
Introducción

El Proyecto Final de Grado que aquí se presenta se centra en la 

propuesta  de  un  formato  publicitario  innovador  que  pueda  ser 

considerado en la planificación de medios de la campaña de gran 

cantidad  de  anunciantes.  La  idea  es  incluir  actuaciones de 

publicidad en el marco del teatro. Se denominan actuaciones para 

diferenciarlas  de  los  comerciales  televisivos  y  de  los  avisos 

gráficos de revista o diario. En todo caso, se trata de piezas 

publicitarias en vivo, no grabadas, que se realizarían en obras 

teatrales.

Se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional por tratarse 

de un desarrollo proyectual vinculado con el campo profesional en 

el  cual  el  trabajo  desea  ubicarse:  la  creación  de  estrategias 

publicitarias originales que amplíen las posibilidades actuales de 

éxito de campañas de todo tipo. Si bien es tarea del profesional 

seleccionar  medios  eficaces  para  la  pauta  de  publicidad  de  un 

cliente  en  particular,  la  posibilidad  de  elección  de  un  nuevo 

formato permite mayor beneficio.

Para  poder  cumplir  con  las  expectativas  de  un  Proyecto 

Profesional, se parte del análisis de una situación de mercado 

que, si bien puede o no ser una necesidad, es claramente una 

oportunidad  de  crecimiento.  A  partir  de  esto,  se  desarrolla 

conceptualmente la idea propuesta y se culmina con la elaboración 

de  un  proyecto  práctico  que  busca  demostrar  la  posibilidad  de 

ejecutar dicha idea, sirviendo, a su vez, para clarificar detalles 

y características varias.
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La  idea  que  aquí  se  pretende  desarrollar  trata  de  la 

implementación  de  un  formato  publicitario  para  la  marca  Sony, 

dentro de una obra teatral actual, al año 2011. En principio, se 

elegirá  alguna  dentro  de  aquellas  localizadas  en  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y alrededores, por ser este el mercado 

teatral al cual la autora tiene acceso para acercarse, descubrir y 

analizar.  Si  bien  se  cree  que  es  posible  el  traslado  de  la 

propuesta  a  otros  contextos  teatrales  nacionales  e 

internacionales, se prefiere comenzar por el contexto inmediato 

pues  será  necesaria  una  investigación  previa  que  sustente  el 

proyecto. 

Para poder concretar la idea, se seleccionará una marca, Sony, 

reconocida  a  nivel  nacional  e  internacional  que  actualmente 

realiza  publicidad  tradicional  y  se  creará  una  actuación 

publicitaria teatral para esta marca como anunciante. De este modo 

se podrá ver cómo llevar la idea propuesta a un plano práctico, 

sin que esto signifique hacerlo sólo con marcas especializadas en 

un nicho de mercado.

La finalidad de este trabajo es ampliar la cantidad y la calidad 

de  formatos  publicitarios  que  se  suman  a  un  nuevo  espacio, 

susceptible de incluir pauta, hasta ahora poco explotado.

La selección del tema fue motivada por la inquietud sobre el mundo 

artístico teatral en general. Al hacer un paralelismo entre el 

cine, la televisión y el teatro, se encuentra que pueden compartir 

características  comunes  aunque  el  teatro  no  sea  utilizado 

publicitariamente como sucede con el cine y la televisión. Las 

tres disciplinas comparten también el entretenimiento como uno de 
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sus  fines,  así  como  la  cualidad  de  ficción  o  la  duración 

aproximada de la obra, película o programa. A su vez, comparten 

motivaciones  artísticas  y,  en  relación  al  cine  y  al  teatro, 

plantean una función que se repite de modo idéntico durante una 

cantidad de meses determinada, para un público usualmente variante 

entre función y función. 

A partir de la observación personal, se advierte que, dentro de la 

televisión como medio de comunicación masiva, existen distintos 

formatos:  comerciales  en  la  tanda  publicitaria,  auspicios, 

locutores o conductores que promocionan un producto o servicio 

dentro  de  su  programa,  o  bien  actores  que  interactúan  con  el 

producto en el contexto de la historia que transcurre.

En  el  cine,  además  de  la  inclusión  de  marcas  dentro  del 

largometraje,  se  presenta  una  tanda  publicitaria  antes  de 

iniciarse el mismo, mientras la gente se encuentra sentada y las 

luces a medio apagar. Esto permite crear comerciales exclusivos 

para el cine, aprovechando la pantalla gigante y la calidad visual 

y de sonido.

La temática es relevante para la publicidad como disciplina porque 

aportaría  un  nuevo  espacio  contenedor  de  avisos  de  campaña. 

Paradójicamente, este espacio, el teatro, ya está instalado en la 

sociedad y permite el acceso a la atención de parte del público 

asiduo. Asimismo, la publicidad en teatro plantearía un cambio 

radical en la concepción de piezas publicitarias porque su uso 

significaría empezar a incluir el sentido del olfato y del tacto 

en  la  creatividad  de  esas  piezas.  Al  tratarse  de  un  espacio 

cerrado y con el público sentado a la espera de un función, la 
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atención que se puede lograr sobre los sentidos es mayor que en 

espacios como la vía pública.

El objetivo general de este proyecto se plantea como:

a) Demostrar la posibilidad de utilizar un formato publicitario 

innovador.

Los  objetivos  específicos  tendrán  relación  con  los  diversos 

capítulos. Estos son: 

b) Proponer un formato publicitario innovador.

c) Reconocer antecedentes de publicidad en teatro.

d) Seleccionar  una  marca  reconocida  que  realice  publicidad 

habitualmente.

e) Crear una actuación publicitaria para una campaña de la marca 

seleccionada.

f) Descubrir las características técnica necesarias de tener en 

cuenta para la ejecución de la publicidad en teatro.

Se considera que el cumplimiento de estos objetivos sirve a la 

disciplina  como  base  para  la  práctica  futura  de  campañas 

publicitarias enriquecidas. 

El camino que recorre esta propuesta trata sobre una fusión entre 

la investigación previa y la ejecución de un proyecto basado en la 

propuesta inicial. 

El primer capítulo representa el punto de partida y se centra en 

la publicidad porque se considera que, para proponer un espacio 

nuevo, es imprescindible entender cómo funciona la publicidad, e 

indagar en los antecedentes de publicidad en teatro. 
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El  capítulo  segundo  se  adentra  en  el  teatro,  sus  orígenes  y 

cambios  a  través  del  tiempo.  Se  hace  necesario  comprender  las 

características  técnicas  de  una  obra  teatral  para  poder 

seleccionar  el  espacio  concreto  en  donde  se  incluirá  la 

publicidad. A su vez, se considerarán, en este capítulo, algunos 

antecedentes de publicidad en teatro que se encuentren. 

El tercer capítulo se centra en la comunicación en publicidad en 

general  y  en  los  procesos  de  comunicación  publicitaria,  para 

entender si el nuevo formato propuesto puede adaptarse a estos 

procesos.  A  su  vez,  se  verá  cómo  se  comunica  en  teatro, 

analizándose esta cuestión porque se considera necesario que el 

teatro como formato publicitario sea coherente con el teatro como 

medio artístico.

El cuarto capítulo de este proyecto se basará en la selección de 

una marca, sobre la cual se trabajará en este y en el siguiente 

capítulo. Determinar la misión y visión del anunciante, más el 

brief del mismo, son útiles para poder evaluar la clase de marcas 

que pueden aprovecharse del teatro como espacio susceptible de 

contener publicidad. 

El quinto y último capítulo contendrá la actuación publicitaria 

ideada  para  el  anunciante  que  servirá  para  ejemplificar  la 

propuesta.  Además  del  partido  conceptual,  se  seleccionarán  las 

características técnicas necesarias para llevar a cabo la idea 

creativa, como es la imagen de los actores, la escenografía y el 

vestuario.  Resultará  útil  determinar,  por  ejemplo,  si  estos 

aspectos coincidirán con los de la obra pertinente o se utilizarán 

variaciones.
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Al finalizar el proyecto, se abordarán las conclusiones finales 

donde se evaluará auto-críticamente el camino recorrido.
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Capítulo 1. La publicidad

1.1. Introducción

Para dar comienzo a este capítulo se desarrollará la definición de 

publicidad.

Este  trabajo  trata  específicamente  de  publicitar  en  vivo  y 

utilizar  al  teatro  como  medio  para  llevarlo  a  cabo.  Entonces 

resulta  ventajoso  rescatar  modelos  antecedentes  que  se  puedan 

parecer  a  la  propuesta.  También  serán  mencionados  los  modelos 

actuales y se buscarán ejemplos de publicidades que se lleven a 

cabo en vivo. Acercándose más al tema que justifica al trabajo, se 

desarrollan brevemente maneras de publicidad innovadora, como lo 

son el BTL y la publicidad de Guerrilla, ambos definidos en el 

apartado 1.3. del presenta capítulo. 

1.2. Definición

Podría  decirse  que  la  publicidad  nace  como  consecuencia  de  la 

revolución industrial, momento en el cual los productos tienen 

ventajas  diferenciales  y  no  son  iguales  unos  con  otros.  Los 

productos  artesanales  son  desiguales  a  los  industriales.  La 

necesidad de destacarlos y mostrar sus atributos es lo que crea a 

la publicidad (Erikson, 1989). 

La publicidad es la forma en que una marca comunica al mercado 

algo que quiere decir. Ya sea la existencia de un producto, una 

promoción, un mensaje recordatorio, etc. 
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Para  clarificar,  se  dará  la  definición  de  Billorou  (1998), 

“Publicidad es una comunicación múltiple con fines comerciales que 

utiliza medios de difusión y los paga y actúa sobre la actitud de 

las  personas”  (p.33).  En  esta  definición  se  menciona  la 

utilización de medios de difusión, no especifica cuales, y bien lo 

hace ya que estos medios son cambiantes, fluctúan y se adaptan a 

las nuevas necesidades de las sociedades. Otro punto relevante a 

destacar a partir de la interpretación de la definición, es que la 

publicidad actúa sobre la actitud de las personas. Podría decirse 

que cada medio actúa de manera diferente, un medio audiovisual 

puede llegar a ser más fuerte que la radio, por ejemplo, por su 

recordación, ya que participa más de un sentido. 

La actitud que pretende el emisor de una publicidad de un receptor 

es la compra. Antes de la compra, el mensaje publicitario necesita 

ser convincente para el consumidor. Aquí es necesario mencionar a 

las motivaciones, estas pueden causar interés o desinterés en una 

persona. Pero existes motivaciones básicas, algunas importantes a 

destacar en este trabajo son:

a) Estar inmerso en un hábito de seguridad. En este caso un 

teatro. Lo que garantiza una predisposición positiva para la 

recepción del mensaje.

b) Encontrarse  en  una  situación  de  sociabilidad.  Estar 

acompañado por otras personas. (Billorou, 1998)

La propuesta de este Proyecto de Graduación es con la intención 

específica  de  actuar  sobre  la  actitud  de  las  personas,  como 

mencionaba Billorou en su definición anteriormente. La propuesta 
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de publicidad en vivo a través del teatro actúa como medio directo 

a provocar emociones y sensaciones sobre la audiencia de manera 

directa y en tiempo real, de una manera innovadora.

1.3. Innovación en publicidad

La publicidad, en la actualidad, se encuentra altamente difundida 

como disciplina, del mismo modo que sucede con el marketing. Ambos 

se encuentran al alcance de toda persona que se enfrente a un 

buscador virtual, como Google, y pretenda enterarse de qué tratan. 

Los resultados arrojados pueden agruparse por sus modos de abordar 

la  temática:  aparecen  sitios  que  definen  a  la  publicidad  y 

explican teorías publicitarias; blogs o websites donde se difunde 

información acerca de agencias, de directores ejecutivos de éstas 

y  sus  actividades,  premios  y  tácticas;  páginas  que  agrupan 

gráficas o comerciales considerados de gran calidad y entretenidos 

de ver, actuales e históricos; agencias de publicidad; escuelas de 

publicidad. Frente a esta multiplicidad de información y acceso a 

comerciales internacionales que no fueron primariamente creados 

para el amplio target al cual terminaron alcanzando, las personas 

hoy  se  encuentran  informadas  respecto  a  lo  que  la  publicidad 

busca, sus intenciones, sus tácticas para ser atractivas, gustar y 

cumplir sus objetivos comerciales. 

Quizás esta situación, generada a partir de la gran difusión y el 

fácil acceso a la información, signifique la auto-imposición, en 

las  personas,  de  una  barrera  ante  los  estímulos  publicitarios 

cotidianos, aumentando el escepticismo de la gente frente a todo 

medio  de  comunicación  portador  de  publicidad.  Siendo  que  los 

medios  tradicionalmente  conocidos  como  aquellos  que  enmarcan 
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avisos y comerciales son el diario, la revista, la televisión y la 

radio, serán estos los que menor aceptación perciban en relación a 

sus mensajes comerciales.

Si se considera, entonces, que los mensajes publicitarios pautados 

en medios masivos de comunicación tradicionales, como el diario, 

las revistas, la televisión y la radio, comenzaron a disminuir su 

impacto positivo, es entendible que la publicidad haya emprendido 

el planeamiento de nuevos sitios donde encuadrar sus mensajes, que 

se alejen de lo común y que sorprendan. Cuanto menos sepan las 

personas respecto al por qué de la elección del lugar, a las 

tácticas y a los objetivos, mayor será su permeabilidad.

Desde otra perspectiva, la innovación en relación a espacios y 

formatos publicitarios se explica ante las debilidades intrínsecas 

de los medios de comunicación tradicionales. Altamente explotados 

y agotada gran cantidad de recursos usados para innovar dentro de 

ellos.

Aunque los recursos para innovar en medios tradicionales nunca se 

agoten de manera total, se buscan nuevos soportes y estilos que se 

complementen y aumenten el impacto, mejorando los resultados de 

toda  campaña  para  no  perder  la  frescura  y  espontaneidad  que 

caracteriza a la publicidad.

Surge  pensar  en  los  reconocidos  PNT,  siglas  que  responden  a 

Publicidad  No  Tradicional,  como  innovadores  que  hoy  quedaron 

añejos. Para contrarrestar el zapping, amenaza instalada en la 

televisión, surge lo denominado Publicidad No Tradicional (PNT), 

consistente en breves mensajes publicitarios introducidos en el 
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bloque de un programa específico, donde el conductor o un locutor 

se encargan del anuncio, generalmente apoyándose en el producto 

físico o material gráfico que acompañe. Este tipo de publicidad ya 

no representa algo no-tradicional en la mente de los consumidores 

porque están acostumbrados a observarla. Incluso el zapping fue 

paleado introduciendo espacios en negro antes de la señalización 

de cada canal, de modo tal que el hecho de cambiar de canales 

rápidamente se dificulte, se haga lento y se convierta en una 

tarea tediosa.

Los PNT poseen una gran diferencia respecto de publicidad teatral 

en vivo. Esta radica en deben realizar un parate en el programa, 

para dar curso al mensaje publicitario. La publicidad teatral, en 

cambio, se ubica antes de que comience la obra programada y se 

encuentra absolutamente separada de ella, para no perjudicarla.

La publicidad en vía pública es un modo comunmente usado en toda 

campaña. Generalmente está ligado a gente activa, que se encuentra 

en las calles con regularidad y así son impactados por carteleras 

y gráficas de todo tipo.

En este contexto, existen soportes estándar donde pautar, como los 

chupetes  municipales,  los  refugios  del  transporte  público,  los 

backlights,  carteleras,  gigantografías,  vallas  de  sitios  en 

construcción y marquesinas de negocios de todo rubro.

Asimismo, en los últimos tiempos se innovó en diversos espacios de 

la  vía  pública,  por  ejemplo  la  utilización  de  automóviles, 

colectivos  y  subtes  que  llevan  publicidad  ploteada,  taxis  con 

pequeños  anuncios  en  sus  techos,  y  personas  que  ejercen  de 
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cartelería andante, llevando grandes anuncios gráficos rígidos en 

sus pechos y sus espaldas (o simplemente los sostienen) durante el 

tiempo que los semáforos detienen a los conductores. 

En  este  último  caso,  el  medio  es  la  persona.  Pero  se  puede 

utilizar  todavía  más  la  creatividad,  para  que  el  anunciante 

transmita el mensaje de una manera original.

Figura 1. Bolsa gigante. Fuente: Himpe, T. (2007). La publicidad 

ha muerto. ¡Larga vida a la publicidad!. Barcelona: Blume.

Esta imagen publicita una marca de aerolíneas que propone ahorrar 

en vuelos, no en compras.(Himpe, 2007)

En esta fotografía, lo curioso respecto a los empleados que cargan 

grandes bolsas y caminan por la calle entre la gente, es que estos 

no realizan dicha actividad como quien brinda una actuación, ni 

tan sólo procuran mantener gestos amigables como invitación al 
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automovilista  de  observar  el  anuncio.  Esto  efectivamente  es 

publicidad en vía pública pero está por fuera de los soportes 

publicitarios establecidos.

Las  gráficas  ploteadas  en  colectivos  o  taxis  se  encuentran 

innovando  en  lo  que  respecta  al  contexto,  utilizando  la  vía 

pública como un escenario y planteando, al espectador, que observe 

dicho contexto para poder entender el mensaje. 

También existen casos que no están en la vía pública, y que  para 

entender el mensaje es necesario observar el contexto. 

Figura  2.  Conexión  directa  con  el  contexto.  Fuente:  Himpe,  T. 

(2007).  La publicidad ha muerto. ¡Larga vida a la publicidad!. 

Barcelona: Blume.
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Es el caso de una publicidad innovadora realizada en Brasil, en la 

cual  la  cadena  de  supermercados  Carrefour  introdujo  el  sector 

librería, poco concurrido por sus clientes, en otros contextos 

relacionados con el tema del libro. La intención era invitar a los 

consumidores a conocer ese sector. (Himpre, 2007)

Esto tiene una cierta relación con el teatro en el único sentido 

de que la publicidad no se presenta en un marco sino que se hace 

alusión  a  todo  el  contexto,  al  escenario,  para  comprender  el 

mensaje. Del mismo modo, una obra no puede ser entendida sólo por 

su diálogo. 

Estos son otros tipos de publicidad completamente novedosos. No 

tienen un soporte específico y pueden no ser repetidos en lo que 

respecta a formatos. Su innovación es constante. La denominada 

publicidad Below The Line (BTL) es aquella que agrupa todas estas 

nuevas  prácticas  que  se  presentan  por  fuera  de  los  medios 

tradicionales de comunicación.  

La principal ventaja del BTL es que se evitan los costos del 

espacio de la pauta en medios, teniendo la posibilidad de gran 

innovación y creatividad como oportunidad. Su desventaja es que no 

tiene un alcance verdaderamente importante, aunque la experiencia 

del  consumidor  potencial  con  la  publicidad  es  más  vívida  y 

directa; pero si se filmara la acción y se publicara en Internet, 

su alcance sería mayor, situación que representa una verdadera 

oportunidad. Las amenazas del BTL pueden radicar en la pérdida de 

originalidad si otros anunciantes copian los formatos sin análisis 
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al respecto, o bien puede suceder que se creen estándares pagos, 

aumentando los costos.

A  continuación  se  presenta  una  definición  concisa  de  lo  que 

significa BTL, amén de que agrupe diversas prácticas:

En realidad es bien simple y tiene que ver con algo tan 

extraño o distante de la actividad publicitaria misma como es 

la  contabilidad.  Hace  años  atrás,  cuando  la  práctica 

comúnmente  aceptada  entre  agencia  y  cliente  era  que  éste 

pagaba a las agencias una comisión (normalmente el 15%) de la 

inversión total en medios por el trabajo que se realizaba. 

Los  medios  que  contemplaba  la  comisión  eran  los  que  hoy 

llamaríamos  tradicionales,  TV,  radio,  prensa,  vía  publica 

(refugios, vallas, monumentales, etc.), pero también existían 

y existen actividades de marketing que no calzan con los 

medios anteriormente mencionados como el marketing directo, 

las relaciones públicas, eventos, punto de venta, auspicios, 

etc., etc.

Entonces,  en  los  departamentos  de  contabilidad  de  las 

agencias  se  enumeraban  las  campañas  /  actividades  que 

aportaban con comisión (ATL) y se separaban con las que no 

(BTL) donde la famosa línea representaría en otras palabras, 

con comisión o sin comisión. (Labbé, 2010) 

Así es como diversas prácticas conforman el BTL. Entre ellas se 

puede  contar  al  merchandising,  como  publicidad  en  el  punto  de 

venta; al material POP, aquel que embute la marca en diversidad de 

elementos, pudiendo estos generar una interacción con el público, 

como  sería  el  caso  de  las  pelotas  inflables  en  grandes 
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conglomeraciones  de  gente;  a  los  eventos,  los  cuales  en  gran 

cantidad de ocasiones se convierten en días especiales para una 

determinada empresa, haciendo que su público interno tenga una 

vivencia directa con el concepto que se pretende comunicar, o bien 

dando a su público externo una vivencia gratificante relacionada 

fuertemente  a  la  marca;  y  al  marketing  directo,  incluyendo 

promociones especiales sobre un determinado producto o lapso de 

tiempo.

Existen publicidades que utilizan un medio tradicional como es el 

cine, pero pertenecen a la rama innovadora de publicidad, en la 

que se ve claramente el escenario que se plantea , dentro del cual 

el consumidor percibi una situación nueva, un momento imaginario.

Figura 3. BMW en el cine. Fuente: Himpe, T. (2007). La publicidad 

ha muerto. ¡Larga vida a la publicidad!. Barcelona: Blume.
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Es una publicidad de la marca BMW, que posee faros potentes que 

aumentan la visibilidad en la noche y no encandilan al resto de 

los conductores que vienen de frente.(Himpe, 2007)

Este ejemplo se asemeja con al teatro, ambos utilizan espacios y 

condiciones similares y recrean una situación para la imaginación 

del espectador. 

El marketing de guerrilla es otro de los términos utilizados para 

un  tipo  de  publicidad  innovadora,  encontrada  en  los  últimos 

tiempos. Esta se define como:

La utilización del medio, que en conjunto con el tiempo, 

esfuerzo y sobre todo imaginación con el fin de transmitir un 

mensaje publicitario, dejando al lado la necesidad de grandes 

presupuestos, dado que generalmente no hay un medio al cuál 

pagarle  —la  distribución  del  mensaje  publicitario  es  la 

tajada más grande del presupuesto de marketing—. El término 

Guerrilla  Marketing  fue  acuñado  en  1984  por  Jay  Conrad 

Levinson en un libro con el mismo nombre. En éste, Levinson 

da agresivos tips y armas para ser utilizados por pequeños 

negocios con recursos financieros limitados. (Fael, 2008) 

Se trata de la implementación de ideas creativas que no se aten a 

un medio masivo de comunicación. La idea puede tener que ver con 

un proceso en el que mensaje es puesto en la vía pública , y 

aunque  puede  que  no  sea  un  medio  masivo,  si  el  soporte  se 

traslada, es posible que llegue a tener un alcance muy efectivo, 

como por ejemplo si el medio es una persona actuando. 
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Figura 4. Ansiosos por ir a Nando´s . Fuente: Himpe, T. (2007). La 

publicidad ha muerto. ¡Larga vida a la publicidad!. Barcelona: 

Blume.

En  este  caso,  una  cadena  de  restoranes  realizó  una  ingeniosa 

manera  de  hacer  llegar  su  mensaje.  Las  personas  caminaban  por 

ciertos escpacios públicos y privados vistiendo atuendos fuera de 

contexto para expresar la idea de que no pueden esperar para ir a 

comer a su restaurante. (Himpe, 2007)
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En  otro  espectacular  caso  de  marketing  de  guerrilla,  la  marca 

Olympus planteó una escenografía haciendo hincapié en el zoom de 

la cámara fotográfica, sorprendió a todos aquellos que transitaron 

el sitio.(Himpe, 2007)

Figura 5.  Zoom, 10 veces su tamaño normal. Fuente: Himpe, T. 

(2007).  La publicidad ha muerto. ¡Larga vida a la publicidad!. 

Barcelona: Blume.

Otro tipo de marketing innovador que se puede encontrar hoy en 

día, aunque no está estrechamente relacionado con el formato del 

teatro, es el Buzz Marketing. Este se define como:

En esta situación aparece el Buzz Marketing o marketing de la 

“Word of mouth”. Una técnica basada en la extensión del rumor 

y  el  intercambio  de  información  de  persona  a  persona. 

¿Cuántas veces un amigo, vecino o familiar, le recomendó la 

compra de un producto? ¿En cuántas ocasiones le sugirieron no 
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contratar  un  determinado  servicio?  Sobretodo  entre  los 

jóvenes, lo que más influye en su decisión de compra no es la 

publicidad ni el “supuesto experto” sino los amigos y la 

experiencia del entorno cercano. (Olamendi, 2010) 

Esta técnica del marketing se ve relacionada con el teatro puesto 

que éste último, sin fomentarlo especialmente, tiene gran difusión 

de  boca  en  boca.  Es  común,  entre  los  espectadores,  que  se 

recomienden obras, actores, directores. 

Por último, y quizás como la implementación más ligada al teatro, 

aparecen otras acciones publicitarias en vía pública, pero en la 

Argentina. Estas acciones las desarrolla una agencia de publicidad 

para  promover  que  el  público  se  involucre  con  el  anunciante 

mediante una experiencia cercana.

Es el caso de la marca de jugos con leche de soja Ades, que se 

decidió por ambientar la calle Florida de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de un modo peculiar: utilizando pasto real y plantas 

vivas para decorarla. Así, se incentivó el uso de los sentidos de 

todas  las  personas  que  transitaron  la  vía  pública  aquél  día, 

quienes suman una gran cantidad porque se trata de una locación 

muy transitada en horario laboral: 

Por primera vez en Buenos Aires y en el marco de la promo 

Florida  Natural  de  AdeS,  la  última  cuadra  de  la  calle  

Florida apareció con césped natural, árboles y flores,  

logrando que en  esta  zona  céntrica  de  la  ciudad  los  

edificios, el tránsito el asfalto pierdan protagonismo  para 

darle lugar a la naturaleza.(…) Haciendo  hincapié  en  la 

naturaleza  y  respetando  los  códigos  de  la  marca 

(perteneciente a Unilever Bestfoods),  el  objetivo  de  la 
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campaña es vincular a la marca  de  una  manera  diferente, 

estableciendo un vínculo entre el público y la naturaleza. 

(La calle Florida, 2004) 

Relacionándolo con el Buzz Marketing, también acá se generó un 

boca  en  boca  aunque  fue  a  nivel  de  noticieros  y  programas 

informativos, quienes lo contaron como una novedad y así, a su 

vez, aumentaron el alcance de la campaña.

Las  acciones  de  vía  pública  surgen  a  partir  del  movimiento 

artístico del  happening, donde se buscó realizar arte que no se 

pueda  comercializar,  que  comience  y  finalice  en  un  espacio  de 

tiempo  determinado,  sin  que  pueda  ser  reproducida  (Sandford, 

1995). Así, en el caso de la publicidad, la exclusividad aumenta 

su prestigio.

Los happening pretendían generar sentimientos en el espectador, 

agradables o desagradables, que los llevaran a reaccionar frente a 

lo que se encontraban viviendo. 

1.4. Antecedentes de publicidad en teatro.

Para establecer actuaciones de publicidad en obras de teatro, se 

hace necesario descubrir sus antecedentes. Si bien es una práctica 

que no está difundida, aparecen algunas cuestiones intrínsecamente 

relacionadas. Como se vio en el subcapítulo anterior, la incursión 

de la publicidad en acciones ligadas a los happenings artísticos, 

es un antecedente. 

Recorriendo  los  teatros  porteños,  es  posible  ver  variedad  de 

publicidad pero, en la gran mayoría de los casos, se trata de 

material gráfico o material POP. Las marquesinas, la folletería, 
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banderines  o  gorros,  afiches  promocionando  las  obras,  son 

elementos básicos que rodean al teatro.

Especialmente en el teatro independiente, hay quienes proclaman 

que su única difusión sea a través de trípticos o dípticos y de 

internet,  mediante  blogs,  google  adwords  o  promoción  o  sitios 

especialmente  dedicados  al  tema.  “Creemos  que  se  puede  ser 

independiente y además respetar ciertas normas, fundamentalmente 

no utilizar el teléfono para captar ‘clientes’ ni tampoco utilizar 

el  spam”  (Bolorino,  2007).  Es  difícil  creer  que,  ante  esta 

ideología,  las  compañías  de  teatro  independiente  se  presten  a 

interrumpir sus obras para dar curso a comerciales publicitarios 

actuados. Por otro lado, estas compañías no reciben subsidios ni 

fomento económico alguno, por lo cual sus necesidades monetarias 

podrían hacer que se presten a combinar publicidad con su arte.

La realidad es que hay gran información entre círculos teatrales 

respecto  a  la  publicidad,  pero  toda  se  rige  por  aquella  que 

publicita a las propias obras. El rubro carece de instrucción en 

lo que refiere a la incorporación de publicidad de anunciantes 

ajenos.

A mediados del siglo pasado, durante la década de 1950, existía 

aquello que se conocía por número vivo propulsado por la Ley del 

Número Vivo, consistente en la obligación de los propietarios de 

cine a incluir artistas de varieté en su programación. Así, entre 

película y película, aparecían estos artistas que realizaban una 

breve actuación.

En los primeros años de la década del 50, en todos los  

cines de la Capital y del Gran Buenos Aires, antes de la  
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proyección de la película, había un "número vivo". Era una 

actuación obligatoria  que  se  había  establecido  para  dar  

trabajo a los artistas. La misma era muy mal recibida por el 

público  que  casi  siempre  les  faltaba  el  respeto.  

Recuerdo  a  Fiorentino  en  el  cine  Edison,  del  barrio  de  

Liniers y en otra ocasión a Héctor Palacios en el General 

Belgrano de Ramos Mejía, humillados por la gente y seguir 

cantando hasta el final. (Pinsón, 2011, p.1) 

Claramente, la intención del artista era fuerte y soportaban la 

humillación con tal de dar a conocer su labor artística. Cabe 

reflexionar al respecto, puesto que la memoria colectiva indica un 

rechazo hacia estas intromisiones fuera de la trama de la obra 

original.  Si  bien,  en  aquel  entonces,  estas  personas  hacían 

números para auto-promocionarse y no en nombre de anunciantes con 

fines comerciales, el formato tenía cierto parecido con lo que se 

propone aquí.

En un contexto actual, y en combinación con el Buzz Marketing ya 

visto, surge en España un modo de hacer publicidad que se basa en 

el teatro. Se trata de pequeños números anónimos que, sin que el 

público  sepa,  promueven  la  imagen  positiva  de  una  determinada 

marca, la cual ejerce de anunciante. Su alcance se asemeja al de 

cualquier conversación ajena escuchada en la vía pública:

Es utilizando a grupos de teatro para realizar actuaciones en 

las calles sin que el público sepa que son actuaciones,  

por ejemplo (…) una pareja joven que quiere casarse pero  

que debido a que no tienen estabilidad económica la novia se 

niega, a lo que el novio refuta diciendo que ya consiguió  lo 
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necesario y empieza a explicar todo lo que hace la empresa 

(sin salirse de su papel de simple usuario del metro). Esta 

manera de hacer publicidad es excelente ya que el público se 

convierte en protagonista, está “obligado” a ser parte. Por 

lo tanto es muy importante generar situaciones en las que 

ellos (el público) se sientan involucrados desde el interés y 

la sorpresa, acudiendo así a sus reacciones y sentimientos, 

lo que tiene como consecuencia que se acuerden de todo lo 

ocurrido y de las referencias de la empresa dadas por los 

actores. (Escalante, 2008, p.1)

En 2008, en Argentina, surgió con fuerza la idea de las vidrieras 

en vivo, por iniciativa de Falabella, con un local de lencería en 

la calle Florida al 200, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura  6.  Vidrieras  vivas.  Fuente:  Télam  disponible  en 

http://www.minutouno.com.ar/minutouno/nota/91896-La-vidriera-viva-

de%A0calle-Florida/ 
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Consistió en:

Dos modelos mostraron juegos de lencería de la marca Triumph 

pasado el mediodía para promocionar sus productos y durante 

una  media  hora  fueron  seguidas  por  una  gran  cantidad  de 

curiosos. Fueron siete vestuarios temáticos que sirvieron 

para que las modelos exhibieran productos de todo tipo como 

licuadoras,  sombreros,  sets  de  maquillaje,  perfumes,  

notebooks y carteras. (Télam, 2008) 

En  este  caso,  la  actuación  obviamente  estuvo  fusionada  con  el 

modelaje. Se considera que llamó la atención por tres factores al 

mismo tiempo: las modelos estaban en ropa interior, el mensaje era 

actuado, y era en vivo y en directo.

Figura  7.  Escena  sobre  ruedas.  Fuente:  Himpe,  T.  (2007).  La 

publicidad ha muerto. ¡Larga vida a la publicidad!. Barcelona: 

Blume.
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En las calles del Reino Unido, Minicooper descapotable, también se 

utilizo una publicidad actuada en vivo. Se trata de actuaciones 

que fueron representadas sobre los automoviles que se estacionaban 

frente  a  terrazas  y  bares  representando  escenas  de  famosas 

películas y entregando programas a los allí presentes. Este caso 

de  teatro  callejero  es  el  que  más  fielmente  se  acerca  a  la 

propuesta del proyecto profesional aquí planteado.(Himpe, 2007)

Por  último,  existe  un  que  se  realizó  sin  la  intención  de 

publicitar.  Un  grupo  de  actores  irrumpen  Ikea,  una  marca  de 

suministros para el hogar como en Argentina lo es Easy. Estas 

personas se adueñan de los espacios que exiven los decorados con 

los productos que allí se venden y lo utilizan para filmar una 

novela absurda y cómica. Todo transcurre allí, y se puede ver que 

los clientes recorren el inmenso local mientras que los actores 

arman sus escenas y las filman. Como consecuencia esto genero una 

especie de promoción de la marca sin que esta misma lo planee. 

(Ikea Heights, 2010)

 Es la evidencia de que los consumidores manifiestan ganas de 

interactuar con las marcas. Significa una magnifica oportunidad 

para las ellas.

En  el  caso  de  incluir  actuaciones  publicitarias  en  obras 

teatrales, las mismas tendrán la oportudinad de adecuar todos los 

medios  del  teatro  como:  escenografía,  vestuario,  maquillaje, 

sonido, actores, para darle fortaleza a la campaña. Todos esos 

recursos quedarán a disposición de la agencia para poder plasmar 
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sus ideas comodamente teniendo al alcance todas las herramientas 

con las que cuenta la puesta en escena.

Es  la  gran  diferencia  que  existe  entre  los  ejemplos  de 

publicidades vistos en este capítulo, que cuentan con herramientas 

más  limitadas  (ya  que  generalmente  son  en  la  vía  pública),  a 

direfencia  de  las  oportudidades  que  ofrecería  publicitar  en 

teatro. 

Sergio Rosemblat, director teatral y socio fundador de una empresa 

española dedicada a la publicidad en vivo, llamada Marketing Vivo, 

dijo en diálogo con Clarín, respecto a los beneficios de este tipo 

de publicidad:

No sólo no es invasiva, sino que le da la posibilidad al  

público de elegir si quiere recibirla o no (…) Creo que la 

gran diferencia está en la posibilidad a partir de poder  

elegir si participar o no, interactuar. La palabra clave es 

la acción: que vos, público, puedas modificar el hecho de  

comunicación. Por ejemplo, en una publicidad de TV por más 

que grites 'qué mala que sos', no pasa nada. Lo que yo haga 

modifica la acción y es maravilloso porque no solamente  

elegís participar, sino que elijas formar parte de. (2006)
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Capítulo 2. El teatro

2.1. Introducción

Si se pretende incorporar mensajes publicitarios al teatro como 

medio de comunicación, se deben considerar sus orígenes e historia 

para  comprender  su  valor  simbólico  y  evaluar  el  permiso  que 

directores y dueños de teatros tendrían que dar al anunciante para 

emitir mensajes publicitarios haciendo uso de este soporte. Se 

plantará también el aspecto comunicativo preponderante del teatro, 

entendiendo así sus motivaciones y las de sus seguidores, y sus 

características técnicas.

Antes de comenzar este capítulo, se considera el nacimiento del 

teatro a partir de mitos y ritos dirigidos hacia las divinidades. 

Cuando  estas  ceremonias  pasan  a  ser  vistas  por  un  público  y 

tomadas como un espectáculo, el teatro se da por comenzado. 

La puesta en escena de cualquier obra teatral cuenta con elementos 

indispensables para que funcione como tal. Algunos de ellos, como 

los actores y el público, son la razón de ser del teatro. Luego se 

presentan otros elementos más específicos como la iluminación, el 

escenario y la escenografía, el espacio físico del público, el 

vestuario, el guión y otros. Se deberán evaluar estos elementos 

para definir dónde se incluirá el mensaje publicitario y si éste 

hará uso de los recursos técnicos que la obra conlleva en sí misma 

o  si  el  anunciante  y  la  agencia  de  publicidad  deberán  buscar 

proveedores que trabajen en conjunto durante la duración de la 

obra y el mensaje. 
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Siendo  que  al  presente  Proyecto  Final  de  Grado  le  compete  el 

teatro  sólo  en  relación  con  la  publicidad  con  finalidad  de 

insertar  a  ésta  última  en  él,  se  verán  algunos  antecedentes 

disponibles de mensajes publicitarios contemporáneos en el teatro 

como  medio  de  comunicación.  Se  buscarán  grupos  actorales  que 

produzcan publicidad en vivo.

2.2. El teatro, sus orígenes e historia

La historia del teatro es verdaderamente extensa y no concierne, 

en su totalidad, al modo en que la publicidad podría adaptarse a 

él. Para comenzar por un acercamiento que clarifique el panorama, 

se  recurre  a  la  definición  que  resulta  más  apropiada.  Según 

especifica la Real Academia Española (2001), la etimología de la 

palabra proviene del latín que, a su vez, proviene del griego y se 

relaciona con el verbo mirar. Se trata de un “Conjunto de todas 

las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un 

autor”. Asimismo, la institución enfatiza en la diferencia entre 

el teatro según se acaba de especificar y el teatro de autor, el 

teatro de bolsillo, el teatro de ensayo y el teatro épico. El 

teatro de autor brinda mayor atención al guión o texto escrito, 

por sobre cualquier otro elemento teatral. El teatro de bolsillo 

simplemente se establece en pequeñas salas. El teatro de ensayo es 

experimental  y  de  tinte  artístico,  comúnmente  representado  con 

frecuencia excepcional. El teatro épico se apoya mayormente en lo 

narrativo buscando la mirada reflexiva y crítica por parte del 

público. (Real Academia Española, 2001).

Según la propia interpretación, el teatro comienza por una obra 

literaria cuyo fin es el de ser representada, aunque se observan 
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distintos modos de llevar adelante dicha representación, desde el 

uso de actores reales hasta el manipuleo de títeres. Asimismo, el 

hecho de llevarla a cabo comprende desde la escritura de la obra 

hasta  su  producción  integral,  incluyendo  actores  tanto  como 

maquillaje,  vestuario,  escenografía,  iluminación  o  efectos 

especiales.

En el teatro se producen dos situaciones comunicativas paralelas: 

una real y otra imaginaria. Se reconoce la primera situación entre 

el autor que mediante el mensaje accede al espectador. Y la otra 

se da en la ficción, entre en actor y el espectador durante la 

obra. Es donde se produce una especie de pacto al reconocer como 

verosímil lo imaginario y así creerse la historia. En el capítulo 

3 se desarrollará esto con mayor extensión. 

El teatro se asocia comúnmente al drama, a la tragedia y a la 

comedia. Si bien es frecuente la confusión entre drama y tragedia 

por  el  uso  coloquial  de  ambas  alternándose  como  sinónimos,  la 

palabra drama proviene etimológicamente del griego. Drama:

Palabra derivada del verbo  dran ‘hacer’, que procede de la 

raíz indoeuropea dere-.

La  palabra  griega  fue  retomada  por  el  bajo  latín  drama, 

-atis, forma que llegaría por vía erudita al italiano dramma, 

al inglés  drama, al francés  drame y al español y portugués 

drama. (Soca, 2007)

Se entiende entonces que, en la antigüedad, el drama en el teatro 

hace referencia a toda obra representada, por tener relación con 

la acción.
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La tragedia y la comedia mantienen una fuerte asociación con el 

teatro, quizás confundiendo a generaciones jóvenes respecto a la 

posible existencia de otros géneros teatrales.

Ambas  surgen  en  el  teatro  griego,  donde  los  actores  vestían 

máscaras  para  enfatizar  las  características  de  los  personajes. 

Esto  pertenece  al  primer  periodo  del  teatro,  donde  además  se 

encuentra  el  drama  satírico  y  el  mimo.  El  primero  de  estos, 

conjuntamente  con  la  tragedia,  estaba  destinado  a  un  público 

adulto. El mimo y la comedia, en cambio, se asociaban mayormente a 

un  arte  primitivo  y,  por  tanto,  se  dirigían  a  los  niños 

(Fernández, 2009). 

La  tragedia  y  la  comedia  mantienen  su  vigencia  en  el  teatro 

actual,  apuntándose  a  distinto  público  aunque  no  definido 

únicamente por su rango etario. 

La tragedia es una representación dramática capaz de conmover 

y  causar  pena,  que  tiene  un  desenlace  funesto.(…).  Las 

comedias tienen una estructura muy cuidada derivada de los 

antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una 

mezcla de  ataques satíricos  a personalidades  públicas del 

momento,  atrevidos  chistes  escatológicos  y  parodias 

aparentemente sacrílegas de los dioses. (…) Luego apareció un 

tipo de comedia local, muy abundante, llamada "nueva", (…) la 

trama  gira  alrededor  de  una  complicación  o  situación  que 

tiene  que  ver  con  amor,  dinero,  problemas  familiares  y 

similares. Los personajes son típicos e identificables, tipos 

socialmente  simples,  como  el  padre  miserable  o  la  suegra 

molesta. (Fernández, 2009) 
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Como se puede apreciar en la definición de Ángel Fernández, la 

tragedia y la comedia según se conoció después, permanecen siendo 

similares a la tragedia y comedia actuales.

Si bien se reconoce al nacimiento del teatro ligado a la religión, 

al honramiento de dioses, hoy ya no observa tan así. El teatro 

romano  participaba  de  festivales  religiosos  de  naturaleza 

espiritual,  razón  por  la  cual  se  posicionó  justamente  como  un 

entretenimiento. Luego, con la fama de libertinos de los actores, 

la iglesia cristiana criticó a la disciplina duramente tratando de 

inmoral  a  toda  persona  que  participara  en  él.  Esto  generó  un 

declive en el teatro, decayendo considerablemente en Occidente con 

la caída del Imperio Romano en 476 d.C. y recuperándose 500 años 

más tarde. (Fernández, 2009).

Este dato hace creer en la desvinculación efectiva entre el teatro 

y la religión, fundamental en la  actualidad, aunque sus orígenes 

hayan sido otros. 

El  teatro  medieval  europeo  también  surge  asociado  al  culto 

religioso,  puesto  que  los  clérigos  representaban  fragmentos 

bíblicos con fines didácticos. Con el correr del tiempo, en el 

siglo  XIV,  el  teatro  incorpora  elementos  profanos  y  deja  el 

interior de las iglesias como su locación hasta aquel momento. Una 

vez sucediéndose en plazas, calles y demás espacios públicos, las 

obras teatrales eran producidas por toda la comunidad cada cierta 

cantidad de tiempo, liderada por un gremio de trabajadores que 

definía el espíritu de la misma. 

Alrededor  del  siglo  XVI,  aparece  un  teatro  dinámico  y  laico, 

inspirado en temáticas mundanas, rondando lo cómico y lo grotesco.
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Al mismo tiempo, los actores profesionales fueron sustituyendo a 

aquellos aficionados que venían prestando su cuerpo a las obras 

teatrales  de  entonces.  Continuando,  en  el  siglo  XV  aparece  el 

denominado teatro neoclásico que, si bien tomaba estructuras del 

teatro clásico, no se apoyaba en formas religiosas ni prácticas 

populares, realmente se trataba de obras eruditas para ser leídas 

con  fines  didácticos.  En  contraposición  a  la  elite  que  se 

entretenía con este teatro, el público popularmente se divertía 

con  aquello  denominado  commedia  dell’arte,  basado  en  la 

improvisación. (Fernández, 2009).

Los pregoneros merecen el recuerdo en este subcapítulo por ser 

quienes portaban los mensajes informativos al pueblo, aquello que 

era  conveniente  que  se  sepa,  incluyendo  las  festividades 

comunicadas a modo de invitación. Los pregones, portados por estas 

personas,  acarreaban  un  contenido  emotivo.  (Real  Academia 

Española, 2001). Este sería el ejemplo más claro que antecede a la 

publicidad, ligado a las actuaciones teatrales.

Hasta  aquí  se  puede  observar  cómo  el  teatro  osciló  entre  los 

grandes intelectuales, religiosos y lo popular en general. Las 

variaciones que se forman, entendiendo la motivación de la obra de 

la época, marcan cambios sustanciales en los elementos de la obra, 

como los actores, la locación del escenario y la producción en 

general. Cabe considerar, de este modo, que las distintas formas 

de hacer teatro apuntan a público disímil. Apartando al teatro 

oriental, que no compete a este proyecto, también se encuentran 
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los siguientes géneros a lo largo de la historia. Siguiendo a 

Ángel Fernández (2009) se presentan:

a) Ópera: si bien se trata de una producción clásica, a mediados 

del siglo XVII llegó a ser muy popular. Se trata de una obra 

con  texto  cantado  y  acompañamiento  de  orquesta.  El  canto 

puede hacerse total o parcialmente.

b) Teatro francés: hacia finales del siglo XVI se encuentra una 

comedia similar a la farsa, de tinte popular. Molière era el 

gran  artista  francés  de  la  época,  influenciado  por  la 

commedia  dell’arte  y  concentrado  en  “alterar  el  estilo 

histriónico  y  ampuloso  que  entonces  dominaba  la  escena 

francesa” (Fernández, 2009), haciendo observaciones sobre las 

falencias cotidianas del ser humano.

c) Teatro isabelino: bajo el reinado de Isabel I, a fines del 

siglo XVI, el teatro se basó en formas populares, dando mayor 

importancia a aquello que el público general exigía ver. Así 

se logró que sea dinámico, épico y sin restricciones. Como 

detalle, las obras eran dadas al aire libre en épocas de 

clima cálido. Se recuerda, en este punto, al gran dramaturgo 

William Shakespeare.

d) Teatro español del Siglo de Oro: se trata de aquel surgido en 

el siglo XVII, donde comienza a ser tratado como un producto 

comercial, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, por 

darse  en  salas  teatrales  llamadas  corrales  de  comedias, 

gestionadas  por  hermandades,  promoviendo  la  diversidad  de 

autores, obras y compañías.

e) Teatro del siglo XVIII: llamativamente, este teatro se basa 

en la adaptación de la obra a gusto del actor, o bien a la 
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escritura de teatro pensando previamente en el actor para 

ajustarla al estilo de éste. 

f) Teatro  romántico:  éste  comienza  a  forjarse  a  partir  de 

ciertas  ideas  filosóficas  en  el  siglo  XVIII,  llegando  al 

siglo XIX a dominar la mayor parte del teatro europeo. El 

teatro  romántico  se  centra  en  un  héroe  cuya  actitud  es 

pasional, siendo virtuoso o vicioso, pero siempre pasional. 

Las formas de este tipo de obras tiene relación con el teatro 

español  del  Siglo  de  Oro  pero  con  una  mayor  maquinaria 

escénica, logrando efectos suntuosos.

g) Melodrama: si bien el melodrama gana la escena del siglo XIX 

combinando romanticismo y formas populares, es hostigado por 

la crítica y se advierte hoy como un drama ridículo, incluso 

trillado.

h) Teatro burgués: presenta escenas locales, ocurridas adentro 

del hogar real, por lo que surge la idea de plantear una 

escenografía con tres paredes, para generar la ilusión de 

intromisión del espectador sobre un cuarto verídico.

i) Naturalismo y crítica social: a partir de la premisa de que 

el  arte  debía  mejorar  la  vida  de  los  seres  humanos, 

dramaturgos y actores se propusieron observar el mundo real y 

así retratarlo. Se trata de un teatro que se preocupa por los 

problemas sociales, por las motivaciones psicológicas de los 

personajes y por los detalles realistas. 

Este  tipo  de  teatro  es  estrechamente  responsable  de  la 

aparición de la figura de director tal como hoy se la conoce, 

dando cohesión a las obras desde la interpretación del texto, 

los  estilos  de  actuación,  la  escenografía  y  vestuarios  y 
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demás elementos. Ya se no trata únicamente de quien organiza 

la producción, sino de quien la unifica.

Luego, el realismo psicológico teatral realiza estudios sobre 

individuos para comprenderlos y representar obras con eje en 

problemas sociales como las enfermedades, el matrimonio o los 

derechos de la mujer.

Respecto  al  teatro  del  siglo  XX,  resumiendo  y  alcanzando  los 

finales  del  siglo  XIX  con  el  realismo  instalado,  aparece  una 

contracorriente antirrealista a diversos niveles, incluyendo el 

teatro simbolista, el expresionista, el teatro del absurdo, el 

contemporáneo  y  el  musical.  El  teatro  realista  permaneció  y 

continúa  permaneciendo  vivo  en  lo  que  respecta  a  obras 

comerciales, pero éstos otros tipos teatrales surgieron con fuerza 

en producciones independientes o con un público reducido por la 

capacidad necesaria de comprensión. A continuación, se detallan 

sus  características  siguiendo  a  Fernández  (2009),  para  la 

posterior  evaluación  sobre  la  posibilidad  de  incluir  actos 

publicitarios en ellas. Son:

a) Teatro  simbolista:  se  trata  de  quienes  buscaron 

destreatralizar  al  teatro,  despojándolo  de  artilugios 

tecnológicos o escénicos con el fin de desnudarlo y dejar que 

la mirada del público caiga sobre la espiritualidad el texto 

y  de  la  interpretación.  Por  lo  tanto,  los  textos  se 

presentaron cargados de simbolismos, cuya interpretación es 

considerablemente difícil, alentando el ritmo la totalidad de 

la obra.
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b) Teatro expresionista: este tipo de teatro exploraba aspectos 

oscuros de la mente humano, grotescos e incluso violentos. En 

escena, se caracterizó por la distorsión, la exageración y 

las sombras.

c) Teatro del absurdo: nacido con la Segunda Guerra Mundial, 

plantea simbólicamente lo que el mundo estaba viviendo. Es 

decir, resultaba absurdo acostumbrarse a vivir en un mundo 

destruido, desilusionado. En este tipo de teatro la vida de 

los  personajes  es  un  sinsentido,  no  hay  acciones 

consecuentes,  carece  de  lógica.  Así  es  que  se  aleja 

radicalmente  del  texto  dramático  clásico  o  el  contexto 

escénico entendible.

d) Teatro contemporáneo: en líneas generales, se trata de obras 

que pretenden ser realistas pero que utilizan, para lograrlo, 

recursos no realistas. Con escenografía sugerente, diálogos 

poéticos  y  fondo  musical  para  apaciguar  la  crudeza  del 

realismo, “existen obras basadas en la memoria, secuencias 

sobre sueños, personajes puramente simbólicos, proyecciones y 

otros recursos similares” (Fernández, 2009).

e) Musicales:  surgieron  en  la  década  de  1920  combinando 

canciones,  danza  y  diálogo  para  contar  piezas  cómicas  o 

serias basadas en otras historias. Fue perdiendo fuerza a lo 

largo de los años hasta redescubrirse hacia 1970, bajo la 

desmesura, el lujo, la comedia fácil, la canción y la danza. 

Es  recurrente  encontrar  reediciones  de  obras  conocidas, 

incluso de algunas que no fueron creadas bajo este formato.
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La historia del teatro en Argentina nace con la creación de la 

primer Casa de Comedias el 30 de noviembre de 1783, fecha en la 

cual se conmemora anualmente al Día del Teatro Nacional. La sala 

fue  llamada  Teatro  de  La  Ranchería  y  ubicada  en  las  actuales 

calles Alsina y Perú del barrio de Montserrat, habilitada como un 

galpón con techo de paja hasta que se construyera un proyecto 

definitivo que nunca llegó por un incendio ocasionado en 1792. 

(Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, 2005). Beatriz Seibel, 

investigadora de la disciplina, dice al respecto que “La verdad es 

que el teatro estaba un poco mal visto, incluso mucha gente afirma 

que  el  incendio  fue  intencional”  (2008)  aunque  a  ella  no  le 

consta, dejándolo considerado como rumores anecdóticos.

En  1804  se  inauguró  una  nueva  sala,  el  Coliseo  Provisional, 

considerada de la revolución por la cercanía con 1810. Entre las 

obras que se estrenaron en dicha sala, se encuentran algunas que 

muestran  costumbres  populares,  comedias  urbanas  o  tragedias  de 

revolución,  y  elementos  del  absurdo  y  lo  grotesco.  Tras  la 

Revolución de Mayo de 1810, se abandonaron las obras españolas 

pasando a repertorios locales, o bien franceses o italianos; y las 

obras  empezaron  a  contar  la  vida  de  los  porteños  en  los 

conventillos, en las calles y cafés. Los estilos que se destacaron 

a partir del siglo XX fueron el sainete criollo, la gauchesca y la 

comedia  de  costumbre.  Fue  en  1930  que  surgió  el  teatro 

independiente  por  haberse  fundado  previamente  el  Teatro  del 

Pueblo. El teatro independiente nace contra el teatro comercial a 

lo largo de todo el país. Lo grotesco, el realismo social y el 
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teatro de experimentación son los tres lineamientos representados 

generalmente por este teatro independiente. (Calatayud, 2007)

Con  la  llegada  de  la  última  dictadura  militar  argentina,  gran 

cantidad de actores y artistas teatrales tuvieron que dejar el 

país, quedando en escena sólo comedias livianas. En este punto el 

movimiento independiente tuvo un papel fundamental, organizando 

una convocatoria denominada Teatro Abierto que se desarrollaba en 

el Teatro El Picadero. A los pocos días, entonces, la sala fue 

incendiada por un comando militar, obteniendo por resultado el 

incremento de Teatro Abierto, que se vio en crecimiento por la 

solidaridad  de  otros  artistas  y  personas  afines  al  medio. 

(Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, 2005).

2.3. El teatro argentino actual

En  la  Argentina  existe  el  Instituto  Nacional  del  Teatro  como 

organismo de apoyo y promoción a las actividades teatrales, bajo 

el ala del gobierno nacional. Se trata del organismo que rige la 

política teatral de todo el territorio nacional, brindando mayor 

atención a las obras de autores nacionales y buscando aumentar la 

calidad artística y buscando que el público tenga mayor acceso a 

la cultura teatral.

Por otro lado, se trata del organismo nacional con facultad de 

brindar becas y premios, organizar concursos, muestras, certámenes 

y festivales. No sólo se valora la obra teatral en sí misma sino 

también los espacios teatrales y su conservación, difundiendo el 

conocimiento sobre el teatro, la enseñanza de la disciplina, su 

práctica y su historia. (Instituto Nacional del Teatro, 2008).
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Por  otro  lado,  existe  en  el  país  la  Asociación  Argentina  de 

Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), ex Sociedad Argentina 

de Empresarios Teatrales (SADET), fundada en 1918 con personería 

gremial  y  mutual,  agrupando  a  productores  y  empresarios  de  la 

escena privada del país. Es importante saber cuántos son y quiénes 

son  porque  su  actividad  como  asociación  puede  ser  útil  para 

agencias  de  publicidad  que  pretendan  contratar  espacios 

publicitarios en teatro. Se recuerda que, el objetivo general del 

presente proyecto, es demostrar la factibilidad del teatro como 

medio susceptible de recibir pauta publicitaria.

Tabla 1. Teatros agrupados en AADET. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Interior del país
Apolo 

Astral 

Avenida 

Broadway 2 

Ciudad Cultural Konex 

El Nacional 

Gran Rex 

La Comedia 1 y 2 

La Plaza 

Liceo 

Lola Membrives 

Luna Park 

Maipo y Maipo Club 

Margarita Xirgu 

Metropolitan I y II 

Multiteatro 

América (Mar del Plata) 

Arenas I y II (San Bernardo) 

Atlántico (Santa Teresita) 

Atlas (Mar del Plata) 

Cine teatro Paris (Necochea) 

Coral (Mar de Ajó) 

Corrientes (Mar del Plata) 

Gesell Plaza (Villa Gesell) 

Gran Rex (Miramar) 

Güemes (Mar del Plata) 

Lido (Mar del Plata) 

Luz y Fuerza (San Bernardo) 

Mar del Plata (Mar del Plata) 

Neptuno (Mar del Plata) 

Niní Marshall (Tigre) 

Oasis (Pinamar) 
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ND Ateneo 

Opera 

Premier I y II 

Regina / TSU 

Tabaris y Petit Tabaris 

Orfeo Superdomo (Córdoba) 

San Martin 2 (Villa Gesell) 

Santa Fe (Mar del Plata) 

Teatro Carlos Gardel (Valentín 

Alsina) 

Teatro de la Torre (Pinamar) 

Teatro del Lago (Villa Carlos 

Paz) 

Teatro  Embassy  (San  Clemente 

del Tuyú) 

Teatro Maipú (Banfield) 

Teatro  Nacional  Rosario 

(Rosario) 

Teatro Toledo (Necochea) 

Tronador (Mar del Plata) 

Fuente: AADET, disponible en http://www.aadet.org.ar/teatros.asp

Es  substancial  la  existencia  de  un  organismo  semejante  porque 

plantea convenios con diversos rubros como músicos, maquinistas, 

electricistas, acomodadores y otros. Todos ellos tienen relación 

laboral al momento de la ejecución de obras teatrales. 

Asimismo,  la  AADET  emite  estadísticas  sobre  sus  socios  para 

publicación en prensa, datos que serían de gran utilidad para los 

planificadores de medios publicitarios.

Tabla 2. Semana 14 al 20 de enero de 2011. Espectáculos de socios 

AADET. 

Villa Carlos Paz
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PRODUCTOR PRECIO F. ESPECTÁCULO Ingresos
Teatro  Candilejas  /  Daniel 

Comba

$ 

145

$ 

110 13 Excitante 1

Teatro Holiday / FDEV S.A.

$ 

150

$ 

90 10

Y dónde está 
el mafioso? 2

Teatro Coral / Dario Arellano

$ 

170

$ 

150 7 El gran show 3
Teatro  del  Lago  /  Pablo 

Sittoni - Javier Faroni

$ 

100

$ 

80 6 Los Mostros 4

Teatro Bar / Javier Faroni

$ 

100

$ 

34 14 Taxi I 5
TOTALES 50
Mar del Plata
PRODUCTOR PRECIO F. ESPECTÁCULO Ingresos
Teatro Mar del Plata / Carlos 

Rottemberg  -  Adrián  Suar  - 

Pablo Kompel

$ 

150

$ 

75 7

Los Reyes de 
la Risa 1

Teatro  Atlas  /  Carlos 

Rottemberg - Javier Faroni

$ 

130

$ 

130 12 Bravisima 2
Radio City / Centro Artes MDQ 

S.R.L.  -  Darío  Arellano 

Producciones S.A.

$ 

150

$ 

40 5

Midachi  - 
"Circus" 3

Teatro  Corrientes  /  Carlos 

Rottemberg 

$ 

120

$ 

60 12

El  gran 
Burlesque 4

Teatro Güemes / FAPE S.A. - 

Javier Faroni

$ 

130

$ 

65 8

Pour  La 
Gallery 5

TOTALES 44
Fuente:  AADET,  disponible  en 

http://www.aadet.org.ar/estadisticas.asp#

Los  datos  acá  expuestos  evidencian  los  cinco  teatros  con  sus 

respectivas funciones que mayor recaudación tuvieron en la semana 

del 14 al 20 de enero de 2011, plena temporada de vacaciones de 

verano.  Al  tratarse  de  datos  de  la  AADET,  sólo  se  consideran 

productores  socios.  En  la  tabla  se  puede  ver  el  costo  de  la 

entrada más económica y de la más costosa de cada función, así 
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como  la  cantidad  de  funciones  semanales  de  cada  espectáculo. 

Evaluando las características de la obra, el publicitario puede 

hacer un perfil del consumidor, basándose también en las variables 

duras del costo asumido para acceder a la función. AADET publica 

datos semejantes todas las semanas.

La Secretaría de Cultura dependiente de Presidencia de la Nación, 

por su parte, publica estadísticas reflejo de la población y sus 

hábitos:

Tabla 3. Concurrencia habitual a las salas/ Argentina.

Asiste / No asiste 2004 2006

NO asiste 84,3% 85,5%
SI asiste 11,8% 11,1%
NO hay teatro donde vive 3,4% 3,1%
Ns/Nc 0,5% 0,3%
Fuente:  Sistema  de  Información  Cultural  de  la  Argentina. 

Elaboración  en  base  a  datos  del  Sistema  Nacional  de  Consumos 

Culturales (SNCC) – Informes  N°1 y 3 (agosto 2005 y octubre 

2006). Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación.

Tabla  4.  Cantidad  de  salas  por  provincia  y  cada  100.000 

habitantes.

Provincia Total 
habitantes 

Salas 
de 
teatro

Cantidad  de  salas 
de  teatro  cada 
100.000 hab.

La Pampa 329.576 81 24,6
Río Negro 594.189 95 16,0
Tierra del Fuego 122.531 18 14,7
Ciudad  Autónoma  de 
Bs. As. 3.034.161 431 14,2
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Neuquén 538.952 73 13,5
Provincia  de  Bs. 
As. (Sin GBA) 4.834.000 640 13,2
Tucumán 1.457.357 143 9,8
Córdoba 3.311.280 257 7,8
Mendoza 1.711.416 120 7,0
Chubut 455.607 29 6,4
Santa Cruz 221.871 14 6,3
Santa Fe 3.220.818 183 5,7
Entre Ríos 1.242.547 66 5,3
San Luís 428.025 19 4,4
San Juan 685.883 29 4,2
Santiago del Estero 856.739 34 4,0
La Rioja 334.235 13 3,9
Salta 1.202.753 36 3,0
Jujuy 670.766 20 3,0
Catamarca 380.612 10 2,6
Corrientes 1.002.416 26 2,6
Chaco 1.042.881 27 2,6
Gran Buenos Aires 9.950.000 236 2,4
Misiones 1.061.590 25 2,4
Formosa 532.238 5 0,9
Fuente: SInCA en base a datos del Instituto Nacional de Teatro, 

Argentonres, ProTeatro e INDEC.

Como se puede apreciar en la tabla 3, la cantidad de personas que 

asisten al teatro, en promedio, en todo el territorio nacional, 

disminuyó a pesar de que la cantidad de teatros haya aumentado si 

así  se  interpreta  del  hecho  de  que  menor  cantidad  de  gente 

responda que no hay teatros donde vive, en el año 2006.

La tabla 4 hace referencia al año 2007, dando como promedio un 

total  de  39.356.383  habitantes  del  territorio  argentino,  2.641 
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salas de teatro y 6,7 salas de teatro cada 100.000 habitantes. 

Para  que  todos  los  habitantes  de  la  nación  puedan  acceder  al 

teatro  al  mismo  tiempo,  cada  sala  debería  tener  espacio  para 

14.925 personas, capacidad irrisoria si se considera que el Teatro 

Gran  Rex,  por  ejemplo,  puede  albergar  3.300  espectadores. 

Asimismo, comparándolo con la tabla 3, si sólo el 11,1% de los 

argentinos se acerca al teatro, es decir 4.368.558, existen 60 

salas  cada  100.000  espectadores  frecuentes,  teniendo  estas  que 

contar con una capacidad promedio de 1.666 personas para cubrir 

las exigencias del mercado.

El Ente Turismo de Buenos Aires, la Secretaría de Comunicación 

Social  y  la  Agencia  de  Sistemas  de  Información,  en  el  sitio 

oficial de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, reconocen la 

existencia de tres circuitos claramente definidos: el oficial, el 

comercial y el circuito off o alternativo. (Casavelos, 2010)

En  el  circuito  oficial  se  dan  obras  clásicas  y  versiones 

innovadoras  del  teatro  tradicional  y  la  lírica.  Comprende  al 

Teatro  San  Martín,  Teatro  Alvear,  Teatro  de  la  Rivera,  Teatro 

Regio y Teatro Sarmiento, todos ellos dependientes del gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y agrupados bajo el nombre de 

Complejo Teatral de Buenos Aires. Además, se incluye el Teatro 

Colón y el Teatro Nacional Cervantes dentro del circuito oficial. 

Carlos Elía, director adjunto del Complejo Teatral de    Buenos 

Aires, dice al respecto que:

El teatro oficial tiene la tradición democrática de acercar 

autores consagrados  y jóvenes a una gran diversidad de  

público.  No  olvidemos  que  estos  teatros  son  sostenidos  
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con  los  impuestos  de  la  gente  y  no  persiguen  ninguna  

rentabilidad.  El  teatro  oficial  es  formador  de  

espectadores. (Casavelos, 2010)

El circuito comercial se centra en la Av. Corrientes, desde el 

Luna Park hasta el Teatro Astral, además del Teatro Maipo, Teatro 

Liceo,  Teatro  Regina,  Teatro  del  Globo,  ND  Ateneo  y  Teatro 

Avenida. En todos ellos se da una variación rica de géneros como 

la comedia, la comedia musical, el drama, el monólogo cómico y los 

unipersonales. Carlos Rottenberg, productor teatral y presidente 

de AADET, señala:

El teatro comercial se diferencia de los demás circuitos  

porque maneja otros tiempos de producción e implica mayores 

riesgos  económicos  y  financieros.  A  partir  de  1997  se  

achicaron  las  salas,  lo  que  permitió  mayor  oferta  de  

espectáculos pero menos butacas por obra. Esto provocó una 

oferta más dinámica.

La oferta teatral de una ciudad está relacionada con su  

nivel cultural y viceversa. Es importante destacar que las 

producciones  nacionales  suelen  estar  por  encima  de  las  

extranjeras en taquilla y repercusión. (Casavelos, 2010)

Respecto al circuito comercial, cabe aclarar que, si bien Buenos 

Aires es la ciudad con mayor cantidad de salas en el mundo al año 

2008, es la cuarta en importancia detrás de Londres, Nueva York y 

Madrid, debido a que tiene más teatros pero menos butacas. 

El diario argentino La Nación (Ventura, 2008) ofrece una cierta 

cantidad  de  datos  significativos  respecto  al  escenario  teatral 

porteño.  En  primer  lugar,  señala  que  22  teatros  pertenecen  al 

circuito comercial y 134 al circuito off o alternativo, habiendo 
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aun una cantidad menor de teatros que no están registrados bajo 

ningún  circuito  y  pertenecen  a  lo  denominado  teatro  de  los 

sótanos, haciendo referencia a aquellas obras que se ejecutan en 

lugares que no son salas, ni siquiera pequeñas. 

Por otro lado, menciona que, al año 2008, se presentan alrededor 

de 400 obras en la cartelera porteña, de todos los tipos. Además, 

menciona  que  “alrededor  de  50.000  personas  estudian  teatro  en 

institutos  públicos  y  privados  o  participan  de  talleres  o 

seminarios”. (Ventura, 2008)

2.4. Elementos que conforman el hecho teatral

Siguiendo a Guillermo Diaz Plaja (1958), el teatro necesita de 

cuatro grandes elementos: el espacio teatral, el área escénica, la 

dirección escénica y el actor.

El espacio teatral se refiere a la locación donde confluirá el 

conjunto  de  los  demás  elementos,  incluyendo  el  público.  No 

necesariamente habla de una sala ambientada para tal fin, puesto 

que el teatro callejero, por ejemplo, hace uso de la calle como 

espacio teatral.

El área escénica hace hincapié en el espacio de la acción por 

parte de los actores, ya sea un escenario, un espacio circular u 

otros. Asimismo, para ambientar esta área se hace uso de:

a) La iluminación, que ayudará a crear una composición acorde 

al tema, hará juegos con las luces y sombras dependiendo 

del dramatismo, dará visibilidad al escenario y sus actores 

y mantendrá la atmósfera apropiada.

b) La escenografía propiamente dicha relacionada al contexto 

ideado en el texto, donde se suceden las acciones.
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c) Los  materiales  aislados,  simbolizando  aquellos 

inmateriales,  como  los  efectos  que  provoca  tal  o  cual 

elemento.

d) El cuerpo de actores en su totalidad, entre protagonistas y 

actores secundarios.

e) El  dispositivo  escénico,  o  comúnmente  denominada  la 

utilería.

f) Las proyecciones audiovisuales que requiera la obra, si es 

que las requiere.

g) Sonido.

La dirección escénica, como otro de los grandes elementos, tiene 

que  ver  con  la  unidad  que  otorga  un  director  a  la  obra, 

brindándole cohesión y coherencia siguiendo el texto y la sucesión 

de escenas.

Por último, se deben considerar a los actores como un elemento, 

cada uno haciendo uso consciente de su cuerpo y voz según el texto 

y la totalidad de la obra lo requiera.

Se agregan, a estos puntos, la vestimenta y el maquillaje que 

ayudarán  a  los  actores  a  desarrollar  sus  personajes  con  mayor 

comodidad y precisión.

Respecto a las obras teatrales del siglo XVIII,  si bien, por un 
lado, esto parece irrisorio por acortar la durabilidad de la obra 

a  la  vida  del  actor,  puede  ser  factible  que  obras  actuales 

puramente comerciales busquen crearse por el reconocimiento que 

brindaría  al  ser  actuada  por  un  artista  específico,  perdiendo 

interés si es otro quien la ejecuta. La publicidad, en este caso, 

no buscará a un artista específico ni famoso, solo será importante 
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que el actor cumpla con las características requeridas y posea 

talento. Tal y como se hace para las publicidades televisivas.

El teatro burgués es algo fuera de lo que hoy podría darse porque 

Argentina y gran parte del mundo se encuentran alejadas de las 

aristocracias  o  burguesías,  pero  las  obras  escenificadas  entre 

tres paredes no son poco frecuentes en el país. Por el contrario, 

acaparan gran cantidad de público sin siquiera aburrirlo.

El  naturalismo  brinda  actualidad  y  vigencia  al  teatro.  Si  se 

preocupa  por  las  motivaciones  psicológicas  y  las  problemáticas 

sociales del mundo real, y si estás varían con el paso del tiempo, 

entonces el teatro naturalista se actualizará a la par.

En  las  producciones  actuales,  como  las  simbolistas  y  las 

denominadas  del  teatro  contemporáneo,  es  más  difícil  incluir 

publicidad por su excentricismo. Pocos serán los anunciantes que 

quieran apegarse a un teatro expresionista y viceversa, por no 

tratarse de algo masivo.

El teatro independiente mantiene gran vigencia en la actualidad. 

Si  lucha  contra  el  teatro  comercial,  probablemente  tampoco 

aceptará  publicidad  en  su  formato,  por  tener  ésta  fines 

comerciales.

En  caso  de  llevar  adelante  actuaciones  publicitarias  en  obras 

teatrales,  será  importante  que  las  agencias  o  productoras 

publicitarias  establezcan  relación  con  las  instituciones 

pertinentes,  para  llegar  a  convenios  e  incentivar  las  tareas 

conjuntas.
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Capítulo 3. La comunicación

3.1. Introducción

La comunicación está presente en múltiples momentos de la vida 

cotidiana  de  todo  ser  humano.  Esta  comprende  a  la  publicidad, 

basada en comunicar mensajes a públicos definidos. El publicitario 

argentino Billorou (1998) introduce la definición de la publicidad 

del siguiente modo:

Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza 

en forma paga medios de difusión para la obtención de 

objetivos comerciales predeterminados, a través de la 

formación, o cambio  refuerzo  de  la  actitud  de  las 

personas sometidas a su acción. (p.3)
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Para  lograr  involucrar  a  la  publicidad  con  el  teatro,  resulta 

interesante comprender cómo comunican ambos y así poder encontrar 

puntos comunes que apoyen la idea de este proyecto. Por tanto, el 

capítulo 3 indaga en los procesos de comunicación en publicidad y 

analiza la comunicación en teatro.

3.2. Comunicación en publicidad

Resumiendo las numerosas definiciones existentes de comunicación, 

se ha seleccionado la definición de Billorou (1998) para aplicar a 

este capítulo:

Es un proceso dinámico y transaccional mediante el cual 

un emisor  transmite  mensajes  significativos  a  un 

receptor con la finalidad  de  hacerle  llegar  una 

determinada información que lo persuada según convenga 

a sus propósitos, recibiendo luego una respuesta del 

receptor –por inversión de roles- que determinará una 

nueva base del mismo proceso. (p.5)

Claramente, la publicidad es una forma de comunicación. Todos los 

elementos que participan de ese proceso están presentes en ella. 

Esta técnica comunicativa incluye características particulares en 

cada uno de los factores que integran el proceso de comunicación 

en función del objetivo de la publicidad que, fundamentalmente, es 

la venta. 

El emisor puede ser una o varias personas. En publicidad, se trata 

del anunciante, la marca, quien paga a una agencia publicitaria 

para que idee el mensaje a transmitir. A su vez, se da una doble 
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emisión puesto que es el medio de comunicación quien efectivamente 

transmite el mensaje. 

El  mensaje  es  aquel  que  contiene  la  información  que  se  desea 

transmitir. Se expresa en códigos, entendidos como la forma de 

expresión de este mensaje, signos que tienen significado tanto 

para el emisor como el receptor. 

A su vez, dicho mensaje es transportado del emisor al receptor por 

medio de una vía de comunicación denominada canal. 

El receptor es la persona que recibe el mensaje. Este es siempre 

individual, aun cuando forme parte de una audiencia.

Finalizando  el  proceso,  se  presenta  la  retroalimentación  que 

consiste en la respuesta del receptor, necesaria para que exista 

la comunicación. Si no hay respuesta, no hay comunicación, sólo 

difusión.  La  respuesta  puede  no  ser  formalmente  mediante  un 

mensaje, sino una actitud del receptor.

En medio del proceso, puede darse lo que se conoce como ruidos. 

Estos son la distorsión en la comunicación, perturbaciones que 

impiden  el  funcionamiento  correcto  y  deseado  del  proceso  de 

comunicación.    

3.3. Proceso de comunicación publicitaria 

La diferencia de este modelo, a comparación del modelo tradicional 

de comunicación, es que el emisor es doble. Según Billorou (1998), 

existe el emisor interesado, que es la empresa anunciante, y el 

emisor técnico, que es la agencia de publicidad. Es decir que el 

emisor  interesado  recurre  al  emisor  técnico  para  que  éste  se 

encargue de comunicar y hacer llegar al receptor, de la mejor 
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manera posible y más eficaz, el mensaje que desea comunicar el 

emisor interesado. El autor lo explica del siguiente modo:

Se incorpora un especialista en comunicación al emisor, con 

la única finalidad de hacer más fiel la comunicación del  

emisor interesado: la empresa anunciante. Este especialista 

en comunicación (la agencia de publicidad o su equivalente) 

es un ente profesional que se encargará de lograr que las 

necesidades de comunicación que se presentan en el emisor  

interesado  sean  tratadas  técnicamente  de  manera  tal  que  

lleguen al receptor mensajes eficaces, que obtengan de este 

una respuesta positiva; es decir, que el comportamiento del 

receptor  ayude  a  lograr  los  objetivos  de  la  empresa.  

(Billorou, 1998, p.17)

Los conceptos clave que plantea Billorou en la cita precedente, 

son la profesionalidad del emisor técnico y el cumplimiento de 

objetivos, para lo cual se hace necesaria la contratación de este 

segundo emisor.

Estas dos partes se unirán en un mismo emisor para enviar un 

mensaje  a  comunicar  a  una  audiencia  específica,  es  decir,  un 

target especialmente elegido para recibir este mensaje. A su vez, 

ambos tendrán en consideración la estrategia de comunicación, que 

será la intención a seguir durante toda las comunicaciones que se 

realicen a partir de ella.

3.4. Comunicación en teatro

El teatro es una síntesis sustancial de texto, autor y público. 

También implica a un actor para su representación. Estos serían 

elementos básicos para que el hecho teatral se lleve a cabo. Para 
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que  el  teatro  como  tal  exista,  este  proceso  de  comunicación 

necesita de un público. Entonces, la fusión de texto, actores y 

público en un todo, produce el hecho teatral. 

La comunicación requiere de un emisor, un mensaje, un código y un 

receptor.  Entonces  bien,  el  emisor  construye  un  mensaje  con 

determinado  código  que  el  receptor  decodifica  según  sus 

posibilidades. En el caso del teatro, el mensaje se transmite en 

primera  instancia  y  la  que  da  razón  de  ser  al  teatro  es  la 

ficción.  Se  reconoce  una  situación  comunicativa  real  y  otra 

imaginaria.

En la primera está construida por el autor, el mensaje literario y 

el lector. La segunda, aparecen un hablante, un oyente y un mundo 

imaginario, combinado con recursos técnicos. Esta última es la que 

se da en la ficción, en un hecho teatral artístico.

Los actores, el texto y el público hacen del teatro un vehículo de 

comunicación. Y, sobre todas las cosas, el teatro es espectáculo.

Los actores funcionan como herramientas que posibilitan la ficción 

a través del drama sobre el escenario, comunicándose hacia los 

espectadores.

En el hecho teatral no está presente el autor, sino que lo está a 

través de su obra. Los actores representan y recrean el mensaje 

construido por el autor, la obra literaria, y lo proyectan en la 

escena.

Puede decirse que el teatro es un hecho comunicativo en el que 

intervienen  varios  factores.  No  se  limita  a  un  solo  código. 

Existen  gestos,  música,  colores,  iluminación,  sumados  a  la 

palabra. Así componen el mensaje dramático. Entonces, este mensaje 

se puede ver y se puede oír.
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Al  caer  el  telón,  el  espectador  retorna  a  la  realidad,  sin 

desentenderse del mundo imaginario de la escena.

El teatro se caracteriza por ser el único medio que converge con 

el  espectador  en  tiempo  y  espacio.  Esto  lo  hace  único  e 

irrepetible, una experiencia sin igual para la audiencia. 

La representación materializa el texto, desarrolla la acción y los 

personajes ante el público. Es la presencia y el presente, el aquí 

y el ahora. La representación es el teatro. Para llevar a cabo la 

representación,  se  necesita  un  director,  quien  se  encarga  de 

organizar las disciplinas que forman al teatro. Los actores son 

quienes fabrican a los personajes y los materializan. Por último, 

es  necesario  un  escenario,  que  es  el  espacio  donde  se  da  la 

representación. 

Además  también  son  necesarios  otros  elementos  como  la 

escenografía, el vestuario, la iluminación y la musicalización. 

Pero son factores que pueden o no estar presentes para que la 

representación ocurra.

El receptor, aquí en la comunicación teatral, es el público, que 

es un todo y muchas individualidades al mismo tiempo. Se trata de 

un  espectador  que  concurre  especialmente  a  un  lugar  para 

presenciar un espectáculo y recibe un mensaje, el que los actores 

comunican.  Esta  comunicación  se  da  en  un  espacio  y  un  tiempo 

concreto. La unión actor, texto y público, brinda la posibilidad 

de ver y oír seres imaginarios y ensimismarse en esa ficción. 

Todas estas son características únicas del teatro.  

Este tipo de comunicación a través de los diferentes sentidos, 

transmite sensaciones al público, que se generan por estímulos y 

provocan reacciones. Éstas pueden ser vistas en conjunto, como el 
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aplauso, los gritos, las exclamaciones o el silencio. Pueden ser 

acciones tanto a favor o en contra del mensaje de la obra teatral.

Como  se  dijo  anteriormente,  el  público  es  una  suma  de 

individualidades, pero la respuesta se da en conjunto.

3.5. Análisis sobre la comunicación en teatro.  

Se puede decir que, en el pasado, se consideraba al teatro como un 

medio de comunicación de masas, antes del cine, la radio y la 

televisión. Ahora ya no se puede etiquetarlo como tal, pero es un 

medio de comunicación que abarca no solo una persona, sino un 

conjunto de personas. A pesar de esto, continúa siendo un vehículo 

de comunicación importante, que cuenta con la diferencia única de 

ser  en  directo  y  la  posibilidad  de  feed-back  instantánea a 

comparación de otros medios de comunicación.

Se puede definir a la comunicación teatral como un proceso de 

intercambio de información entre escena y sala. 

Hay una doble comunicación. En el caso de la definición dada, se 

trata  de  una  comunicación  externa,  pero  también  existe  una 

comunicación interna, la que hay entre los personajes. En otras 

palabras, hay una comunicación entre los actores que, a su vez, 

pretenden comunicar al espectador. Por último, existe comunicación 

también entre espectador y espectador. 

El hecho teatral puede ser considerado un medio. La comunicación 

es interpersonal, de persona a persona, pero al aumentar en número 

de receptores se establece una distancia cada vez más grande entre 

el emisor y el receptor. Cuando esto ocurre, el emisor necesita 

varios  medios  para  hacer  llegar  su  mensaje.  Si  estos  son 

inalcanzables, la respuesta del receptor también es cada vez más 
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lejana y menos posible. Este tipo de comunicación es más cercana a 

la comunicación de masas. 

Entre medio de la comunicación de masas y la interpersonal, está 

la  comunicación  hacia  pequeños  grupos,  que  es  el  caso  más 

específico  del  teatro,  entonces  hay  más  probabilidades  de 

respuesta de la audiencia. 

La comunicación en teatro se destaca por ser inmediata, entre el 

mensaje y el receptor. 

Los espectadores nunca responden a los actores. Es decir, ellos se 

expresan mediante aplausos, murmullos, silbidos, gestos. Pero como 

respuesta, todas esas acciones van dirigidas al autor. Aunque sí 

puede ser considerada como respuesta si al teatro se lo toma como 

medio.

El teatro es un medio y también es comunicación. Pero la clave 

está en la existencia o no del feed-back. Éste sí existe, la 

comunicación de la conducta del espectador es el feed-back. 

La comunicación es la ficción, es decir, escena más sala no existe 

para la comunicación de ficción. En el caso de cuando se intenta 

la participación del espectador como intención de la misma obra 

teatral,  las  respuestas  dadas  también  son  consideradas  como 

previstas por la obra. Pero, a diferencia de otros medios, en la 

comunicación teatral existen factores únicos que los otros medios 

de  comunicación  no  poseen,  como  el  hecho  de  ser  en  vivo,  la 

percepción sensorial directa. 

Aunque el espectador de teatro no intervenga en el universo de 

ficción, siempre tiene la posibilidad de hacerlo, esa es la magia 

del teatro, la de lo tangible, de lo potencialmente palpable. No 

hay nada como lo real.
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Además,  la  recepción  en  compañía.  Es  decir,  junto  a  otros 

espectadores, también hace del hecho teatral un hecho particular. 

Sobre todas las cosas, lo atrayente del teatro es que desarrolla 

un discurso espectacular. Y, específicamente, la característica 

del teatro como espectáculo es la proximidad que hay entre emisor 

y receptor en el acontecimiento. 

La experiencia que se da en la cercanía de la actuación, provoca 

que  el  espectador  sepa  que  el  teatro  es  apariencia  pero  es 

accesible también. Esto produce un clima especial al convivir obra 

teatral y espectador en el mismo lugar, al mismo tiempo.

Capítulo 4. El anunciante 

4.1. Introducción

En  este  capítulo  se  seleccionará  una  empresa  que  realice 

publicidad habitualmente, para proponerla como marca anunciante de 

la  actuación  publicitaria  que  se  ideará  en  el  capítulo  5.  Se 

pretende que sea una marca masiva para evaluar la versatilidad de 

la propuesta, en relación a si ésta puede ser útil a gran cantidad 

de campañas o sólo a algunas. 

Se utilizaran todos los datos relevantes de la marca para poder 

llegar a una realización óptima de la propuesta publicitaria en 

teatro, basándose en los atributos a destacar de la misma. Estos 

datos se adquirirán con el simple fin de saber con que marca se 

está tratando.

4.2. Misión y visión de Sony
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La misión de una empresa se define como la razón de su existencia, 

la  respuesta  que  surge  al  preguntarse  para  qué  está  la 

empresa en mercado. (Kart, 1992)

Según  manifiesta  la  propia  marca,  su  misión  es  “crear  nuevos 

estilos de vida adoptando las características locales de cada 

región,  en  base  a  la  filosofía  de  Sony  Design”  (Sony 

Corporation, 2011)

La visión, a diferencia, se centra en destacar aquello en lo cual 

la empresa quiere convertirse, a lo que quiere llegar en el 

futuro. (Huisa Veria, 2007)

Nuevamente, según las propias palabras utilizadas por la empresa, 

su visión es:

Crear un estilo de vida atractivo mediante la unificación de 

los  activos  del  Grupo  Sony,  en  particular,  de  la  

industria electrónica, así como aquellos de los segmentos de 

juegos,  entretenimiento,  comunicaciones  móviles  y  otros.  

Sony Design asume el desafío de desarrollar las experiencias 

de los usuarios que son únicas para Sony. (Sony Corporation, 

2011)

4.3. Brief

4.3.1. Definición

Un  brief  es  un  documento  elaborado  normalmente  por  la  empresa 

anunciante, que reúne todas las características pertinentes para 

la ideación y creación de una campaña publicitaria. Éste resulta 

útil  para  inspirar  a  la  agencia  o  al  profesional  encargado  a 

partir de cualquiera de los datos allí presentes; y supone también 
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delimitaciones en lo que refiere al producto o servicio. (García 

Uceda, 1999)

4.3.2. Categoría del producto o servicio

El  producto  pertenece  a  la  categoría  cámaras  fotográficas 

digitales pocket, dentro del rubro de la tecnología. Se usará la 

denominación pocket para referirse a las cámaras no profesionales, 

compactas y de uso cotidiano.

4.3.3. Marca

La marca seleccionada es Sony. Su slogan actual es ¨Make.Belive¨.

Este slogan expresa que “unirá nuestros esfuerzos de comunicación 

y creará una nueva imagen para transmitir el papel de Sony al 

mundo. Este paso servirá para revitalizar la marca y para dar 

a conocer la magia de Sony.”(Sony argentina, 2011) 

Sony es una marca que nació en el año 1946 en Tokio, Japón, y 

desde  su  comienzo  no  se  detiene  su  expansión,  siempre 

teniendo en cuenta la más alta tecnología sin olvidar el 

diseño y la estética. Algunos de los rubros de los que se 

ocupa  son:  televisores,  cámaras,  electrónicos  portátiles, 

entretenimiento en casa, sistemas de audio, estéreos para el 

auto, play Station, 3D.  

Para tener en cuenta las características  principales de la marca 

y luego poder desarrollar la estrategia e idea a aplicar en el 

teatro,  se  mencionaran  algunos  comerciales  de  la  cámara 
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fotográfica  Sony  Cyber-shot  transmitidos  en  la  república 

Argentina.

El primer comercial que se menciona es del año 2009. A modo de 

sinopsis, este comercial transcurre en un barco, que bien podría 

ser  El Titanic, allí se encuentran el capitán el timonel y dos 

tripulantes más. El capitán le pide al timonel que esquive un 

iceberg que se aproxima y ponga música. El timonel responde que no 

puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, solo una. Entonces el 

capitán  propone  que  los  presentes  voten  por  una  de  las  dos 

opciones. Los tripulantes y el capitán levantan la mano y deciden 

que se ponga música. Seguidamente bailan al ritmo de una melodía. 

Esta escena se corta y aparece un joven riéndose de la situación 

del barco y una voz en off promociona la cámara fotográfica Sony 

Cyber-shot  con  Smile  Shutter,  la  opción  de  la  cámara  Sony 

Cybershot que detecta las sonrisas y luego dispara la foto. 
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Figura 8. Capitán le pide al Timonel que esquive el Iceberg y 

prenda  la  música.  Fuente:  http://www.google.com.ar/imgres?

q=sony+cybershot+iceberg&um=1&hl=es&client=safari&rls=en&tbm=isch&

tbnid=VwojTHOzLF4qqM:&imgrefurl=http://videos.programaspara.es/ver

-videos-camara-sony&docid=XDj0FvzCJfdwGM&w=480&h=360&ei=-

BZpTt_GPILD0AHIv73zCw&zoom=1&iact=rc&dur=611&page=11&tbnh=137&tbnw

=258&start=167&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:167&tx=102&ty=57&biw=1280&

bih=611 

Los  últimos  de  los  spots  publicitarios  lanzados  por  la  marca 

fueron “Marilyn” y “Einstein”, ambos pertenecen a la misma campaña 

lanzada en el año 2011 y poseen el mismo concepto. A continuación 

una breve sinopsis del comercial Einstein: 

Una voz en off narra la historia que se desarrolla detrás de la 

famosa foto de Albert Einstein en la cual saca la lengua. Cuenta 

que ampliando esa fotografía se puede ver que en realidad Einstein 

estaba cerrando sobres en los cuales ponía todos los cupones de un 

cereal para ganar un premio porque comprando  la totalidad de las 

cajas de cereales no habría modo de perder el concurso. 
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Figura  9.  DSC-T110  –  Plata.  Fuente: 

http://www.sony.com.ar/corporate/AR/productos/Camaras/Camaras-

Digitales/Ultra-Compacta-y-Diseno-Sofisticado/DSC-T110-PLATA.html

Con estos dos ejemplos se puede ver que el estilo que utiliza Sony 

para sus publicidades televisivas y campañas en general, hace uso 

de un humor fresco y simpático. No sólo se centra en destacar 

algún  atributo  en  particular  de  la  cámara  fotográfica  que 

publicite, sino que también lo hace de manera divertida y con 

humor, para que la información sobre este dato no sólo llegue como 

información  al  cliente,  para  que  llegue  de  manera  cordial  y 

sociable. Todas estas características hacen a la personalidad de 

la marca a la hora de comunicarse con el consumidor.

4.3.4. Producto 

El producto es una cámara fotográfica, modelo Sony DSC-T110, de 

singular estética, tal como puede verse en la siguiente imagen: 

Figura 10. DSC-T110 – Rojo.

Fuente: http://www.sony.es/product/dsc-t-series/dsct110r.cee8 
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Se trata de una cámara de origen japonés, cuyas características 

son las siguientes: 

Tabla 5. Especificaciones Técnicas DSC-T110 - Rojo. 

Zoom Óptico de 4x, Smart zoom de 28x (VGA) 
  

Intelligent 
Auto 

Si 
  

Modelo T110 
  

Procesador BIONZ™ 
  

Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® 
  

Smile 
Shutter™ 

Si 
  

Sensor de 
imagen 

CCD 
  

Megapíxeles 16.1 MP
Sweep 
Panorama 

Si 
  

Tamaño del 
lente 

25 mm

Gran angular Si 
  

HD Movie 
(Películas en 
alta 
definición) 

720HD 
  

Pantalla LCD Ancha táctil de 3,0" 
  

Optical 
SteadyShot® 
(OSS) 

Si 
  

Duración de 
la batería 
(aprox.)

230 fotos
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Face 
Detection 

Si 
  

Batería Ion Litio 
  

Color Rojo 
  

Fuente:  Sony  Argentina. Disponible  en: 

http://www.sony.com.ar/corporate/AR/productos/Camaras/Camaras-

Digitales/Ultra-Compacta-y-Diseno-Sofisticado/DSC-T110-ROJO.html

Esta cámara se comercializa en los siguientes colores; plateado, 

negro, rojo, rosado, violeta.

Su valor va desde $1.400 a $1.600 aproximadamente.

La compra de este tipo de productos es planificada, ya que no es 

de primera necesidad. Se busca que éste sea duradero y posea muy 

buena calidad en sus imágenes.

4.3.5. Beneficio básico

El  beneficio  básico  que  presenta  este  producto,  es  decir  la 

cualidad única que posee para distinguirlo de su competencia, es 

que  la  cámara  Sony  Cyber-shot  DSC-T110  puede  tomar  fotos 

panorámicas, cualidad que se da en pocas cámaras existentes en el 

mercado. Esta ventaja permite captar más allá de lo que permite 

una fotografía normal, puede tomar toda una escena y hace que las 

historias detrás de la foto sean también panorámicas. 

4.3.6. Evidencia de apoyo
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La ventaja mencionada en el beneficio básico se sustenta en la 

siguiente  explicación.  Es  posible  tomar  esta  clase  de  fotos 

gracias  a  Sweep  Panorama que  con  un  barrido  logra  fotografías 

panorámicas.  

           

4.3.7. Reason why

Este  es  la  explicación  que  describe  el  beneficio  básico  y  la 

evidencia de apoyo. Las fotos panorámicas son posibles con sólo 

presionar un botón y mover la cámara tanto de forma horizontal, 

para la derecha o para la izquierda, como vertical, desde arriba 

hacia  abajo  o  al  revés.  La  cámara  toma  hasta  10  cuadros  por 

segundo  y  así  compone  la  imagen  panorámica  final.  Se  puede 

capturar fotos de hasta 270º horizontales y 185º verticales.

4.4. Personalidad

En  relación  a  una  marca  la  personalidad  es  el  “set  de 

características  humanas  asociadas  a  la  marca”  (Aaker,  1997, 

p.347).

Así,  observando  a  Sony  como  si  se  observara  a  una  persona 

indefinida, puede decirse que Sony es una marca joven y fresca, 

sintética y clara. Específicamente, esta cámara de fotos reúne 

todas esas cualidades y se advierte a la vista, se comercializa en 

diversos colores, tiene opciones de uso para personas que están en 

movimiento, son activas y curiosas. 

4.5. Objetivo 

Apuntar a que el producto se destaque por ser el mejor en el 

mercado en su rubro, por sus características, sus ventajas y su 
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diseño y así que cada persona que no posee una cámara fotográfica 

o  necesite  renovarla,  adquiera  una  Sony  Cyber-shot  DSC-T110, 

dándole a estos siempre el mejor servicio de tecnología existente 

en el mercado. 

Aumentar el conocimiento del mercado acerca de la existencia de 

este producto, para llegar a poner a la vista de los consumidores 

las principales cualidades y ventajas que tiene Sony Cyber-shot 

DSC-TX10,  de  modo  que  el  acercamiento  al  producto  genere  más 

ventas.

4.6. Público objetivo

Aquí se destacan las aspectos tanto del perfil demográfico y el 

pefil psicográfico del target group de este producto.

 Se comienza por el perfil demográfico. Los consumidores de este 

tipo de producto son hombres y mujeres entre las edades de 18 y 40 

años de edad, de un Nivel Socio-económico ABC 1. La ocupación de 

estas personas varía entre estudiantes universitarios y jóvenes 

profesionales,  con  un  nivel  educacional  secundario  cumplido  y 

residentes  en  la  República  Argentina,  más  específicamente  en 

Capital Federal y las principales capitales provinciales del país.

Con respecto al perfil psicodemográfico, son personas a las cuales 

les gusta viajar, recorrer y recordar esos momentos que no quieren 

dejar ir, además les atrae no perderse lo último en tecnología y 

diseño. Son individuos inquietos y curiosos que están en constante 

movimiento  y  desean  estar  informados  del  mundo  que  los  rodea. 

Hombres  y  mujeres  que  hacen  diferentes  tipos  de  actividades, 

hobbies y pasatiempos, como música, arte,  actividades al aire 
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libre, deportes y ocio. Son personas sociables a quienes les gusta 

pasar tiempo con amigos y concurrir a eventos. 

4.7. Competidores

Su competencia primaria son las marcas  Canon, Panasonic, Benq, 

Kodak, Nikon, Samsung, entre otras. Todas ellas poseen una línea 

de cámaras fotográficas pocket. Cada vez hay más competencia, pero 

cabe destacar que Sony es la empresa mejor posicionada en lo que 

refiere a cámaras digitales pocket en este mercado, por su calidad 

de productos. Si bien sus precios son más elevados que los de 

otras marcas, estos productos poseen características únicas, por 

esto sus clientes la elijen. Además no todas las cámaras digitales 

actuales poseen la opción de sacar fotos panorámicas.     

Como  competencia  secundaria  se  ubican  todas  las  cámaras 

fotográficas, es decir las que no son digitales, analógicas, y 

también las digitales que no son pocket. 

Como competencia genérica, se presentan todos los celulares de 

última  tecnología  que  poseen  cámaras  digitales  de  muy  buena 

calidad.  Es  decir  que  cumplen  la  misma  necesidad,  tomar  fotos 

instantáneas. 
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Capítulo 5. La propuesta

5.1. Introducción

Para  finalizar,  se  lleva  la  propuesta  a  un  plano  práctico, 

proponiéndose  una  actuación  publicitaria  para  la  marca 

anteriormente  seleccionada.  Se  verá  su  partido  conceptual,  su 

sinopsis y su guión para comprenderla. Desde el plano técnico, la 

selección de actores, escenografía iluminación y sonido, además de 

su duración y lugar concretos. Se utilizará el momento previo a la 
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ejecución  de  la  obra  en  cartel  para  hacer  la  actuación 

publicitaria que a continuación se desarrolla.

5.2. Idea

La idea será poner a la vista los recursos que tiene esta forma de 

publicitar innovadora.

Se utilizará la idea ya realizada por la marca en su comercial 

televisivo  del  2011  mencionado  en  el  capítulo  4  como  idea  a 

adaptar en el teatro utilizando otro personaje protagonista famoso 

y por supuesto otros recursos.

Ya que esta idea transcurre en teatro, la intención es agregarle 

factores   originales  y  teatrales.  Esta  es  la  ventaja  de  la 

propuesta  de  este  proyecto  profesional  frente  a  la  publicidad 

transmitida en televisión.

La imagen seleccionada representa una imagen icónica, como lo son 

Marilyn  con  su  sonrisa  y  Eisten  sacando  su  lengua.  Si 

preguntásemos cuál es la primer fotografía de Dalí que se le viene 

a la mente a una persona, seguramente elegiría ésta:
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Figura 10. Las diez mejores fotografías icónicas del Siglo XX. 

Fuente:  Taringa.  Disponible  en: 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/9328332/Las-10Diez-Mejores-

Fotografias-Iconicas-del-Siglo-XX.html
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Se aplicará una nueva idea, pero siguiendo la estructura de la 

campaña existente. La figura protagonista sera Dalí. Y la idea 

será contar una historia en base a la famosa fotografía en la que 

retrata  al  artista  con  sus  famosos  bigotes  y  una  particular 

mirada. Desde esta fotografía de primer plano se desencadenarán 

una serie de eventos, todos relacionados como consecuencia con la 

fotografía. La historia narra la escena detrás del retrato, la 

circunstancia que allí ocurrían y como afectaban a su gesto. 

5.3. Partido conceptual

El  partido  conceptual  que  aplica  la  marca  sobre  su  spot 

publicitario actual es el mismo al que se pone en práctica en esta 

propuesta teatral. Es decir que el concepto trata sobre ampliar la 

mirada  hacia  historias  que  transcurren  en  una  fotografía 

panorámica.  En  este  caso  expresa  historias  curiosas  detrás  de 

fotos icónicas de personajes famosos.

Los relatos pánoramicos cuentan una historia interesante y oculta 

detrás de una fotografía normal. 

5.4. Obra teatral para aplicar la propuesta

La  actuación  publicitaria  se  aplicará  antes  de  que  empiece  la 

función de la obra en cartel La guerra de los roses, protagonizada 

por Adrián Suar y Carla Peterson, en el teatro Maipo. Se trata de 

una comedia adaptada, que también supo ser película. La elección 

de ésta se fundamenta en que es más bien una obra comercial, no 

under, sus actores son reconocidos. Una obra más bien masiva ayuda 

a  que  la  publicidad  en  vivo  no  resulte  perturbadora  para  el 

espectador.
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5.5. Características técnicas

5.5.1. Actores

Para  esta  actuación  publicitaria  será  necesario  solo  el 

protagonista, Dalí.

El actor que represente a Dalí debe tener carácterísticas físicas 

similares a este: ser delgado, lánguido. 

Con respecto a la caracterización representar deberá a una persona 

excéntrica, con gestos muy particulares.

5.5.2. Escenografía

La escenografía será la representación de un living de la casa de 

Dalí. Una puerta se encuentra en el centro de este living, es la 

puerta de su cuarto.

La estética es pálida, para remitir a que no es una historia 

actual la que se cuenta, es una historia pasada.

Es una escenografía de tipo austera, que burla a una escenografía 

bien confeccionada, se nota que es una escenografía. Es estilo 

kitsch. 

Hay una puerta de madera en el centro del living, un empapelado 

pálido en sus paredes con una trama que se repite. Sobre el suelo 

una gran alfombra de piel de leopardo. Y colgados de la pared 

apriximadamente diez relojes, todos de tamaños y formas diferentes 

derretidos. También en la pared se encuentran dos calefactores, 

uno de cada lado.  A un costado hay un tripode y unos pinceles.

Este decorado debe ser unido y fácil de trasportar, ya que la 

duración de la representación publicitaria es breve y el cambio de 
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escenografia  no  debe  molestar  a  la  obra  que  los  espectadores 

concurrieron a ver.

 

5.5.3. Iluminación

La iluminación comienza situándose solo en el centro del escenario 

sobre el rostro de Dalí. El resto de las situaciones permanecen en 

la ocuridad. A medida que se va relatando la historia los sectores 

en  oscuridad  restantes  van  siendo  iluminados  hasta  cubrir  la 

totalidad del escenario.  Las luces se enecenderán en el orden del 

centro hacia fuera. 

5.5.4. Vestuario y maquillaje

El vestuario para el personaje de Dalí consistirá en un pijama de 

pantalón  y  camisa  abotonada  celeste  con  rayas  amarillas 

verticales, un tanto más grande que la talla real del actor. 

Su maquillaje resaltará los rasgos más intrínsecos de Dalí como 

los  pómulos  huesudos,  y  se  utilizará  un  bigóte  pintado  con 

acuarela similar al que aparece en la fotografía. En el caso de 

que el actor no tenga rasgos faciales parecidos a los del artista, 

se utilizarán máscaras que se aplican en zonas determinadas del 

rostro sindo fiel a la realidad. 

5.5.5. Sonido

Para la producción de sonido será necesario un locutor en off que 

relate la historia detrás de la fotografía. 

Se utilizarán efectos de sonido como el abrir de una puerta.

La banda sonora es música de fondo, ambiente. La misma que utiliza 

el comercial de teevisión.
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5.6. Sinopsis

Esta  breve  historia  publicitaria  transcurre  en  una  casa.  El 

protagonistas  Dalí  despierta  de  su  siesta  consernado  por  un 

pestilento olor a quemado que no lo deja domir. Al salir de su 

cuarto  observa  sorprendido  que  todos  los  relojes  que  el  posee 

sobre  la  pared  están  derretidos.  Había  dejado  la  calefacción 

prendida al maximo.

Este  acontesimiento  despierta  la  inspiración  del  artísta,  e 

inquieto  se  refriega  la  cara  como  consecuencia  se  ve  que  los 

bigotes de Dalí también eran surrealistas. Estaban pintados sonpre 

si rostro.

5.7. Guión

El  guión  tendra  un  condimento  extra,  aquí  se  presenta  su 

aclaración.  Como  caracterítica  fundamental  para  este  proyecto 

profecional, que propone tratar de explotar al máximo los efectos 

sensoriales  ya  que  es  teatro,  para  dejar  pregnado  el  mensaje 

comercial  en  el  público.  Entonces  Se  utilizará  el  sentido  del 

ofato en el espectáculo. En el mometo en que el guión indica que 

el  artista  sinte  olor  plástico  quemado,  la  udiecia  tambien  lo 

sentirá. Se realizará la producción del mismo detrás de escena sin 

que el público lo vea.

Imagen Sonido 
Se ilumina solo el centro 
del escenario donde se abre 
una puerta y aparece Dalí 
pero solo el rostro que se 
queda allí estático, como en 

Puerta que se abre.

Comienza banda sonora.

Voz en off: Esta es la foto 
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la fotografía. de Dalí y sus famosos 
bigotes.

Se amplia la iluminación 
enfocando el rostro y 
también el cuerpo de Dalí, 
que sobresale una parte de 
su cuerpo por la puerta.

Voz en off: pero al abrirnos 
descubrimos que el está 
asomándose desde la puerta 
de su habitación en pijama, 
luego de haberse despertado 
perturbado de una siesta.Un 
molesto olor a quemado había 
interrumpido  su descanso. 

La iluminación se extiende a 
los costados del centro del 
escenario, es decir, a los 
costados de la puerta donde 
se encuentra Dalí. Ilumina 
el calefactor son el reloj 
de plástico sobre el 
derritiendose.
Dalí sigue detrás de la 
puerta y mira para los 
costados.

Voz en off: A su lado un 
calefactor irradia calor y 
un reloj de plástico que 
está colocado encima se 
derrite. Al abrir la puerta 
del cuarto había recordado 
que la calefacción de su 
casa estaba al máximo.

Dalí abanza hacia el costado 
del escenario con cara 
extrañada, de frente al 
público, para observar los 
relojes derretidos. Observa 
un reloj y observa al lienzo 
inquietamente.
Dalí se traslada hacia el 
otro lateral del escenario, 
también con el rostro 
visible al público. Toma un 
pincel y empieza a bosquejar 
sobre un lienzo en un 
tripode que allí se 
encuentra. 

Voz en off: al otro costado 
más relojes colocados en la 
pared derretidos.

Ante ese acontecimiento 
llamativo para el artista, 
este se refriega la cara y 
reusulta que sus vigotes son 
pintados con su propia 
pintura.

Voz en off: El artista había 
encontrado inspiración en 
alquél acontecimiento 
siniestro. Y no solo sus 
obras eran surrealistas, su 
bigote también.

Se proyecta una imagen del 
producto en la escenografía.

Voz en off: Las historias 
son mejores panorámicas. 
Sony Cybershot con Sweep 
Panorama.
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Fotos panorámicas en un 
click. 
Finaliza banda sonora.
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Conclusión

Desde  que  la  publicidad  nació,  ha  sufrido  cambios  y  ha 

evolucionado  adaptándose  a  las  nuevas  direcciones  a  las  que 

apuntan  los  intereses  del  consumidor.  Cuando  un  medio  o  una 

técnica publicitaria pierde efectividad, el publicista ya tiene 

otra manera de llegar al cliente. Esto se debe a que una de las 

principales funciones del publicista es la de ser un visionario.

Es importante no olvidar que las ideas de un publicista tienen que 

estar  en  constante  cambio  y  adaptación  a  la  vida  de  los 

consumidores. En estos tiempos, estos últimos necesitan participar 

con la marca, hacerla, cambiarla o crearla: intervenir en ella. La 

marca ya no es una entidad que emite un mensaje, es casi una 

persona que se vincula con el consumidor. Si se toma a la marca 

como una persona, ésta puede tener varias características únicas 

por las cuales ciertos clientes la eligen.

Actualmente los medios tradicionales de comunicación encuentran 

sus recursos algo agotados, por lo cual se han generado en los 

últimos años maneras novedosas de anunciar: guerrilla, 2.0, BTL, 

marketing directo, product placement, eventos, acciones. 

Sin  embargo  es  imprescindible  seguir  buscando  soportes 

publicitarios  que  cumplan  con  la  función  de  estar  en  contacto 

directo con el público consumidor. En la propuesta que aquí se 

desarrolla se incorpora otra nueva posibilidad de comunicación a 

través de un medio no utilizado previamente para anunciar en vivo. 

Plantea  generar  un  vínculo  más  estrecho  entre  la  marca  y  el 

consumidor,  e  impactar  de  manera  más  vívida  en  donde  puedan 
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participar todos los sentidos posibles. Quizás se trata de una 

idea  más  artesanal  y  tradicional  pero  renovada  para  ser 

transformadora.  Esto  es  lo  que  se  considera  logrado  en  la 

propuesta  del  proyecto  profesional  que  aquí  se  desarrolla: 

publicitar en teatro en vivo.

La sorpresa de inventar nuevos medios e impresionar al consumidor, 

captar su atención, muchas veces causa interés en él, al punto tal 

que el público quiera generar una opinión o interactuar con la 

marca. Esto es lo sucedido, por ejemplo, con las web 2.0, donde la 

participación del cliente es un hecho. 

El teatro es un medio de comunicación normalmente utilizado para 

expresar ideas sociales y artísticas. En el caso de este proyecto, 

se propone utilizarlo para publicitar. La gran ventaja de esto es 

que  el  medio  se  encuentra  totalmente  preparado  para  usar  sus 

herramientas y producir. Cuenta con un espacio, el cual se puede 

adaptar según el estilo o la cantidad de personas, contexto donde 

se  implementa  la  escenografía;  una  iluminación  que,  a  su  vez, 

pertenece al contexto; disponibilidad de vestuario, maquillaje, 

sonido,  y  otros,  todos  factores  que  posibilitan  contar  una 

historia o transmitir un concepto. 

El teatro cuenta con infinitos recursos que parten de los factores 

y herramientas mencionadas. Esto es el sentido, el color, el alma 

que  se  le  da  a  una  obra  de  teatro  según  se  moldeen  las 

herramientas que existen. 
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Proponer  publicitar  en  teatro  crea,  sobre  todas  las  cosas,  la 

oportunidad  de  observar  a  las  personas  actuando  mientras 

transcurra una historia, compartiendo un mismo tiempo y un mismo 

espacio. Esto transmite la magia única que produce la posibilidad 

imaginaria de dar respuesta a lo que sucede sobre el escenario y 

de interactuar con lo que allí pasa. La fragilidad, el riesgo de 

que  frente  al  público  esté  sucediendo  la  acción  teatral  y 

acontezca de manera simultánea es lo que le pone el condimento a 

esta forma de publicitar.

El actor trasmite un mensaje a su audiencia, publicitando, pero no 

se acota a servir información ordenada, en cambio, la expresa, la 

interpreta,  la  dramatiza  y  genera  una  acción,  un  argumento. 

También,  los  actores  son  personas.   Como  personas  y  seres 

sociales,  a  los  espectadores  en  la  vida  cotidiana  les  atrae 

observar a otras personas, ver como se mueven, cuáles son sus 

características físicas, su tono de voz, su manera de vestir. En 

el  teatro  se  cumple  esta  necesidad  humana  de  rodearse  de 

individuos y ver actuar a otros. Esa es una razón más por la cual 

la  publicidad  en  teatro  se  hace  altamente  atrayente  para  un 

público potencialmente consumidor.

Este nuevo medio para publicitar, es otra oportunidad de trasmitir 

un mensaje con diferentes características del resto. Además, el 

teatro es un ámbito que no está contaminado de publicidad, como la 

vía pública o Internet, o los televisores que una vez prendidos 

invaden los hogares de las familias con publicidad e información. 

Es  preferible  intentar  tener  un  cordial  acercamiento  al 

consumidor, que no resulte invasivo.

80



Esta  es una ventaja del teatro frente a otros medios, permite que 

el espectador de una obra deposite su entera atención en la marca 

anunciante, en el momento de la actuación publicitaria. 

El público de teatro está en constante renovación, es decir que es 

casi imposible que una persona asista dos veces a la misma obra 

teatral. Además, como se vio en el capítulo 3, existen obras que 

se representan en cuatro o más funciones semanales. Entonces, casi 

todo el público que concurre a una de esas catro funciones está 

recibiendo  el  mensaje  publicitario  por  primera  y  probablemente 

única  vez.  Esto  también  ayuda  a  no  saturar  al  consumidor 

exponiéndolo constantemente a publicidad.

Otra virtud del teatro como medio, es que para la agencia y el 

anunciante  significa  un  bajo  presupuesto  de  producción.  Las 

herramientas  de  puesta  en  escena,  como  de  escenografía  y 

vestuario, son posibles de ser sustentadas con recursos prácticos 

y fáciles de lograr y un presupuesto accesible. 

Tanto la propuesta de publicidad en vivo como los actores, se ven 

favorecidos en este intercambio, ya que existiendo mucha oferta 

laboral de actores, crecería la demanda de éstos desde la nueva 

forma de anunciar. 

Como se expresaba en la introducción de este proyecto, se propuso 

un  formato  publicitario  innovador  para  ser  considerado  en  la 

planificacion de medios en campañas de diversos anunciantes. Su 

inclusión  como  proyecto  profesional  fue  la  creación  de  una 

estrategia  publicitaria  publicitaria  original  que  amplíe  las 

posibilidades  actuales  de  éxito  de  campaña  de  todo  tipo.  Se 
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presento como una oportunidad de crecimiento aportando un nuevo 

espacio contenedor de avisos de campaña.
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	La misión de una empresa se define como la razón de su existencia, la respuesta que surge al preguntarse para qué está la empresa en mercado. (Kart, 1992)
	Según manifiesta la propia marca, su misión es “crear nuevos estilos de vida adoptando las características locales de cada región, en base a la filosofía de Sony Design” (Sony Corporation, 2011)
	La visión, a diferencia, se centra en destacar aquello en lo cual la empresa quiere convertirse, a lo que quiere llegar en el futuro. (Huisa Veria, 2007)
	Nuevamente, según las propias palabras utilizadas por la empresa, su visión es:
	Crear un estilo de vida atractivo mediante la unificación 	de los activos del Grupo Sony, en particular, de la 	industria electrónica, así como aquellos de los segmentos 	de juegos, entretenimiento, comunicaciones móviles y otros. 	Sony Design asume el desafío de desarrollar las 	experiencias de los usuarios que son únicas para Sony. 	(Sony Corporation, 2011)
	Este slogan expresa que “unirá nuestros esfuerzos de comunicación y creará una nueva imagen para transmitir el papel de Sony al mundo. Este paso servirá para revitalizar la marca y para dar a conocer la magia de Sony.”(Sony argentina, 2011) 
	Sony es una marca que nació en el año 1946 en Tokio, Japón, y desde su comienzo no se detiene su expansión, siempre teniendo en cuenta la más alta tecnología sin olvidar el diseño y la estética. Algunos de los rubros de los que se ocupa son: televisores, cámaras, electrónicos portátiles, entretenimiento en casa, sistemas de audio, estéreos para el auto, play Station, 3D.  

