar en un anuncio es imprescindible. La 

indagación en materiales, formas, colores, y la búsqueda uno por uno de elementos 

distintivos, que al juntarse en el anuncio, logren la mejor manera de componer la imagen 

a comunicar. He aquí el propósito de este proyecto que busca darle al director de arte 

una variedad de herramientas a explorar, diversas busquedas de inspiración para hallar 

elementos a unir en un postulado comunicativo. Ampliar el universo creativo y su 

biblioteca gráfica mental, para que este pueda, en el momento exploratorio tener una 

vasta cantidad de opciones a elegir, combinar y componer, "ya que en los lugares menos 

buscados están las soluciones más creativas" (Muñoz, 2010, p.28). Y es precisamente 

esto lo que se busca implementar el proceso creativo del director de arte, que inspirado 

en las vanguardias artísticas, logre unir elementos que creen una composición auténtica, 

al ser distinta a la creación directamente desde la computadora, ya que este es el común 

denominador del diseño gráfico actual.  

Cuando se comienza él labor de diseñar por medio de esfuerzos manuales, es casi 

imposible no caer en la prueba y error, que son la base de la experimentación con 
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materiales y herramientas. Las piezas hechas a este modo no terminan siendo 

exactamente lo que se había planeado porque el diseño va cambiando a medida que se 

va desarrollando. Es un resultado azarosos, pero de un azar objetivo que se explicó 

anteriormente en el proyecto, donde las exploraciones espontáneas están 

inconscientemente condicionadas por un objetivo a comunicar y una idea previa. Por 

medio de iniciar el proceso creativo fuera del computador, hallar la relación entre forma y 

función, lo que llevará a encontrar la mejor manera de representación visual de un 

concepto.  

Se busca la creación de un trabajo que sea el resultado de un proceso, opuesto a un a 

premeditación y luego su elaboración. Que la producción y el resultado sean un solo 

presupuesto.  

Por medio del trabajo manual se irán haciendo piezas visuales, una tras otra, en función 

de experimentar y encontrar la mejor manera de transmitir efectivamente su objetivo 

encontrados por medio de estos esfuerzos. Al final, la combinación de todos estos 

elementos debería dar un gran resultado que en la computadora nunca hubiera 

aparecido. Puede que la computadora logre, con algún tipo de herramienta, los efectos 

encontrados por medio de estos esfuerzos, pero nunca hubieran sido organizados de tal 

forma como se hace en el acto físico.  

Esta serie de improvisaciones o malentendidos que provienen del acto de trabajar 

manualmente, son fructíferos para hallar y desarrollar un tema del que pueda extenderse 

variaciones del mismo.  

Por medio del conflicto conceptual llegar a dar cuenta de que todo puede ser relacionado 

o definido por su opuesto. La yuxtaposición de conceptos siempre dará frutos originales 

debido a un impacto en el contraste visual y conceptual. "Una de las mejores maneras de 

experimentar con diferentes diseños y maquetas es dibujar a mano alzada [...] después 

de haber formado bocetos a mano, es el momento de trabajar en el ordenador" (Mahon, 

2010, p.30). Dibujar es pensar: hacer que las manos, la herramienta más primitiva, haga 

lo que la mente le indique sin poner resistencia. Las manos son herramientas inanimadas 

sin voluntad propia, luego entonces, la translación de la imagen mental al dibujo es 
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automática e intuitiva. No hay dos personas en el mundo con la misma exacta habilidad 

manual, aunque se les apunte una consigna con reglas a seguir e imponiendo 

limitaciones, los dos resultados del trabajo manual serán siempre diferentes.  

He aquí distintas técnicas  que el director de arte puede agregar a su proceso creativo, de 

manera que de este provengan creaciones de impacto visual , que logren diferenciarse 

por su carácter de autenticidad al ser elaborado mediante proceso inusuales y poco 

utilizados en la actualidad, y puedan comunicar de manera efectova el mensaje 

publicitario. Y así poder otorgarles el nombre de arte comercial. 

5.3 Una invitación a hacer arte, arte comercial   

En The Design of Advertisement, Nelson (1994) define el arte comercial como las 

expresiones artísticas que son productos de esfuerzos creativos que hacen referencia al 

arte, creado con propósitos comerciales, especialmente para la publicidad. Se utiliza 

comúnmente en el diseño de portadas, libros, anuncios gráficos, afiches y otros 

elementos publicitarios. Estas son ejemplos de los campos de acción donde el director de 

arte podría desarrollarse creativa y profesionalmente si destina sus esfuerzos a la 

creación de producciones autenticas a la manera propuesta por el presente trabajo, y 

crear lo que aquí denominan arte comercial. Es posible para el director de arte lograr esto 

ya que los conocimientos necesarios no proviene solo de las artes, si no es 

imprescindible conocer los fundamentos de la comunicación, aptitudes que adquiere el 

director de arte publicitario en su formación profesional. 

A lo largo del proyecto se ha explicado la diferencia entre el arte y la publicidad. Pero se 

ha hecho evidente también que comparten similitudes, o mejor dicho, que la publicidad 

puede bien servirse del arte. Si la creatividad y la inspiración son fundamentales para la 

elaboración óptima de una pieza publicitaria, el arte es un mar de contenidos a utilizar en 

función de la comunicación. La publicidad, como el arte, busca despertar sentimientos y 

emociones pero con una finalidad persuasiva, mientras que en el arte la finalidad es el 

goce propio del artista.  
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El artista de bella artes busca expresar un sentimiento de la manera más intuitiva y 

personal  evidenciando en sus obras la manera como el percibe la realidad. Las 

decisiones estéticas y de composición son completamente subjetivas y el criterio de 

evaluación es el propio del artista. De manera similar, el director de arte conceptualiza 

visualmente un estímulo interno. La diferencia recae en que el director artístico no puede 

dejar a un lado el hecho que trabaja por comisión, en función de comunicar un mensaje 

dado y para algo externo a él. Sin embargo, esto no debería ser un impedimento creativo, 

si no una oportunidad de desarrollar proyectos de carácter artístico. Siempre habrá una 

comunicación efectiva si los elementos gráficos de una pieza están en función al 

concepto a representar y esto puede lograrse por medio un proceso que ayude a generar 

ideas originales.  

En el momento en que el creado se asume como artista nato, la finalidad 
manifiesta es el arte por el arte mismo. Su creación no es por lo tanto un medio, 
si no un fin en si. Tiene autonomía y vale por si misma. (Aprile, 2000, p.124) 

En resumidas cuentas, el arte comercial se crea bajo demanda por una compañía, marca 

o producto, y por lo general está destinado para exponerlo masivamente, reproducirlo y 

distribuirlo. El artista que trabaja dentro este entorno está ligado a las ataduras 

comerciales y limitado por las preferencias y demandas del cliente. Sin embargo, este 

logra plasmara su identidad creativa combinada con una comunicación efectiva. El 

propósito detrás de la creatividad comercial es la comunicación. 

La publicidad, ha evolucionado tomando provecho de los principios discursivos del arte 

como sus recursos y su imaginería. Sin embargo esta no ha sacado provecho solo de sus 

recursos creativos, sino también de sus características esenciales. Una de las manera 

más evidentes en las que la publicidad se ha servido del arte es con la evolución de los 

comerciales televisivos. Estos fueron, en su momento, revolucionarios cuando agregaron 

el aspecto teatral , a la entonces monótona fórmula de elaborar un comercial que solo 

mostraba y describía un producto. Este aspecto sigue evolucionando cuando se 

evidencia en los comerciales los aspectos cinematográficos. Inversamente también los 

artistas aparecen dentro de los aspectos publicitarios. Siguiendo el ejemplo anterior, 

directores cinematográficos de alta estigma (como Wes Anderson o Guy Ritchie) son 
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buscados por marcas y productos para la realización de comerciales. Estos son buscados 

porque tienen, dentro de su arte, una estética que puede evidenciarse en todas sus 

creaciones y las marcas las buscan para que estas representen sus marcas y productos. 

Si los artistas pueden también desempañar su arte a manera comercial y publicitaria sin 

perder su esencia o integridad, luego entonces el creativo publicitario puede desempeñar 

su trabajo comunicativo bajo las alas creativas del arte.  

En un articulo de la revista digital AdWeek titulado Where Fine Arts Meets Commerce 

(2015) eligieron 10 artistas que se desempeñan en en el campo de la publicidad dentro 

de la lista de los AdWeek Creative 100. Artistas visuales que trabajan fuera de las 

agencias y el rol convencional del aparato publicitario, pero que sin embargo han tenido 

un impacto importante en el mundo del marketing y la comunicación visual. Desde 

artistas multimedia como Chris Milk, quien tiene ahora una productora de videos 

galardonada en Cannes, hasta la fotógrafa Annie Leibovitz que trabaja  en el área de 

dirección de arte de la revista Vanity Fair. 

Aunque puede argumentarse que la dirección de arte no es propiamente arte, a 
menudo toma prestadas imágenes artísticas o emula escuelas o estilos artísticos 
distintivos en sus ejecuciones visuales, y lo hace siempre con el mismo propósito 
en mente, comunicar su mensaje de la forma mas eficaz y apropiada posible. 
(Mahon, 2010, p.15) 

Bajo esta linea de pensamiento se puede sustentar la propuesta del proyecto a crear arte 

en función de la comunicación. Evidentemente, el director de arte puede desempeñarse 

en varias áreas publicitarias como el diseño gráfico, en comerciales de tv, en revistas e 

ilustraciones entre otras. Y se ha visto como quienes se desempeñan creando arte 

comercial se han incluido en listas de los mas creativos de la industria publicitaria. Es 

esto lo que busca lograr este proyecto al alentar al director de arte a expandir sus 

horizontes creativos, pues en los procesos creativos propuestos a lo largo del proyecto, 

añadiendo la formación profesional de director de arte publicitario, puede este desarrollar 

nuevos métodos de acción en diversas áreas publicitarias, ampliando su capacidad de 

acción creativa y profesional. 
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En el documental titulado Milton Glaser. To inform and delight (2009) se realizan una serie 

de entrevistas al mundialmente reconocido diseñador (creador del famoso logo I love NY) 

quien se ha desempeñado exitosamente en el ámbito del arte comercial.  Milton Glaser 

relata que desde que era chico tuvo una afinidad por el dibujo, y pensó siempre que esto 

sería su herramienta para sobresalir en el campo artístico en el futuro. Sin embargo 

nunca concibió la idea de crear arte para que la gente comprara y colgara en su casa, 

decía le parecía inconcebible. Casualmente es la misma reacción que tuvieron los 

agentes del movimiento Dadá cuando rechazaron la idea de un arte destinado a la 

admiración en los museos. Sin embargo nunca perdió su visión artística para el desarrollo 

de su profesión y finalmente terminó describiendo lo que hace como un artista que trabaja 

públicamente.  

Milton Glaser es un gran ejemplo de un publicitario que trabaja siempre a la manera de 

un artista pero se desenvuelve en un ámbito comercial. Sus trabajos verdaderamente son 

ejemplos de lo que se ha intentado ilustrar y siempre se evidencian en ellos un alto nivel 

creativo donde se unen concepto e idea. Glaser encuentra en sus procesos creativos 

ideas originales debido a que mantiene una afinidad por la ilustración y una nostalgia por 

los procesos de producción artística de sus precederos. Siempre comienza su labor fuera 

del computador, a mano alzada, y así logra encontrar soluciones gráficas fortuitas que 

logran comunicar una idea. Como consecuencias de estas exploraciones de dibujo, 

material y técnicas, plasma su lenguaje visual y ha logrado un reconocimiento por su 

trabajo. 

Para lograr este reconocimiento por una marca estilística de autor hay que combinar 

talento, juego e inteligencia. Producir una pieza gráfica como si se armara un 

rompecabezas. Así,  cuando llegue al receptor, este haga el intento de entenderla por 

medio de armarlo pieza por pieza. La incitación a resolver problemas (gráficos en este 

caso) es un impulso del cerebro, un impulso que hay que apuntar a despertar. Este 

proceso activa la mente, lo que es fundamental para la recordación y pregnancia en la 

publicidad. De acuerdo con este razonamiento se podría concluir que una pieza 

producida a la manera de la propuesta de este proyecto, buscando despertar un impulso 
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de reflexión, es mucho más efectiva  que expresar o ilustrar directamente el producto a 

mostrar o la repetición del mismo. 

Igualmente, Glaser fue uno de los fundadores del estudio publicitario Push-Pin que 

cuenta el documental (2009), nació como una reacción al exceso del recurso fotográfico 

en las producciones visuales, retomando el uso de la ilustración y los trabajos manuales. 

Igual que el movimiento Dadá que nace como una reacción a la obra de arte burguesa 

por su valor únicamente estético, y este proyecto de grado que planta su argumentación 

bajo la problemática del uso excesivo y casi exclusivo de los programas computarizados. 

El estilo Push-Pin era la epitome del diseño divertido, celebraba la ornamentación, el 

dibujo y la narrativa, encontrando la fuente de inspiración en la historia del arte y sus 

agentes. Si bien se logró destacarse en el ámbito publicitario por aportar algo diferente, 

opuesto a lo que era la demanda popular del momento. De esta manera las piezas 

publicitarias producidas mediante técnicas poco usadas o olvidadas en el pasado, se 

destacaran de manera original ante las demás. No solo por el hecho del creciente campo 

del arte comercial que viene creando demanda entre los artista contemporáneos, si no 

también bajo la evidencia de cómo movimientos anteriores, tanto artísticos como 

publicitarios, lo han logrado. Se invita a tomar la historia el arte y el pasado como un 

aliado y no un enemigo, que permite utilizar sus componentes como materia prima para 

transformarlos y reapropiarse de ellos. Dibujar o tomar obras históricas, unirlas con 

conceptos propios y moldearlos de manera que el resultado sea algo contemporáneo y 

original.  

Para lograr encontrar piezas auténticas es imprescindible unir lo técnico y el espíritu en el 

campo laboral. Porque para el artista estos son términos inescindibles , y lo que se está 

dando a manera de propuesta es trabajar como tal. Hay una enorme diferencia en los 

resultados cuando hay un integro compromiso con el trabajo propio.  

En el documental Art & Copy (2009), Jeff Goodby describe a la creatividad publicitaria 

como arte al servicio del capitalismo. El director de arte indudablemente se desarrolla en 

un medio comercial industrializado, donde para desarrollarse efectivamente debe hacer 

una combinación entre la escuela de los negocios y la escuela del arte. Debe encontrar la 
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manera de crear arte y objetos en función de las personas, para enriquecerlas y evocar 

sentimientos para que puedan asociarse con una marca o producto por medio de 

emociones. Lo anterior podría ser una definición de la función publicitaria obviando el 

factor persuasivo de compra.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores el director de arte se puede proponer a 

no limitar su trabajo al marco puramente publicitario, de marketing o comercial, sino 

puede también operar dentro de lo que Jeff Goodby llama arte al servicio del capitalismo, 

o para este proyecto Arte comercial. Este es un campo que está obteniendo alto impacto 

en la industria ya que la necesidad crea la demanda. Es probablemente por esto que los 

artistas están siendo reclutados por marcas para elabora piezas (o cualquier otra medio 

comunicativo). 

Esta búsqueda de originalidad y creatividad es también el motivo de los premios del León 

del Festival de Cannes, donde la creatividad bien ejercida es premiada, y si existe un 

premio que retribuye este trabajo laboral, es porque entre mucho, solo pocos, logran 

destacarse, y cuando lo hacen, vaya que se destacan. Estos premios son el galardón 

mas codiciado por los creativos publicitarios y están dirigidos a aquellos que logran 

aportar una mirada única y original en su campo. La siguiente es su misión,  

Creemos apasionadamente en el poder de la creatividad, porque sabemos que es 
una fuerza impulsora para el negocio, para el cambio y para el bien. Pero, si 
aceptamos que la originalidad es el corazón de la creatividad, esta también puede 
ser un riesgo - la gente se refiere a este riesgo como ‘valentía creativa’, ya que 
requiere de mucho coraje y valor intentar algo nuevo. Hacer las cosas de manera 
diferente a la forma en que han sido hecho antes es a menudo un acto de fe, por 
esto aún vale la pena luchar por las grandes ideas. (Cannes Lions, 2015). 

La creatividad bien ejercida en función de la publicidad es una piedra preciosa porque 

exige un alto nivel de compromiso entre el productor y su trabajo. Probablemente por el 

hecho de que para llegar a este tipo de creaciones sobresalientes hay que desarrollar la 

habilidad de encarar un brief de manera personal incluyendo emociones, experiencias, y 

sentimientos propios, y después extrapolarlos a la comunicación. La efectiva combinación 

de la subjetividad artística y la objetividad del mensaje publicitario es difícil de ejecutar, y 

para lograrlo hay que conllevar un proceso de exploración que toma tiempo y trabajo.  
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Si se entiende este concepto de elaborar una pieza mediante un proceso creativo 

exploratorio, el trabajo y tiempo invertido se convertirán en hábitos personalizados. Y los 

hábitos son difíciles de abandonar, por eso hay que encaminarlos hacia la efectividad. El 

trabajo artístico es un hábito, es parte de la vida y parte de su labor también; entonces, 

bajo esta premisa, con el alma del artista y la mano del publicitario, combinadas en un 

solo cuerpo, puede el creativo publicitario desarrollarse en un campo artístico destinado a 

lo comercial.  

Una idea que nace en la mente y se hace material es el fruto de la actividad creativa. Sin 

embargo el resultado no es solamente el objeto físico obtenido, sino también las 

ganancias y aprendizajes propios que hacen crecer como artista y como profesional. 

Cabe resaltar nuevamente que son los procesos los que crean el hábito del artista y con 

el hábito la efectividad profesional, precisando que el acto en sí de la creación es 

primordial para un autentico resultado. 
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Conclusiones 

La razón por la cual este proyecto propone al director de arte a sentir a la manera del 

artista, es porque considera que es una manera óptima de lograr desarrollar, en este 

campo comercial, un crecimiento tanto personal como profesional, y destacar su trabajo 

por su carácter auténtico y original comenzando su proceso exploratorio y de inspiración 

en técnicas manuales fuera de las pantallas del computador. 

Una de las principales búsquedas de este proyecto es disolver los límites del arte con 

diseño creativo y original, para que así el director de arte se apropie de su trabajo y 

pueda transportarlo a una pieza gráfica comunicativa que sobresalga por su originalidad. 

Conquistar y dominar el espacio a través de esfuerzos prolongados en el tiempo y 

desafiar la creación a fuerza de definiciones y recetas. La implementación de estos 

procesos creará un director de arte flexible, que tenga la capacidad de adaptarse a 

nuevas técnicas de pensamiento y abandonar sus prejuicios. Un profesional que pueda 

adaptar sus propios procesos a nuevas técnicas y encuentre la manera de servirse de 

otras mentes creativas con el propósito de desarrollar técnicas propias; es decir, que 

utilice la creatividad como un proceso integral e integrador para mejorar sus proceso 

aprovechando tanto las experiencias de otros y las propias. 

A partir de una mente abierta evaluar las distintas maneras en que se puede resolver un 

problema visual y de comunicación para solucionarlos creativamente, interpretándolo 

desde diferentes ángulos y perspectivas. Pensar en el mensaje, en como comunicarlo, 

para quién va dirigido, y en base a esto elaborar un proceso que conlleve a componer un 

aviso visualmente impactante. Se ha podido concluir mediante la elaboración del 

presente trabajo, que una manera efectiva de lograr esto es mediante la combinación 

adecuada de símbolos, signo y códigos en el mensaje publicitario, utilizando los recursos 

gráficos y lingüísticos necesarios en su contexto cultural para una óptima construcción de 

significado. Hacer un correcto uso de las convenciones sociales que  correspondan a las 

necesidades y procesos culturales. 
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Así mismo, se ha propuesto la formación de un director de arte fluido con la destreza de 

abordar todas las maneras posibles de soluciones creativas manuales antes de recurrir al 

computador, sin hacer caso a los prejuicios sociales o lógicos, e intentar ver lo que las 

restricciones le impiden a la mente vislumbrar. Intentar prescindir de cualquier 

impedimento creativo para desarrollar la mayor cantidad de ideas posibles y tener varias 

maneras para unir y yuxtaponer conceptos y elegir la que mejor y de manera más 

creativa comunique un mensaje dado. 

Si se llevan a cabo los proceso propuestos en el presente proyecto, se formará un 

director de arte publicitario con un enfoque multidisciplinar, con características como la 

curiosidad intelectual, sensible ante las problemáticas que se le presenten, inconforme 

con lo impuesto y lógico, con capacidad de cuestionamiento y de espontaneidad. Un 

director de arte que pueda desarrollar nuevos esquemas conceptuales al implementar en 

su proceso creativo métodos inusuales y poco utilizados como los propuestos a lo largo 

del proyecto. Lo mas importante de implementar las técnicas propuestas en el presente 

trabajo, es que el director de arte logre ser generador de contenido original. Estos 

procesos han logrado dar fruto a piezas artísticas inigualables, que al implementarlos a la 

creatividad en función de la efectividad y la comunicación, pueda producir avisos gráficos 

del mismo carácter vanguardista original, auténtico e impactante.  

Que el trabajo del creativo hable de él también. Que las marcas busquen a los directores 

de arte por su lenguaje visual. Un trabajo por comisión, tal vez freelance, o para un 

director de arte que pueda trabajar en una agencia pequeña donde su lugar en ella sea 

ganado precisamente porque puede llegar a ofrecer algo que los demás no. Un trabajo de 

dirección de arte integral dedicando el tiempo preciso y necesario a cada proyecto para 

nutrir las ideas y dar a relucir la creatividad. Esta es una meta difícil, pero ciertamente, no 

imposible de alcanzar. El trabajo artístico en servicio de la comunicación ha hecho surgir 

el boom de los freelancer y artistas que se han desempeñado profesionalmente al 

trabajar bajo un brief comercial.  

Aprender a dominar el inconsciente, porque este es una máquina de crear ideas, y las 

ideas originales pueden provenir de sentimientos y experiencias propias añadiendo, de 
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manera sutil, los lazos sociales que la condicionan. Aspirar a ser visionarios. Poder ver, o 

desarrollar las habilidades, para ver lo que más nadie ve y verlo antes que los demás. 

Una invitación a dejar de ver y comenzar a mirar. Los creativos por naturaleza son 

sensibles, y el espectro creativo recae en cuán sensible es cierto individuo a su entorno y 

a los sutiles cambios culturales y sociales; Cuanta estimulación visual es capaz de 

aprehender y observar y de qué manera logra el individuo manifestarla en sí mismo para 

luego lograr transmitirla a su trabajo publicitario. Intentar interpretar la indagación y la 

inspiración en sentido de la comunicación visual. Esto puede reducirse a encontrar un 

balance entre arte y comunicación, ya que la propuesta no es solo a que el creativo 

pueda llegar a sentir y trabajar como el artista, sino que este pueda, a pesar de esto, 

desarrollarse en un ámbito comercial. Un balance entre creatividad y comercio.  

Para ejecutar una idea original hay que perder el miedo a lo desconocido y a ser 

juzgados; a cuestionar los hábitos ya instalados y despojarse de toda preconcepción y 

pautas culturales. Que el director de arte tome conciencia que para la concepción de 

ideas originales hay que conllevar un proceso creativo repetidamente. Que 

probablemente la mejor de las ideas no salga en el primer intento y tener en cuenta que 

el factor tiempo debe ser incluido en el proceso, ya que las buenas ideas aparecen 

trabajando. Desarrollar el hábito de la constante elaboración, ya que mediante la práctica 

se perfeccionan los propios métodos y se logrará conocer la propia mente creativa. Si el 

director de arte logra establecerse ese habito de creación continua implementando 

procesos como los descritos a lo largo del trabajo, puede este servirse de aquellas 

técnicas creativas para eventualmente desarrollar las propias y crear un método de 

trabajo efectivo que pueda casi instintivamente direccionar las acciones creativas hacia 

un objetivo. Y entre más se trabaje y más se produzca, más amplio será el repertorio de 

procesos e inspiraciones a tener para aplicar al trabajo comercial. Desarrollar una manera 

particular en que el director de arte realice su proceso creador, para aumentar la calidad y 

cantidad de sus trabajos hacia una disciplina en la que desempeñe su técnica. Tomar 

conciencia que no hay atajos y que el camino más ambicioso es el más difícil, pero el 
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más lucrativo y fructífero. Una invitación a ser ambiciosos, a desafiar lo convencional para 

prosperar en ser auténticos.  

Si el proceso del director de arte se mantiene sólido y no líquida en función de las modas 

y tendencias sociales, puede este empaparse de los fluidos que derrama la 

posmodernidad. Se puede probar de esto, de aquello,  ensuciarse las manos y darles la 

función de herramientas propias y personales. Intentar nuevas tendencias o bien caer en 

la utilización de recursos que estén a la moda, siempre y cuando se desnaturalicen y se 

añada a ellos el objetivo de comunicación. 

No se puede negar el pasado ni la tradición, y entender la historia del arte como la 

personificación visual de los acontecimientos sociales de los momentos históricos. 

Porque estos valen de fuente de inspiración y de comprensión teórica de los 

comportamientos del individuo. De esto puede apoyarse el director de arte para encontrar 

la manera de plasmar la objetividad en conceptos subjetivos. Hallar la manera de 

transmutar los esfuerzos creativos de los movimientos artísticos del pasado hacia el 

presente para que interactúen la historia y la contemporaneidad en un solo discurso. Que 

de las vanguardias artísticas queden los rituales de renovación, extremando la búsqueda 

de innovación y originalidad. Se propone trascender la oposición entre el racionalismo 

tecnológico y la creatividad del arte y unir los esfuerzos manuales del siglo pasado, 

aplicado  los avances tecnológicos de la época actual. Esta es una manera de lograr un 

mensaje original con referencias culturales y significaciones latentes en un mensaje 

publicitario contemporáneo. Incorporar el pasado de una manera no convencional y 

renovar la capacidad de acción creativa del director de arte en la publicidad. Y por ultimo 

bajo este marco de observación, no hacer uso abusivo de la posmodernidad  y sus 

agentes tecnológicos porque cae bajo tendencias y se pierde solidez; que solo la unión 

de lo viejo con lo nuevo refuerce la modernidad.  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