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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) trata de las influencias 

publicitarias en la Argentina, a principios del año 2000, y todo su contexto socio-cultural, 

económico y político que eso conlleva. Se inscribe dentro de la categoría de Investigación 

y de la línea temática de historia y tendencias, ya que se hablará de la historia y 

evolución del diseño en la publicidad como método de comunicación y la eficacia del 

mismo. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia de publicidad y diseño gráfico, 

estos dos se complementan, porque el diseño analiza todos los componentes necesarios 

para una comunicación acertada, y la publicidad se encarga de transmitir dicho mensaje 

a un target específico. Este tema surgió a partir de una serie de materias que fue 

agradable desarrollar, en la asignatura de publicidad se conoció como funciona una 

agencia publicitaria y los pasos a seguir que ésta toma para la realización de una 

campaña publicitaria, cual fuera el medio. En introducción al lenguaje visual se 

recorrieron los diferentes recursos de la retórica de imagen y como crear mensajes 

polisémicos. Por ultimo, recientemente, en Taller 5, se indagó en artistas argentinos y 

mundiales, en donde se conoció por primera vez la existencia de Oscar Brahim, junto con 

la asignatura de Arte Contemporáneo, y se despertó un interés hacia él.  

La pertinencia del tema está dada a partir de los temas académicos vistos en el 

transcurso de la Carrera de Diseño Gráfico, donde se adquirieron dichos conceptos. 

Asimismo es relevante a nivel nacional para con el contenido publicitario y la transmisión 

de mensajes. Tiene como finalidad relacionar los conceptos previamente mencionados 

con el artista en cuestión, Oscar Brahim, conociendo y estudiando la influencia o 

importancia que tuvo en la publicidad argentina en la época del 2000. A su vez beneficia 

al diseñador gráfico y/o publicista, al estudiante interesado en la publicidad y la polisemia 

de mensajes, a los aficionados por el arte y a los seguidores del trabajo de Oscar Brahim.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la combinación de los recursos 

publicitarios intuitivos y Oscar Brahim. Siendo el supuesto de la investigación detectar el 



6 

nuevo paradigma de la publicidad influenciado por el artista previamente mencionado. 

¿De qué manera Oscar Brahim actuó como influencia en la publicidad argentina post 

crisis? 

Por lo tanto, el objetivo general es demostrar el procedimiento de Oscar Brahim para la 

modificación de mensajes, y su influencia en el área publicitaria argentina. Asimismo, los 

objetivos específicos son explicar los elementos de la publicidad e indagar en la situación 

del país de Argentina a principios del 2000, conocer acerca del surgimiento del arte 

urbano como una disciplina de expresión contemporánea, investigar para llegar a 

conocer el trabajo de Oscar Brahim y su objetivo, conocer el estilo gráfico que mantiene 

Oscar Brahim en sus obras y por ultimo descubrir si éste fue una influencia para la 

publicidad argentina y la eficacia de sus mensajes. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Fortunato, M. (2011). El detrás de escena de la publicidad. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo analizar las herramientas que usa el marketing y la publicidad para persuadir a 

los consumidores, pasando desde la técnica de la retórica hasta el moderno marketing de 

experiencia y marketing emocional. Se vincula con mi trabajo de investigación porque 

realiza un desarrollo detallado de las técnicas de persuasión, sobretodo la retórica de 

imagen. 

Blanco Monzón, J.F. (2014). Paradigmas de la Dirección de Arte (Un viaje de evolución 

continua). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia que posee 

la dirección de arte dentro de la publicidad. Se vincula con mi trabajo de investigación 

debido a que  el artista que será analizado, juega el rol de Director de arte en el rediseño 
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artístico de las publicidades que elije modificar. Además trata sobre las decisiones 

creativas dentro de la publicidad y u importante labor. 

Stanicio, B. (2009). La publicidad como entretenimiento.  Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

reflexionar acerca de la aplicación del entretenimiento a los anuncios publicitarios, y su 

influencia en el aumento del interés en la publicidad por parte del público.  Se vincula con 

mi proyecto de investigación ya que desarrolla la disciplina del entretenimiento en la 

publicidad argentina, y amplía en la historia de la misma. 

Caro, S. (2011). Sobre gustos hay mucho escrito, Filosofía estética del diseño gráfico. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo indagar sobre los aspectos de la estética y la belleza en 

las piezas de Diseño Gráfico. Se vincula con mi proyecto porque en él deseo analizar si la 

mayor importancia está en el factor comunicacional ó en el factor estético, como también 

en la fusión de ambos. 

Sturzenegger, L. (2010). El diseño por una buena causa, La comunicación visual y los 

problemas sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar si la creatividad  

publicitaria es también útil para ayudar en una buena causa, y no sólo vender. Se vincula 

con mi proyecto debido a que en el mismo trataré sobre publicidades con contenido que 

no es comercial, más delicados y humanos, en una forma de protesta que genera más 

controversia e impacto en el usuario. 

Prone Kaploen, M.V. (2016). Mucho más que publicidad, Reflexiones acerca de a 

relación entre la publicidad y el arte. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo indagar en el 

origen de la creatividad y los procesos creativos para determinar el rol de la publicidad y 

su relación con lo artístico y reflexionar acerca de cómo el arte es utilizado como recurso 

publicitario y por qué. Se vincula con mi proyecto porque reflexiona acerca de la 
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publicidad con perspectiva artística, no como una rama del arte sino reconocer los 

elementos artísticos a los que recurre para que se genere tal vínculo.  

Etcheverry, S. (2010). El turismo rural, influencia de la crisis económica y social de los 

últimos 10 años en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar 

como la crisis de los últimos diez años, afectó al turismo rural. Se vincula con mi proyecto 

ya que desarrolla en profundidad la crisis económica y social que sufrió el pueblo 

argentino a principios del 2000. 

Ferreyra, C. (2016). La comunicación políticamente incorrecta, Los medios y el gobierno 

bajo la lupa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar el reporte gráfico y el 

fotoperiodismo en relación a la sociedad, la prensa y la política. Se vincula con mi 

proyecto de investigación porque contextualiza a su trabajo con un desarrollo de la 

evolución de los medios de comunicación y la manipulación de la realidad de los mismos. 

Ríos Enrique, R. A. (2016). CRECE publicidad, Guía de publicidad creativa, económica y 

efectiva. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo promover efectivamente una marca con 

una inversión económica alcanzable para dichas empresas. Se vincula con mi proyecto 

de investigación y desarrollo ya que se ve desarrollado profundamente la historia de la 

publicidad y la estrategia publicitaria que utilizan. 

Eissler, P. (2010). Cambio de imagen corporativa post – crisis, El caso de los bancos en 

Argentina después del 2001. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar los 

cambios de imagen corporativa luego de una crisis. Se vincula con mi proyecto ya que 

explica y analiza la crisis argentina y la relaciona con un cambio, una modificación que 

nació de la misma. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De 

los autores Billorou y Santarsiero se toma la idea del análisis de publicidad de producto y 

desarrollo de conceptos acerca de la imagen y como ella puede generar significados 

compartidos que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la 

investigación. En el capítulo 2 se parte de la base de conocimientos de Calvera, Bauman 

y Gombrich para el desarrollo de los conocimientos sobre el arte urbano, su trayectoria y 

relación con el artista y espectador. Para finalizar el marco teórico, en el capítulo 3 se 

indagará sobre la vida y obra del artista en cuestión, siendo éste Oscar Brahim. Se 

investigará acerca de su modo de accionar, razones y reacciones que éstas genero en el 

público en general y en aquellos del ámbito publicitario. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

entrevistas, encuestas cualitativas o cuantitativas, focus group o trabajo de campo, 

mediante observación empírica. También se aplican técnicas descriptivas: registro, 

análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. Es así como en el 

capítulo 4 se desarrolla, como trabajo de campo, una observación y comparación de 

obras, que resultan en un análisis de las mismas. Éstas son obras que fueron realizadas 

por Oscar Brahim, y por otro lado se presentan publicidades actuales, en las cuáles se 

busca reconocer una relación con el estilo gráfico, posteriormente definido en el capítulo 

5, del artista argentino Oscar Brahim. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite dar noción de la influencia o importancia del trabajo de Oscar 
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Brahim en la publicidad, la reacción, sea positiva o negativa, a la acción del mismo, por 

parte del publico y de las agencias publicitarias. Permite notar una diferencia en la 

publicidad actual y la publicidad de hace 15 años, en su parte conceptual y de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Capítulo 1. La publicidad en Argentina 

Para poder cumplir el objetivo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, primero se 

debe indagar sobre los conceptos que la conforman, recopilar la información necesaria y 

realizar la investigación que haga falta. Es por eso que para comenzar se debería de 

saber qué es la publicidad, de qué hablamos cuando nos referimos a los elementos que 

la conforman, y como se vincula el diseño gráfico con la misma.  

Durante toda la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo, se han adquirido 

una serie de conocimientos, que se extienden de lo más general y básico a lo más 

específico y particular, que, volcados de manera correcta, comunican mensajes de 

manera eficaz.  

Resulta enriquecedor realizar un repaso por los antecedentes y la evolución de la 

publicidad a lo largo del tiempo, en nuestro país, en el contexto del año 2002, para luego 

sacar las conclusiones pertinentes al tema.  

Es por eso que en este primer capítulo se desarrollará un estudio con el objetivo de 

conocer en profundidad los temas pertinentes a la investigación del proyecto. 

 

1.1 La publicidad 

Para contextualizar, se debería saber de que se trata la publicidad. Tal como Billorou 

afirma  

La publicidad es una técnica de comunicación múltiple que utiliza medios de difusión 
en forma paga para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través 
de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su 
acción. (Billorou, 1996, p.56).  
 

Pues es un modo de comunicación, con fines completamente comerciales, que intenta 

incrementar el consumo de un producto, introducirlo a mercado de consumo, mejorar la 

imagen de una marca o producto ya inserto o reposicionarlo en la mente del consumidor. 

Estos objetivos son ejecutados mediante campañas publicitarias que siguen un plan de 

comunicación para encargarse de ello. 
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Para Burton Hotchkiss “la publicidad, tal como hoy se entiende, es el conjunto de toda 

suerte de mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales, pagados y 

firmados por quienes esperan sacar provecho de todo ello” (1996). Mientras que para 

O’Dea la publicidad es simplemente una forma de comunicación (O’Dea, 1996).  

Al mismo tiempo Britton dijo “Publicidad es el proceso de actividades para impresionar al 

público con propósitos comerciales” (Britton, 1991), siendo apoyado por la expresión “La 

publicidad existe y crece sólo porque demuestra constantemente que, en la mayoría de 

los casos, es el método más económico de venta y distribución” (Kinney, 2004). 

Asimismo, se puede decir que la publicidad es el acto de comunicar al público masivo de 

una manera más rápida y eficaz, y con el menor costo posible (Durstine, 1998), 

estableciendo que la “Publicidad es el sustituto rápido y económico de las 

conversaciones personales con el consumidor” (Compton, 1999). 

La publicidad es una forma de comunicación múltiple, es rápida, masiva, y su costo es 

menor a cualquier otro método. Es segmentable, es decir, se dirige hacia un grupo de 

personas específicas, mejor conocidas como el target al que va dirigida la campaña 

publicitaria. 

Para ejercer el desarrollo de un proyecto publicitario es necesario obtener y enriquecerse 

de la mayor cantidad de información posible del producto o marca en cuestión. Para esto 

se desarrolla previamente un brief, que tiene como finalidad establecer un canal de 

entendimiento que favorezca y exprese las necesidades del cliente, dimensionando el 

objetivo de comunicación y los alcances del problema. Se puede coincidir con la opinión  

Gran parte del éxito o no, de una campaña depende de la calidad, claridad y      
veracidad de la información que surge del brief. El brief constituye una herramienta 
fundamental dentro del proceso de comunicación publicitaria, podemos decir que 
representa la génesis misma de la actividad. (Santarsiero, 2013, p. 22).  
 

Es importante la objetividad a la hora de escribir un brief publicitario. Se puede decir que 

éste se elabora en dos etapas: el brief del producto, que es elaborado por el cliente a 

partir de su propio producto y de investigaciones de mercado; y el brief de la agencia, que 

es elaborado por la agencia publicitaria, encargada de realizar la campaña, luego de 
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recibir la información brindada por el cliente. En este último se establecen las estrategias 

que se utilizarán para alcanzar el objetivo deseado en el plan de marketing.  

 

1.1.1 El mensaje gráfico publicitario 

Si se cree que detrás de las obras publicitarias mas célebres se encuentra una estrategia 

de marketing y comunicación sólida, una buena idea y un buen concepto; se está en lo 

correcto. Cuando un imagen es lo suficientemente pregnante como para fijarse en la 

mente del, no solo espectador, sino también público objetivo, está cumpliendo su objetivo 

de comunicación, afortunadamente, eficaz.  

En resumen, la pregnancia es una de las leyes que conforman la Gestalt. Es una 

cualidad de figuras, de captarse por medio del sentido de la vista. Se vincula con diversas 

características que hacen que el usuario pueda percibirla de manera más sencilla y 

rápida. Algunas de estas características son la textura, el color y la forma. 

Santarsiero, haciendo referencia a la editorial, afirma que “Cuando el lector no se detiene 

por lo menos un instante a ver de qué se trata, en algo ha fallado el editor” (Santarsiero, 

2006, p. 120) , lo mismo sucede con el diseño en la publicidad. Cuando el público ni 

siquiera es atraído, en algún sentido, por la pieza gráfica, en algo falló el equipo detrás 

del mismo. Lo más probable es que la comunicación no haya llegado con velocidad ni 

fuerza. Para que esto no suceda, el mecanismo clave es poner en prueba la intuición y la 

habilidad.  

Costa y Moles (1999) explican que el afiche comercial se originó en el año 1477 en 

Inglaterra, pero se modificó y fue publicitario en París hacia fines del 1630. Grandes y 

respetados artistas, tales como Picasso, Matisse y Bonnard, consideran que el 

surgimiento del afiche le dio aparición a la publicidad y su paradigma. 

Los autores previamente citados, hacen referencia a la brevedad como una principal 

característica de la publicidad gráfica. Ellos declaran que hay un lapso de memoria, con 

una corta duración de dos segundos, en el que la atención del receptor se centra en la 
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pieza publicitaria y su mensaje. Es por eso que afirman que la clave o primera regla de 

los mensajes gráficos y publicitarios, es que sean realizados como mensajes breves. La 

imagen la creen ideal para ello, en combinación a un breve texto que acompañe la pieza, 

creando así, un impacto visual importante en el público objetivo. De esta manera, el 

receptor deja de ver y comienza a mirar la pieza, analizándola en detalle y sintiéndose 

atraído por la misma, creando así una comunicación instantánea y eficaz. 

 

1.1.2 Elementos de la publicidad y del diseño 

Para que un mensaje publicitario sea eficaz y comunique el mensaje deseado, se deben 

tener en cuenta distintos elementos esenciales que la componen. El emisor es el que se 

encarga de idear el mensaje que se quiere comunicar, los medios de comunicación 

necesarios y el objetivo, núcleo central de los elementos publicitarios, el objetivo 

publicitario siempre depende de la necesidad del cliente, empresa o producto. Chaves, 

experto en imagen corporativa, señala que “El esquema tradicional de la comunicación 

comercia – modelo de la comunicación social en general – consistía en la emisión de un 

mensaje persuasivo en el que su emisor proponía al público receptor un tema: las 

bondades de un producto.” (Chaves, 2012, p.14).  

El medio o el canal publicitario deben definirse para tener un soporte por donde el 

receptor recibirá el mensaje, el cuál debe señalar beneficios, atributos o características 

del producto, su lenguaje debe ser claro, sencillo de entender y veraz. Por sobre todo, se 

deberá captar la atención del consumidor.  

El último elemento del mensaje publicitario, el cuál si se encuentra en falta no existe 

mensaje alguno, es el receptor, quién recibe el mensaje por medio del canal deseado, lo 

conforma el público objetivo, el target. 

En adhesión a lo mencionado anteriormente, la publicidad se desarrolla gracias al diseño 

gráfico. Esta disciplina también se compone de elementos que la enriquecen visual y 

conceptualmente. La tipografía, dependiendo de lo que se quiera comunicar, 
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generalmente debe de tener una excelente legibilidad como base fundamental. El blanco, 

muchos creen que el espacio en blanco es incorrecto y se debe llenar toda pieza a 

diseñar, esto no es correcto ya que los espacios en blanco son clave para descomprimir, 

el blanco significa aire. El color, textura, trama y dimensión enriquecen a la pieza cuando 

son bien utilizados, nos emplean información pertinente al mensaje que está siendo 

comunicado. “La vida es color. El público quiere ver color, tal como lo hace en su vida 

cotidiana.” (Santarsiero, 2006, p.22). La línea significa dirección, movimiento, dinamismo, 

acción o estabilidad. El punto funciona como indicador, concentración de tensión o 

referencia de posición. 

Todos estos elementos y conceptos del diseño gráfico combinados, y volcados a la 

publicidad, generan un innovador estilo gráfico. En un contexto histórico, se refiere a un 

estilo visual localizado en un momento, lugar y propósito determinado. Se trata de un 

conjunto de elementos que atribuyen una apariencia específica y modifican el aspecto del 

resultado. Se puede expresar como un conjunto completo de convenciones visuales y 

elementos comunes, es decir, un conjunto de armonías de colores particulares, tipos de 

letra y composiciones. Estos estilos gráficos logran atraer visualmente al público 

mediante la apariencia visual que componen sus elementos. 

Un estilo gráfico puede ser utilizado para unificar o descifrar cuál es el camino correcto a 

la hora de diseñar para un caso específico, puede ayudar a preservar la coherencia y la 

claridad. Es una solución visual en el proceso de comunicar mediante el diseño. 

Para optimizar los resultados de la comunicación hay que tener en claro algunos 

conceptos del diseño que logran la efectividad. La unidad, el aviso o pieza gráfica debe 

percibirse como una totalidad, todos los elementos que la componen deben guardar una 

unidad de criterio. La armonía, para lograr la eficacia del aviso se debe tener armonía en 

el mismo, todo debe de estar ligado entre sí, es el resultado de la búsqueda de 

combinaciones. La secuencia, los avisos necesitan un orden de lectura y seguimiento, de 

esta manera el espectador no se siente perdido observándolo. Para hacerlo destacar del 
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resto del contenido se debe concentrar en el beneficio del producto a comunicar, la 

promesa de venta debe ser clara y no confundir. El contraste, es necesario diferencias los 

elementos dentro del anuncio. El equilibrio, mantener un peso relativo en todo el anuncio, 

distribuir la carga visual de forma pareja, o justificarlo en caso de que sea de manera 

contraria. Color y forma, transmiten expresión y permiten al receptor obtener información 

mediante el reconocimiento de objetos y acontecimientos.  

Frascara nos propone una serie de principios que resumen lo explicado anteriormente:  
 
Todo elemento visual tiene significado; todo ordenamiento visual tiene significado; 
todo significado presupone un orden; todo orden está basado en principios visuales de 
integración y segregación; los principios visuales se integración y segregación se 
basan en semejanza, proximidad y cierre o continuidad; Todo mensaje visual está 
constituido por dos niveles que son la forma y la significación; la significación de un 
mensaje de realiza mediante un proceso de interpretación. (Frascara, 1994, p. 63). 

 
 

 
1.1.3 Uso de la figura retórica 

Ahora bien, el uso de las figuras retóricas en un mensaje publicitario, no solo enriquecen 

la pieza sino la vuelven más eficaz. Toda utilización de las mismas debería estar 

justificado. Siempre se escucha hablar de  ellas, pero ¿qué son las figuras retóricas en 

verdad? Son signos, palabras o imágenes, pensados por el emisor con el objetivo de 

lograr que el receptor entienda e interprete mejor el mensaje. Le aporta valor de 

expresión y originalidad a la pieza publicitaria, son una manera diferente de utilizar el 

lenguaje rutinario (Barthes, 1986). 

Es relevante, entonces, decir que “La comunicación social se transforma así en un 

mecanismo de entidades imaginarias en lo colectivo, cualquiera que sea la naturaleza de 

éstas. En tanto que entidades subjetivadas todas son emisores, reales o virtuales.” 

(Chaves, 2012, p. 15). 

Pueden ser utilizadas no solo en el área de la publicidad y diseño gráfico, sino también 

en la literatura, es decir, no sólo en el medio gráfico sino también en el oral y escrito. 

En este momento es donde la pieza gráfica pasa a tener dos significados o lenguajes. Se 

realiza mediante tres ejecuciones u operaciones retóricas. Éstas son la adjunción, la cuál 
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se define por añadir uno o variados elementos a la composición, generando un aumento 

de información; la supresión siendo la antítesis de la adjunción, ya que se trata de quitar 

o eliminar uno o varios elementos de la composición, generando un discurso minimalista; 

y por último la sustitución que logra ser una combinación de las dos operaciones 

anteriores, debido a que elimina un elemento de la composición para sustituirlo por otro 

(Barthes, 1986). 

Tal como expone Barthes: 

El significante de connotación es algo así como la cifra esencial de todas las 
abundancias posibles, o mejor dicho, de la idea más pura de la abundancia. Por el 
contrario, la palabra denotada no remite nunca a una esencia, pues está siempre 
encerrada en que un habla contingente, un sintagma continuo, orientado hacia una 
cierta transitividad práctica del lenguaje. (Barthes, 1986, p.44). 
 

El contenido denotado es aquel que está explicito en la pieza gráfica, son los elementos 

que veo de manera natural, instantáneamente, sin valorar ni opinar acerca del 

significado, es una lectura literal. Por el contrario, el mensaje connotado se refiere al 

contenido no explícito, comprende una lectura más compleja, es la interpretación que le 

da cada lector, puede denotar múltiples mensajes.  

Algunas de las figuras retóricas, utilizadas en gran parte por la publicidad que se vuelve 

efectiva, son la metonimia, donde se produce una transferencia asociativa del sentido 

mediante relaciones. La metáfora, en donde se muestra una imagen para significar otra, 

es el traslado de sentido de una imagen a otra. La antítesis, cuando dos términos o 

elementos visuales se contraponen. La derivación, es el uso de varios elementos visuales 

con la misma base, con el mismo molde. La elipsis, es la omisión de un elemento en la 

composición, sin que éste deje de entenderse por sí solo. La hipérbole, representa una 

exageración. La onomatopeya, es el uso de una palabra cuya redacción interpreta el 

sonido de aquello que describe. El oxímoron, consiste en unir dos conceptos opuestos, 

creando un tercer concepto. La prosopopeya consiste en atribuir actitudes humanas a 

objetos abstractos que no lo son. La sentencia, como la comunicación directa de un 

pensamiento profundo, en pocas palabras y con gran nivel de autoridad. El sarcasmo, 
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como una figura de burla. La comparación de una cosa con otra. La sinécdoque, como la 

parte por el todo, entre otras. 

 

1.1.4 Polisemia de la imagen 

La imagen monosémica es aquella que representa un único significado por medio de lo 

que vemos, como por ejemplo una bandera, una señal de tránsito o un objeto en 

concreto, donde solo se piensa en ese concepto y no en otro distinto. Por el contrario una 

imagen denominada polisémica es aquella que tiene más de una interpretación, quiere 

decir diversidad de connotaciones, distintas lecturas, es la que da lugar al debate y a la 

confusión, mayormente utilizadas en la publicidad con el objetivo de llamar la atención del 

espectador o público objetivo y convencerlo. Además, la percepción de la misma cambia 

de acuerdo al contexto en el cuál nos encontramos.  

Chaves afirma que al pronunciar la palabra imagen, la primera representación que se 

genera es la de un hecho visual: “En nuestro contexto cultural la palabra imagen tiene 

esta oscilación semántica: desde un fenómeno representacional integral hasta un 

fenómeno representacional puramente visual erigido en forma por excelencia de todo 

registro sensible”. (2012, p.23). 

La palabra polisemia proviene del griego poli, que significa mucho, y sema, que quiere 

decir significado. El significado que la comprende puede ser obvio o más indirecto, donde 

se requiere un análisis más profundo. El grado de polisemia de la imagen en cuestión 

puede ser mayor o menor a otra, dependiendo de la carga expresiva que contenga. Para 

esto, las agencias detrás de los mensajes publicitarios, utilizan distintas técnicas para 

modificar las imágenes a su propio gusto en función a la respuesta e impacto que deseen 

provocar en el receptor. Las interpretaciones que estos puedan llegar a concluir son 

meramente relativas, ya que dependen de su personalidad, inteligencia, ánimo, 

imaginación y originalidad. 
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Cuando se usan figuras retóricas, es altamente probable que la pieza pase a ser 

polisémica, ya que connota distintos significados dependiendo quién la vea y donde se la 

esté viendo. Como se mencionó previamente, y tal como afirma Frascara “la denotación 

representa aspectos relativamente objetivos de un mensaje, mientras que la connotación 

representa aspectos relativamente subjetivos de un mensaje” (Frascara, 1994, p. 64).  El 

mensaje denotado termina siendo más controlable y objetivo que el connotado.  

La imagen polisémica; resultado de la capacidad de un diseñador gráfico de crear formas 

acompañadas de colores, tipografías y, por sobre todo, ideas; puede ser leída de varias 

maneras, está cargada de intenciones. 

 

1.2 Evolución del rol de la publicidad 

Otto Kleppner afirma que la publicidad existe porque “es el medio más práctico y eficiente 

para mantener un sistema de mercado de producción masiva”. (2008, p.3). 

Al comenzar el siglo 20 en Estados Unidos se desarrollaba la Guerra Civil. En cuanto a la 

publicidad, Kleppner (2008) afirma que se veía una contribución a la inmortalidad del 

comercio, mediante anuncios de medicinas patentadas. Lo que hoy conocemos como 

Publicidad engañosa, en ese entonces existía: “Las promesas de una curación rápida 

eran exageradas, las falsedades resultaban monstruosas” (Kleppner, 2008, p. 14). En 

este sentido, la función de la publicidad era mantener vivo al comercio, ya que se 

anunciaban productos y medicinas para enfermedades tanto raras como inexistentes, las 

cuáles prometían una curación real, obviamente engañosa. Esto continuó sucediendo 

hasta el año 1906, donde se aprobó el decreto de las drogas y alimentos puros, esta ley 

fue la primera en proteger la salud del pueblo al mismo tiempo que regulaba y controlaba 

la publicidad.  

Con el tiempo, la protección al público de la publicidad engañosa y fraudulenta fue 

aumentando, en 1911 se lanzó una campaña publicitaria para promover la veracidad en 

la publicidad, así fue como se fue dejando de lado la publicidad deshonesta. Grupos de 
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hombres formaban clubes, asociaciones y organizaciones, activos hasta hoy, para 

erradicar toda publicidad falsa y mejorar la eficiencia y operación de las agencias 

publicitarias.   

Kleppner (2008) sostiene que, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la publicidad 

era un instrumento de acción social directa. Ya no se buscaba despertar necesidades de 

consumo en el receptor, sino expresar y desarrollar algo más profundo como lo son los 

sentimientos y sensaciones. El autor afirmaba que  

Las agencias publicitarias pasaron de la venta de bienes de consumo a la estimulación 
de sentimientos de patriotismo, la venta de títulos del gobierno, el fomento de la 
conservación y la promoción de otras actividades relacionadas con la guerra. 
(Kleppner, 2008, p. 16).  
 

Esto es algo que se desarrollo hasta la actualidad, siendo muy útil y eficaz en las 

publicidades el hecho de despertar sensaciones y emociones en el público, generando un 

efecto de espejo y relación. De esta manera la publicidad se comienza transformar como 

una herramienta poderosa y se empieza a percibir como tal, que además de comunicar 

productos de consumo, bienes y servicios, también tiene la capacidad de comunicar 

ideas, pensamientos, puntos de vista e ideologías, su valor era mucho más grande. 

 

1.3 La publicidad en Argentina 

La intención de esta sección no es conocer de principio a fin la historia de la publicidad 

en el país de Argentina, sino poner en acción un recorrido por los antecedentes, hitos, 

obras y acontecimientos más importantes, que marcaron una diferencia y dieron paso a lo 

próximo. Para así, introducir, comprender y entender el surgimiento y avance de la 

publicidad en el país argentino. 

La publicidad forma parte importante de la comunicación actual, tanto en Latinoamérica 

como en el mundo. Uno de los países latinoamericanos mas relevantes en este ámbito es 

Argentina, ya que es evidente que a lo largo de los años ah tenido una gran evolución 

con la ayuda de la misma. Alberto Borrini, periodista de La Nación, explica que  
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Es probable que la Argentina haya contado, en el primer tercio del siglo XX, con más 
marcas reconocidas que la mayoría de los países de la región, pero vistas desde hoy 
las novedades eran pocas, muy pocas en relación con las miles que hoy, 
semanalmente, tientan a los consumidores desde la publicidad. (Borrini, 2016). 
 

Sabiendo esto aún quedan dudas por aclarar, ¿Como fue que se le dio comienzo a todo 

lo publicitario?. 

Comenzó hacia el mes de Abril del año 1801, dónde Francisco Cabello y Mesa 

(Nacionalidad española) fundaba, en Buenos Aires, el primer periódico porteño, el 

Telégrafo Mercantil. Sus páginas fueron un espacio de expresión para los jóvenes 

ilustrados de la época, éste diario daba lugar a la poesía, a la información general, a las 

notas de color y a lo que en ese entonces importaba más, el comercio de los territorios 

del virreinato. 

En el año 1810 aparece lo que se conoce como el cuarto periódico que aparece en la 

Buenos Aires colonial, el Correo de Comercio. Fundado, redactado y dirigido por Manuel 

Belgrano, en sus páginas se podía observar la importancia de la educación en el país y el 

derecho a la mujer. 

La Gaceta de Buenos Aires fue otro de los periódicos que aparecieron en ese año, 1810. 

Fundado por la Primer Junta de Gobierno, mediante un decreto que establecía que el 

pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, era utilizado para 

noticias más políticas, en él se publicaban los actos del gobierno, las resoluciones 

oficiales, decretos y documentos oficiales. 

En el año 1890 aproximadamente, se funda, en Buenos Aires, Caras y Caretas. Ésta fue 

la primera revista que se caracterizaba por la sátira política, el humor y los temas de 

actualidad, combinado con un delicado tratamiento gráfico y el surgimiento de la moda. 

Más tarde en esa década, 1898, se implementa por primera vez el término de agente de 

publicidad. Así es como se hacía llamar el austríaco Juan Ravenscroft, al firmar un 

contrato con una empresa de ferrocarriles Ingleses para comercializar y vender espacios 

publicitarios en los vagones y trenes. 
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La primer campaña publicitaria reconocida sorprendió a los porteños. Se veían carteles 

pegados astutamente en los cordones de las veredas con la leyenda Se viene la 

Hespiridina. Nadie conocía su significado, eso provocaba un aumento en la curiosidad de 

la gente. “Hesperidina fue también la primera marca en emplear el recurso mucho 

después llamado teaser (anuncio con intriga y suspenso, que no revelaba de entrada la 

marca o el producto)” (Borrini, 2016). Unos meses más tarde se da a conocer la razón, 

aparece un anuncio en el diario en el que comunicaba dónde se podía comprar la 

Hespiridina, un nuevo aperitivo o refresco fabricado por Bagley, el éxito fue enorme. 

Fueron pasando los años y ya entrando en la primer década del 1900, Severo Vaccaro 

funda lo que hoy se conoce como la primera agencia de publicidad, le puso su nombre. A 

esta le siguen otras tantas como Aymará, Albatros, Cosmos, Exitus, la cuál trae al país a 

Lucien Achilles Mauzán. Era un creador y dibujante francés y autor de la famosa cabeza 

de Geniol, imagen que, más adelante, se volvió un ícono de la publicidad gráfica. 

La aparición de la radio, en 1920, se dio con el audio de la primera transmisión 

radiofónica, comunicando un festival y sus determinadas actuaciones. Ocho años 

después, Rodolfo Sciamarella, crea los primeros jingles publicitarios, que eran de 

transmisión viva por las emisoras de radio. 

Más adelante, en 1951, se realizan las primeras transmisiones televisivas de Canal 7, 

éste era un medio controlado por el estado. En cuanto a la publicidad gráfica, Méndez 

Mosquera describe “Los 50. ¿Cómo eran los 50? Una ciudad se caracteriza por la gráfica 

urbana, por la publicidad. En estos años había todavía una ciudad limpia, una ciudad no 

abarrotada de avisos desorganizados.” (Méndez Mosquera, 2015, p.73). 

En 1976 se pone en práctica la Autorregulación Publicitaria. Éste era un código de ética 

que defendía la veracidad de la información, la honestidad, los derechos del consumidor, 

sin limitar la creatividad. 
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Luego, desde el año 2001 hasta la actualidad, comenzaron a utilizarse medios 

tecnológicos y el uso de la web 2.0 con el objetivo de facilitar algunos aspectos de la vida 

cotidiana. 

Como bien explica Borrini la persuasión fue impulsada por el surgimiento de la publicidad: 

El inicio de las marcas está estrechamente relacionado con los envases, que al 
principio sólo tenían la finalidad de proteger y facilitar el traslado del producto. La 
función de persuasión, hoy mucho más importante que la original, fue impulsada por la 
publicidad a través de los medios masivos. Esa necesidad de "marcar", y de persuadir, 
coincide además con el principio también de la publicidad convencional. (Borrini, 2016, 
p. 35) 
 
 
 

1.4 Argentina en el 2002 

Durante el año 2002 el país de Argentina estaba sufriendo una crisis económica que 

comenzó a fines del año 1998. La situación financiera se vio gravemente afectada. 

Algunos de los errores que el gobierno cometió y finalizó llevando al país a un estado de 

crisis fueron: La anulación de contratos, la rotura de la paridad del peso con el dólar, el 

congelamiento de depósitos bancarios, entre otras acciones. 

Esto tiene sus orígenes años atrás, en el 1983, con la elección del presidente demócrata 

Raúl Alfonsín. La estabilización de la economía y la creación de una nueva moneda, el 

austral, estaba en los planes del nuevo gobierno. El Estado fue incapaz de pagar los 

intereses de la deuda, préstamo que había tomado para realizar dichos objetivos. La 

inflación creció fuera de control llegando a provocar una hiperinflación. Saxton explica 

“Las malas políticas económicas convirtieron una recesión común en una depresión”. 

(Saxton, 2003). 

En 1989, tras la renuncia de Alfonsín, Carlos Menem asume la presidencia del país, 

quien logró poner fin a dicha hiperinflación mediante la Ley de Convertibilidad, bajo la 

iniciativa de insertar un tipo de cambio fijo, entre el peso y el dólar estadounidense.  

En 1998, aún bajo la presidencia de Carlos Menem, la argentina ingresa en una recesión, 

influenciada también, por la crisis de otros países. En el artículo La crisis económica 
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Argentina: causas y remedios Saxton explica los factores externos causantes de la crisis 

del país:  

La crisis cambiaria del sudeste asiático de 1997-1998, y la crisis cambiaria rusa de 
agosto de 1998 provocaron una mayor cautela en los inversores en países en 
desarrollo. Brasil, el mayor socio comercial de Argentina, soportó una crisis monetaria 
desde agosto hasta octubre de 1998, como consecuencia de la crisis rusa, pero al 
enfrentarse a una nueva crisis en enero de 1999, Brasil liberó su mercado de cambio 
en lugar de mantener la previa situación de convertibilidad que a duras penas 
mantenía con el dólar. (…) Luego de años de crecientes beneficios para ambos, el 
comercio argentino-brasileño se estancó en 1998 y decayó en 1999. (Saxton, 2003). 

 

En diciembre de 1999 Fernando de la Rúa asume la presidencia. En enero del 2000 el 

aumento de impuestos no daba esperanza a una recuperación económica. El 

mencionado presidente buscó disminuir las tasas de interés e incentivar el crecimiento 

económico mediante la reducción del déficit presupuestario. Al no ver el resultado 

deseado, se vio obligado a aumentar las tasas de los impuestos más importantes, estos 

son al Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), al cheque, entre otros. Esto dio resultados 

más que negativos, llevando al país a una depresión económica.  

De la Rúa decidió tomar acción nombrando a Domingo Cavallo como Ministro de 

Economía, quién intensificó la crisis mediante la presentación de un proyecto de ley para 

vincular la tasa de cambio de peso a una combinación del dólar y el euro. En noviembre 

del 2001 produce el congelamiento de los depósitos, logrando que ni las empresas ni las 

personas puedan utilizar sus depósitos para realizar pagos. En consecuencia, esto trajo 

violentos disturbios donde se produjeron muertes y la renuncia del Gobierno. En este 

momento crítico se da el nacimiento de las protestas y asambleas barriales como una 

respuesta social a las consecuencias del funcionamiento del modelo político y económico 

del país. Palomino explica que 

El colapso institucional de diciembre de 2001 (…) constituyó el punto de origen de las 
asambleas barriales, un movimiento espontáneo de ciudadanos que (…) impulsó la 
renovación del sistema político. Rápidamente la evolución de las asambleas barriales 
llevó a la búsqueda de articulaciones con otros movimientos, en particular los de 
trabajadores de empresas recuperadas y piqueteros. (Palomino, 2004, p. 117). 
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La administración del país pasó por varios presidentes en un corto periodo de tiempo, 

hasta llegar a Eduardo Duhalde, quien asume en el año 2002, por aplicación de la Ley de 

Acefalía, instituyendo cambios revolucionarios.  

En agosto de ese año la economía se había recuperado. La tasa de cambio se estabilizó, 

la inflación no se descontroló y para mediados del 2003 la recuperación era pronunciada.  

 

1.4.1 La publicidad en esa época 

Durante el año 2002 las inversiones publicitarias bajaron un 40% en comparación al 

2001, esto quiere decir una caída aún más acentuada que el retroceso de la actividad 

económica financiera. En ese año, la mayor parte de la apuesta publicitaria decidió 

centrarse en la Copa Mundial de Futbol. Hacia ese momento, las agencias esperaban 

que para el 2003 la caída libre haya finalizado para dar lugar a la recuperación. Estaban 

diseñando nuevas estrategias creativas para enfrentar el siguiente año con mejores 

perspectivas. Mariela Govea, periodista de el diario Clarín, expresa “La inversión cayó 

40% en 2002. Pero las agencias intentan nuevos caminos, incluyendo la exportación de 

creativos, para mantenerse a flote.” (Govea, 2002). 

Una característica muy importante del año 2002, es que muchas de las categorías 

golpeadas por la crisis; como son los bancos, las instituciones telefónicas, las tarjetas de 

crédito y hasta las petroleras; desaparecieron de  la publicidad y de la comunicación 

radicalmente. 

Lo que generó la crisis es que muchas de las agencias realizadoras de las campañas 

publicitarias hayan tomado la decisión de ponerse del lado del consumidor a la hora de 

transmitir la realidad. El director creativo de Young & Rubicam Argentina lo explica 

“Frente a la crisis, creemos que lo que se impone es tomar una determinada postura 

frente a la realidad y ser coherente con ella.” (Kepel, 2002). Era importante generar la 

cercanía, o la accesibilidad, entre la gente y las marcas. Es por eso que en la televisión 

se comenzaron a ver una amplia variedad de comerciales en donde los personajes eran 
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muy similares a la gente de la vida real, esto quiere decir que tenían problemas y 

situaciones de la vida real de la Argentina en esa determinada época. 
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Capítulo 2. El arte como expresión 

En esta instancia de marco teórico del Proyecto de Investigación y Desarrollo se 

continuará contextualizando al problema. De esta manera se podrá entrar en tema y estar 

lo suficientemente informados. 

Resulta relevante hablar sobre el arte como forma de expresión. Oscar Brahim es 

conocido como artista, en éste capítulo se investigará de qué tipo de artista se estará 

hablando, cuál era el arte que realizaba y por qué. 

Es fundamental, también, destacar la relación del arte y artista con el público observador, 

qué reacciones se generan y cuál es la razón de las mismas.  

 

2.1 ¿Qué es el arte? 

Este concepto envuelve una gran cantidad de disciplinas, no resulta sencillo lograr definir 

al término en grandes rasgos ya que no existe un único concepto. Aún así se puede 

expresar lo que la sociedad actual entiende como arte y expresión. 

El arte como tal es una actividad con un fin estético en donde se recrea un sentimiento o 

una realidad con un desarrollo de formas bellas. Es una forma de expresión de ideas y 

emociones. Tal y como lo expresa Anna Calvera (2005) “Que la naturaleza del arte es 

estética está fuera de duda, al menos así lo ha estado hasta este momento” (Calvera, 

2005, p. 15). 

El arte es un importante constituyente de la cultura. Allí se transmiten ideas y valores, se 

se expresan estados sociales y económicos, reflejando las nociones del espacio y del 

tiempo en su transcurso. 

En su libro Historia de Arte, Erns Gombrich (2008) plantea una serie de agentes que 

modificaron la noción del arte y el artista en nuestra sociedad. Expresa que el arte refleja 

el paso del tiempo por lo que, en la actualidad, nos permite estar abierto a nuevas ideas e 

innovaciones. De la misma manera, refleja que el arte es un claro escape de los avances 
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tecnológicos y, como tal, la enseñanza y educación del arte a los niños y jóvenes ha 

aumentado (Gombrich, 2008).  

A lo largo del tiempo la noción de la palabra en cuestión se fue explayando, no solo 

mundialmente, sino en cuanto a su significado. En la antigüedad se entendía al arte como 

la pintura y el dibujo. Hoy en día se abre ampliamente y da lugar a nuevas disciplinas 

artísticas. Entre ellas están las artes visuales tales como la arquitectura, la fotografía, el 

dibujo, la escultura y la fotografía; las artes escénicas como la danza y el teatro; las artes 

musicales, siendo éstas el canto y la música; y las artes literarias, entendidas como la 

poesía y el drama. 

 

2.2 El arte y el observador 

El arte, como respuesta a una necesidad del artista, requiere la participación, activa o no,  

de un tercero, el espectador. Por espectador se entiende a todo público que se aproxima 

a la obra de arte para apreciarla, generando una dinámica entre la obra, el artista y el 

público en presencia. El espectador como tal, es uno de los motivos por los cuáles existe 

la obra de arte. Se generan dos tipos de relaciones en la disciplina del arte: el artista y la 

obra, y el espectador y la obra. 

Tanto la corriente como la disciplina artística cargan con un gran poder de influencia en la 

actuación de quienes observan la pieza artística. El ingeniero José Luis Contreras 

expresa y afirma que 

Buscamos utilizar esta información para optimizar, por ejemplo, el arte como una 
forma de terapia, una forma de promover la creatividad y aprendizaje en los niños. 
Las aplicaciones son realmente inmensas, con mucho impacto social y científico 
(…) Sabemos que el arte tiene beneficios, como reducir el dolor o la depresión, 
pero actualmente la terapia del arte se ofrece en una forma más bien general que 
genera respuestas distintas en los pacientes, desde la música, la pintura o la 
poesía. (Contreras, 2017). 

 

Existen espectadores que experimentan el arte, cualquiera sea su disciplina, con la 

misma intensidad que el autor o artista. De la misma manera están presentes los 

aficionados y entusiasmados seguidores del arte, que no solo disfrutan de la observación, 
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sino que también tienen el conocimiento para interpretar y traducir dicho lenguaje como 

respuesta a los sentimientos, reacciones y emociones del autor o artista. 

Para el artista plástico creador de una pieza u obra, la pintura significa una entrega 

pasional y un lenguaje único que se alimenta de la libertad del hombre y su percepción 

de la realidad. 

La obra de arte, como tal, existe gracias a la presencia del espectador (Marchan Fiz, 

1985). El público observa y descifra el trayecto interno de lo que observa, entiende la 

riqueza y la carga de valor de las mismas. El hecho de permanecer frente a una obra de 

arte se entiende como una dinámica que genera un vínculo entre espectador y arte. Esto 

se puede comprender como la acción de estar frente a algo que es la respuesta de un 

fuerte proceso creativo. Se vale de una experiencia que requiere el aquí y el ahora para 

conocer la real esencia de la obra de arte, para esto se necesita de la presencia física del 

público. El espectador  realiza una actividad personal donde primero contempla la obra y 

luego comienza su proceso reflexivo (Marchan Fiz, 1985). En este último se ven 

involucrados juicios, valores, emociones e ideas propias del público. 

El contexto en el que se aprecia una obra es fundamental para la compresión y lectura de 

la misma. El arte urbano, nacido como forma de expresión de protesta, genera 

interpretaciones personales y efectos emocionales en el público. También permite un 

espacio de comunicación y crea un vínculo significativo con quiénes interpretan la obra y 

entienden el contexto histórico, social y cultural en el que fue creado (Young, 2013) 

El mural y el arte urbano no es solo perceptible sino que está cargado de significado, 

genera un diálogo con el espectador que se convierte en protagonista. El Street art tiene 

como objetivo asombrar al espectador casual y al que es un seguidor (Young, 2013). 

Ellos se involucran positiva o negativamente, apreciando o no el arte, debido a que el 

espacio en que se realiza es público y todos cumplen con su derecho de opinar, 

observar, reflexionar, contemplar e incluso intervenir. 
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2.3 Street art 
 
Desde una perspectiva universal, el Street art, o arte urbano, fue variando su expresión 

de vandalismo a publicidad exterior o comunicación. El arte urbano se ha puesto a 

reflexionar el uso contemporáneos de los artistas urbanos dentro del espacio público. El 

límite se encuentra borroso dentro de lo que esta disciplina del arte considera una 

legalidad o ilegalidad. La gestión y planificación de estos hechos ha desenvuelto una 

nueva manera de comprender el espacio público.  

El arte urbano llevado al diseño gráfico se trata de una tendencia gráfica que se basa en 

la comunicación de aspectos sociales utilizando el paisaje urbano y el espacio público 

como estrategia visual. 

Comprender cada uno de estos factores tiene una gran relevancia para interpretar 

correctamente el informe. Tal como lo conocemos, el espacio público es un ambiente 

construido por y para el hombre que permite la realización de actividades humanas y su 

vivienda (Botero, Alvarez, 2010). El estado de las mismas repercute directamente en el 

estado de vida de lo habitantes, siendo ésta “(…) aquella propiedad resultante o 

emergente de la interacción armónica de las condiciones de vida de un colectivo social” 

(Botero, Alvarez, 2010). El espacio público no solo genera un sentido de pertenencia en 

el sujeto, sino también apropiación de la misma. Botero y Alvarez expresan que esto se 

debe a que “Su participación incluyente en el diseño, mantenimiento e intervención del 

espacio público, se convierte en el elemento fundamental para su construcción y uso 

efectivo” (2010, p. 99). 

 

2.3.1 Comienzos 
 
En tanto a lo que se entiende como arte urbano, su término es utilizado para referirse a 

una particular forma de expresión (Duque, 2011). De la misma manera, Calvera (2005) se 

refiere a los jóvenes expresando que “(…) el arte les brinda mecanismos par darse a 

conocer más rápidamente que los que les ofrece el mundo y el establishment del diseño” 
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(Calvera, 2005, p. 12). Su propio nombre, arte urbano, hace referencia directa a todo arte 

realizado en las calles, normalmente ilegal que se mantiene como arte vivo. Al mismo 

tiempo también se considera al arte público o urbano como “el fin de la escultura propia 

del museo o la galería” (Duque, 2011, p. 84). Al mismo tiempo Calvera (2005) explica una 

famosa cita sobre la acción del cartelismo expresando que “(…) el cartel era el único arte 

vivo que quedaba porque no necesitaba de los museos para exhibirse y, porque, desde la 

calle, llegaba de forma natural a mucha gente” (Calvera, 2005, p. 18). 

El arte urbano funcionando como forma de expresión se establece, junto a la 

posmodernidad, en la década de los sesenta y setentas del siglo XX. Scatolini menciona 

a Eagleton para explicar que la posmodernidad es un estilo de pensamiento, plantea a la 

posmodernidad como una época de desencanto donde “(…) aparece la conciencia del 

cambio incesante, la cultura de lo efímero, el vértigo del presente, la muerte del progreso, 

el miedo a la vida cotidiana, la búsqueda de la felicidad en el presente” (Scatolini, 2011, 

p. 344). 

Según Lipovevski (1986), la sociedad posmoderna toma el modelo de la adolescencia 

donde se propone “(…) vivir el aquí y el ahora, sin importar el futuro” (Scatolini, 2011, p. 

343). Es así como el surgimiento de un movimiento artístico sociológico marca el 

recorrido del Street art como medio para denotar el lenguaje. Reconocido con el nombre 

de Fluxus, este movimiento “(…) está en contra del objeto artístico tradicional como 

mercancía falta de función y contra el arte como artículo comercial, promoviendo una 

identificación entre productor y espectáculo” (Higgins, 2002, p. 4). Este movimiento, 

desarrollado en Estados Unidos y Europa e impulsado bajo el estímulo de John Cage y 

fundado por el artista George Maciunas, tiene sus orígenes en el dadaísmo, esto quiere 

decir que el movimiento carecía de definiciones o categorización alguna (Vasquez, 2013). 

En el manifiesto del Fluxus, George Maciunas expresa que “Fluxus, arte, diversión, debe 

ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas tribales, sin necesidad de dominar 

técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de 
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valor comercia o institucional” (Maciunas, 1962). Joseph Beuys, artista alemán 

participante del movimiento Fluxus, desarrolla que todo ser humano es un artista, o al 

menos hay un artista encerrado en cada ser humano. Esto implica que de lo más 

cotidiano se manifiesta una obra de arte. (Higgins, 2002). Danto explica que “Ya no existe 

un arte que se base en concepciones apriorísticas, de tal forma, arte es cualquier obra 

realizada por un artista abandonando los cánones preestablecidos.” (Danto, 2009). 

El arte urbano comenzó con lo que hoy popularmente se llama graffitis y stencils. Hace ya 

varias décadas se los conocen. El grafiti de Stencil es un discurso urbano visual e ilegal 

que altera la textura de la experiencia callejera a través de una asociación inventiva de 

imágenes mediadas por la masa y el imaginario social. 

En un principio eran firmas con nombres de fantasía que se realizaban muy velozmente 

en espacios públicos, con pinturas de aerosol, marcando el espacio con un sentimiento 

de pertenencia territorial, éstos son los conocidos tags. Dichas marcas fueron 

evolucionando con el tiempo. Ganando forma, color y tamaño pasaron a ser graffitis.  

Paralelamente comienzan a aparecer obras de artistas en muros y paredes de las calles 

transitadas, Basquiat y Harin siendo algunos de ellos. Sin necesidad de formar parte de 

aquel movimiento estos artistas comienzan a darse un lugar en el camino comunicacional 

que había abierto el graffiti, dando lugar a lo que hoy conocemos como arte urbano. A 

diferencia del graffiti, el arte urbano es dirigido hacia el público en general, hacia el que 

pase y lo mire. El graffiti contiene un código de lectura cerrado, entre quiénes realizan 

dicho trabajo, el arte urbano por el contrario, no. Es más amplio, utiliza elementos 

cotidianos que todos conocen dentro del espacio público. 

Los graffiteros fueron los que mejor aprovecharon las capacidades de comunicación en 

una ciudad posmoderna. A comienzos de los años 70’ realizaban sus firmas o graffitis en 

los vagones del subte y tren de Brooklyn y Nueva York. De esta manera transportaban su 

nombre a cualquier lugar, dando comienzo a la conquista de la ciudad, ganando terreno 
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para luego pasar a tener el país. Rápidamente el graffiti se transforma en una manera 

urbana de creación y expresión. 

Influenciado por el movimiento Fluxus, el Street art comenzó a tomar forma en las calles, 

una forma de expresión rebelde que atrapaba al público en general. Sygmund Bauman 

(2002) plantea que todo tiempo es liquido, nada es permanente o estable como otras 

épocas anteriores, todo lo que nos rodea es temporal, existen cambios constantes e 

impredecibles que llevan a la inseguridad y confusión. Con el arte urbano sucede algo 

similar, ya que utilizan el espacio público como medio de expresión. Allí se encuentran 

múltiples factores que pueden hacer desaparecer a las obras urbanas, ya sea porque 

otro artista decidió pintar por encima una obra, por refacciones de la ciudad, por la 

desatención del público o por factores naturales. 

 

2.3.2 Noción del espacio público 
 
Este arte urbano se desarrolla en espacios públicos. En la era posmoderna, el espacio 

público se ha vuelto una estructura para la publicidad masiva. La posmodernidad trae 

consigo “el sistema capitalista, la sociedad de consumo, los medios masivos de 

comunicación y el sentido de pertenencia o no, a una sociedad política excluyente.” 

(Scatolini, 2011, p. 338). La aparición de la publicidad y medios de comunicación generan 

necesidades que no son reales, son creadas e insertadas en el imaginario social por los 

medios para que funciones el motor industrial. “El hombre es aislado por la tecnología 

(…), no es un protagonista tan solo un espectador que se extiende a todos los ámbitos de 

la vida” (Scatolini, 2011, p. 345). 

El espacio público y el consumismo se ven claramente relacionados, uno se apoya en el 

otro. “La segunda categoría de espacio público pero no civil está destinada a prestar 

servicios a los consumidores o, más bien, a convertir al residente de la ciudad en 

consumidor” (Bauman, 2002, p.105). El consumo se apoderó del espacio público 

generando shoppings, lugares turísticos y cetros deportivos. Bauman (2002) expresa que 
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esos sitios buscan la acción del sujeto a consumir, no la interacción. 

Es espacio público y urbano también se convierte en un medio de expresión, la sociedad 

se apropió del mismo yendo en contra a la modernidad. La degradación social es cada 

vez mayor, las clases sociales se ven aún más separadas en la posmodernidad. “El arte 

en espacio urbano se traslada a la acera por la necesidad misma del artista y de su obra 

que grita la denuncia, el desastre, el acto violento, el conflicto tácito que quiere ser 

escuchado.” (Cardona, Carvajal, 2015, p. 297).   

Cabe destacar que en la era posmoderna surgen el color y el adorno como 

características del paisaje urbano que rompe con lo establecido en el modernismo. Los 

escenarios urbanos comenzaron a ser explorados, abriendo puertas para el diseño y el 

arte urbano o callejero para crear un mensaje visual que sea comunicado de forma 

impactante. Este arte violento y conflictivo se lleva al espacio violento y conflictivo, 

expresando un enfrentamiento entre la realidad vivida y la realidad vista desde disciplinas 

artísticas. Parece relevante entonces, mencionar el siguiente argumento: 

La ciudad es el lugar de lo social, donde se conjugan y eventualmente se enfrentan 
las historias, las clases sociales y los individuos. Por naturaleza, es un espacio de 
conflicto. La ciudad vive en un estado de permanente conflictividad con nuestros 
semejantes, nuestros mandatarios, nuestros delegados y gestores. (Fernández, 
2004, p.4). 

 
Es por esta razón que el arte urbano es un reflejo de la sociedad. Tal como Eco (1984)  

expresa “(…) el recurso al "lugar" es pleno y operante, sólo si se establece una 

identificación con aquella misma emoción o disposición conceptual que el artista había 

realmente intentado comunicar.” (Eco, 1984, p. 213). Se genera una re significación del 

espacio urbano, un proceso de transformación, siendo el arte urbano y el diseño 

protagonistas firmes, entusiastas y activos, con el fin de comunicar y satisfacer 

necesidades, creadas por los medios, del consumidor. 
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2.3.3 Arte de guerrilla 
 
Desprendido directamente del Arte Urbano, el Arte de Guerrilla es un método de hacer 

arte donde el artista deja piezas de arte anónimas en lugares públicos.  

Surgió parcialmente como una respuesta a la percepción de la adquisición del espacio 

público por los intereses comerciales, la banalidad percibida de muchas piezas de arte 

públicas autorizadas y la frecuente falta de oportunidades de exposición autorizadas para 

los artistas. Los artistas solían generar la alteración sutil de carteles publicitarios para 

hacer un mensaje pegadizo o irónico (Guasch, 2000). 

Al igual que el arte urbano, es una instalación en una ubicación no autorizada. Es una 

manera para que un artista exprese sus opiniones y opiniones a una audiencia grande de 

una manera anónima. La producción de arte de guerrilla se centra en la causa y el efecto, 

no en la pieza material en sí (Guasch, 2000). Su objetivo es producir un efecto dentro de 

las mentes de las personas que viven en el paisaje urbano que se altera. No 

necesariamente tiene como objetivo producir arte que sea significativo en sí mismo. 

Las primeras en utilizar el término fue un grupo de artistas femeninas, establecido en 

Nueva York en 1984 (Guerrilla Girls, 2007). No solo fueron las pioneras del arte de 

guerrilla, sino que también del activismo femenino. Se hacían llamar Guerrilla Girls debido 

a su forma de actuar y accionar “Comenzamos a escabullirnos por Nueva York en medio 

de la noche poniendo carteles en las paredes de la ciudad” (Guerrilla Girls, 2007). Surgió 

como consecuencia de una declaración acerca de una exposición del Museum of Modern 

Art (MoMA) que expresaba que allí se encontraban los mejores y más importantes 

artistas del momento, donde ni una sola mujer era partícipe. “Utilizamos hechos, humor e 

imágenes escandalosas para exponer el sexismo, el racismo y la corrupción en el mundo 

del arte" (Guerrilla Girls, 2007). 

En contraste con la creencia popular, el arte de la guerrilla no tiene que ser hecho con 

pintura en aerosol. Otras formas populares incluyen videos y proyecciones. No hay una 

sola motivación para hacer arte guerrillero. Sin embargo, las razones populares incluyen 
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el hacer de la declaración, el compartir de ideas, el deseo de enviar buen karma, y la 

diversión llana. Esta disciplina está ganando gran terreno, reconocimiento y aceptación 

de la sociedad, a tal punto que las instituciones públicas acuden a él para el 

embellecimiento de las ciudades y para generar un dinamismo urbano. 

Un claro ejemplo del arte de guerrilla sucede en Diciembre de 1989 cuando el artista 

italiano Arturo Di Modica instala su escultura de bronce Charging Bull, sin autorización, 

frente a la bolsa de Nueva York. Fue confiscado por la policía, pero al ver su gran 

popularidad entre la población de la ciudad, se termina instalando definitivamente en otra 

locación, siendo ahora uno de los puntos turísticos más importantes de Nueva York 

(Guasch, 2000). 

 

2.3.4 El cuerpo como herramienta 

Las nociones del cuerpo, tanto el cuerpo físico como el cuerpo social (Douglas, 1988), en 

la realización del arte urbano legal e illegal connotan una serie de variadas actitudes. 

Barreiro menciona a Douglas expresando que “El cuerpo social restringe el modo en que 

se percibe el cuerpo físico” (Douglas, 1988). Esto explica como el contexto social 

determina la forma de actuar del cuerpo “El espacio impone sus propias estructuras en 

las personas” (Barreiro, 2004, p. 136). En cuanto a lo que se entiende por arte urbano, 

Figueroa (2011) fundamenta que 

La naturaleza flexible y móvil del graffiti analizado y con el contexto urbano en el 
cual se manifiesta... obligan al graffitero a desplazarse por las calles de su ciudad, 
acentuando nuevamente la constante fluidez en la actividad. La idea de flujo y 
movimiento continuo nos lleva a pensar la actividad del graffiti como performance: 
un conjunto de acciones humanas de tipo provisional que existen solo en sus 
constantes interacciones, iteraciones y reiteraciones (Figueroa, 2011, p.454).  
 

Desde la década de los 60’s, el performance ha puesto al cuerpo en discusión 

acentuando la puesta en escena el movimiento y la acción y teniendo en cuenta lo 

corporal desde la medicina, la belleza instituida y el hecho de envejecer (Villegas Zuñiga, 

2014). 
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Cuando se relaciona al cuerpo con el espacio urbano, el movimiento de la ciudad se 

vuelve una principal característica. Los cuerpos están en constante desplazamiento e 

interacción “Series de desconocidos se dan constantemente pruebas de confianza 

mutual. Se logra una coordinación voluntaria de la acción en la que ambas partes tienen 

una idea de como deben manejarse las cosas entre ellas” (Goffman, 1979, p. 36).  

Los artistas urbanos se desarrollan enteramente en el espacio público, esto los convierte 

inevitablemente en algo para mirar y observar “A veces somos conscientes de nuestros 

cuerpos como objetos que se han de mirar (…) En los espacios públicos podemos sentir 

que estamos en primer plano” (Barreiro, 2004, p. 135). Es por eso que esta actividad 

puede analizarse como performática.  

Caracterizada por la fragmentación especial y social, la ciudad postindustrial genero 

cambios en el cuerpo. Se potencia el anonimato y la individualización de los mismos. Es 

por medio de ellos que se estudia y experimenta el espacio urbano. Barreiro (2004) lo 

describe como el cuerpo vivido “Se refiere a la forma en que nuestra corporalidad se 

manifiesta en nuestras relaciones humanas y en socialización” (Barreiro, 2004, p. 135) 

El cuerpo del artista urbano se desarrolla de una manera natural, intuitivamente realiza 

movimientos coreográficos y rítmicos que necesitan de una técnica y gran concentración. 

Esta dimensión corporal está directamente ligada al concepto de kinesia, Birdwhistell 

(1979) la denomina como micromovimientos corporales y comunicacionales (Birdwhistell , 

1979).  

La mayoría de los estudios sobre el comportamiento humano en los procesos de 
interacción, hasta hace nada, se dirigían sobre todo a la comunicación verbal. Sin 
embargo, a comienzos de la década de 1960 se abre un nuevo campo de 
investigación: la comunicación no verbal. De esta forma, el cuerpo se presenta 
como una estructura lingüística que habla y revela infinidad de informaciones 
aunque el sujeto guarde silencio (Barreiro, 2004, p. 137). 

El cuerpo desarrolla dicho performance en la urbe insertándose en los movimientos 

propios de las ciudades contemporáneas. Esto se logra mediante las sensaciones y las 

emociones, como también la corporalidad (Villegas Zuñiga, 2014). 

Más allá de la dimensión kinésica que implica el desarrollo del arte urbano, existe 
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también una vertiente emocional y un contexto social y político que influye directamente 

en las maneras que se llevan a cabo las prácticas mencionadas. Por emoción se 

entiende “Interpretación, expresión, significación, relación, regulación de un intercambio” 

(Le Breton, 2012-2013, p.75). En el caso del arte urbano, la emoción es la relación y el 

vínculo del artista con el espacio urbano. 

En cuanto a la dimensión emocional del cuerpo-social, el sujeto artista callejero, 

realizando una obra ilegal sin autorización, experimenta miedo frente a la eventualidad de 

sorprendido y hallado mientras pinta debido al privilegio del poder de mantener un control 

sobre los cuerpos en el ordenamiento urbano (Foucault, 1978). Por estos motivos estas 

obras tienen un carácter sencillo ya que deben realizarse en un lapso corto de tiempo, el 

nerviosismo y la velocidad aumentan gradualmente. Esto se ve manifestado en el cuerpo-

físico del mismo, en la manera que se desenvuelve en el espacio (Villegas Zuñiga, 2014), 

la mirada, respiración y habla son puntos clave para reconocer la tensión y el modo alerta 

ante sonidos extraños, al igual que la toma y utilización de los materiales. 

En la acción legal del arte urbano dichas sensaciones no desaparecen sino que se 

modifican. El cuerpo-físico sufre un desgaste corporal mayor, ya que las sesiones de 

trabajo son largas y detalladas, las extremidades superiores sufren dolor. Al mismo 

tiempo se genera un desgaste emocional para el cuerpo-social. Éste se asocia al estrés y 

a la imposición para quedar satisfecho con el trabajo y que sea suficientemente bueno. 

Considero que en el arte ilegal del vandalismo se performa para los pares, mientras 
que en la pintada legal el accionar performático se desarrolla también para los 
posibles espectadores fuera de un ámbito de realizadores de graffiti y Street art: 
vecinos, transeúntes, curiosos. (Villegas Zuñiga, 2014, p.82). 

Autodefinirse como artista urbano implica combatir con los supuestos de delincuencia 

asociados al estereotipo del graffitero, que marca una estética particular en el acto de 

residir y hacer arte en la calle. El sujeto artista habita el espacio urbano por medio de la 

vivencia y la experiencia, como también las situaciones sociales y políticas de la ciudad 

que miden los usos autorizados y penalizados de la misma (Lindón, 2009). 
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2.4 Street art en Argentina 
 
El arte urbano, como fue previamente mencionado, es una nueva forma de expresión 

para gran cantidad de artistas. En Argentina, el arte urbano no siempre fue bien aceptado 

(Quintero Cristancho, 2013). Con el paso del tiempo se comenzaron a realizar distintos 

proyectos para finalmente obtener el apoyo del gobierno avanzar con el nuevo programa 

de embellecer la ciudad. 

El arte urbano sigue siendo vandalismo, pero una parte de ello deja de serlo cuando es 

sponsoreado por una empresa o marca que compra económicamente una porción del 

espacio público para apropiársela. También deja de ser ilegal cuando es diseñado y 

planeado para el embellecimiento de una ciudad. Las nuevas sociedades tienen una 

mente más abierta, generando inclusión social con los artistas que tengan una buena y 

honesta intención al realizar su arte callejero. Se comienza a tomar al arte urbano como 

un nuevo recurso innovador para la mejoría y beneficio del espacio público y del medio 

urbano. 

Las paredes de la ciudad de Buenos Aires se encuentran cubiertas de graffitis y murales 

que abundan en color. Es una mezcla ecléctica de diseño. Se pueden encontrar los 

conocidos tags del graffiti, murales y letras de bloque duro haciendo campaña política. 

Buenos Aires es una galería de arte libre y abierta. 

En comparación a otros países del mundo, el graffiti arribó tarde a la ciudad porteña. 

Argentina enfrentó una serie de difíciles obstáculos antes de establecerse como una 

sociedad libre y democrática. La dictadura, que duró de 1974 a 1983, aseguró que 

muchos derechos básicos eran inexistentes y la libertad de expresión era 

extremadamente sofocada. Durante ese periodo de tiempo, Argentina estaba siendo 

protegida de lo que estaba pasando en otros países (Saxton, 2003). 

Entrando en la década de los 90, el entonces presidente Carlos Menem supervisó un 

plan económico que vinculaba el valor del peso con el dólar, que a pesar de ser 

insostenible, y acreditado como uno de los principales precursores de la crisis financiera 
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argentina en 2001, fue una oportunidad para que más ciudadanos argentinos puedan 

viajar (Palomino, 2004). Una de las características que trajeron de Nueva York y 

Barcelona fue el arte que se realizaba en las calles.   

El país argentino se enfrentó a una inconstancia democrática, los ciudadanos se vieron 

inspirados al deseo de expresión por las crisis financieras y las dictaduras democráticas, 

resultando como consecuencia la apreciación al derecho de libertad. 

Las protestas e intervenciones del espacio público y urbano sucedían aún estando en 

regímenes militares (Kennedy, 2016). Así fue como Argentina inició el desarrollo de un 

nuevo lenguaje visual en donde el espacio público era el canal ideal para dicha 

expresión, la protesta y la resistencia, las calles, veredas y edificios comenzaron a 

cubrirse de graffitis, stencils, arte y posters. 

 

2.4.1 El Street art y la crisis del 2001 
 
En 2001, Argentina enfrentó otra crisis. Debido a una enorme deuda externa que no 

estaba siendo pagada, la economía se hundió.  Tal como lo afirma Kennedy "La gente 

estaba enojada y salieron a las calles para protestar" (Kennedy, 2016). La protesta es 

parte de la cultura que forma al ciudadano argentino, es visto como un derecho. La 

disconformidad generó un arte de protesta. 

A diferencia de otros países donde el arte callejero puede verse como una ruptura de la 

sociedad, en Argentina el arte callejero no sólo se tolera sino que se espera. Hoy en día, 

los políticos contratan artistas para producir su propia propaganda de arte urbano. “La 

gente estaba acostumbrada a ver a los políticos usando el espacio público” (Kennedy, 

2016). 

Quintero Cristancho, en su proyecto de investigación Cuestiones sobre los graffitis 

en Buenos Aires después de la crisis del 2001 en Argentina, expresa que	 con el cambio 

de mandato de Carlos Menem en el 2001 
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La práctica del graffiti era precaria en el sentido de que se vigilaba y controlaba 
fuertemente dentro de la legalidad, sin embargo, fue a partir del siglo XXI que se 
convirtió gradualmente en el fenómeno popular que actualmente hace parte de la 
cotidianidad de los habitantes de Buenos Aires. (Quintero Cristancho, 2013, p. 293). 

A partir de la crisis del 2001 de Argentina, se notó un incremento en el desarrollo de 

graffitis y arte urbano.   

Buenos Aires es una ciudad donde la gente se expresa todo el tiempo, la capacidad de 

improvisación es típica de dicha ciudad. Después del 2001 el país cambio de forma 

exorbitante, la forma de vivir ya no era la misma. Con la dictadura se genero una gran 

represión, en donde la calle era el canal natural. En todos lados la gente se encontraba 

triste, los artistas urbanos buscaban darle una alegría a esa sociedad desencantada. 

Buscaban espacios abandonados y sucios en donde realizaban sus obras a gran escala, 

cubiertas en colores. “Cuando una ciudad de expresión vibrante fue brutalizada por una 

dictadura amordazado por el establecimiento y devastado por una crisis económica, el 

arte se convirtió en un lenguaje y las paredes se convirtieron en su voz” (Bradley, 2017). 

En la capital argentina de Buenos Aires, el activismo político y social convergen con el 

arte callejero para crear una poderosa combinación de acción, resistencia y belleza ante 

el horror y las dificultades. 

 

2.5 La intervención como arte 

La intervención artística, como parte del arte urbano, surge en modo de protesta y 

manifestación, junto al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, a modo 

de aprobar la ley de derecho de voto  

El concepto de intervención artística en el espacio urbano surge tras los 
acontecimientos y manifestaciones culturales que tuvieron lugar desde mediados 
de los años sesenta, tales como la marcha de Salme a Montgomery, Alabama para 
reclamar el voto en 1965, organizada por los movimientos de liberación de la 
población de color que puso en marcha un frágil movimiento por la democracia 
cultural. (Fernández Quesada, 1999, p.3) 

	
Desde ese momento, las estructuras del arte del momento fueron cuestionadas por un 

nuevo arte experimental. Se llama intervención artística a la acción de modificar un 
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espacio, el cual , luego de su intervención, pasa a ser un espacio artístico por el simple 

hecho de que un artista desarrolle y despliegue su arte allí. Tiene un carácter efímero ya 

que no suele perdurar en el tiempo. Generalmente, al igual que el arte urbano 

previamente desarrollado, no existe un permiso o autorización social y oficial para la 

realización de la intervención ya que suelen hacerse de manera espontánea. Debido a 

esto suele considerarse vandalismo. 

Uno de los factores que se utiliza para justificar a las intervenciones artísticas dentro del 

espacio urbano, es la crisis de la vida metropolitana en un espacio donde se está en 

constante movimiento e intercambio (Fernández Quesada, 1999). “Los espacios urbanos 

actuales, son rutas de circulación por las que se transita o deambula, en soledad, 

incomunicados, y en las que no hay tiempo para hablar, para detenerse, ni necesidad de 

ello” (Fernández Quesada, 1999, p. 13). Esta sensación del ciudadano ante su ciudad 

son la respuesta de la sociedad capitalista, en donde existe la desigualdad y, cada vez en 

mayor medida, la segregación social. La intervención artística carga con un significado 

muy similar al del Street art, busca transmitir ideas o reflexiones y generar cambios de 

postura. Se lo puede interpretar como un arte social o político que busca participación de 

la sociedad y romper con el individualismo, el conflicto, la tragedia y los miedos. La 

intervención artística tiene una fuerte relación entre contenido de la obra y el contexto en 

la que se la realiza.  

Una de las acciones de las intervenciones artísticas es transformar. Debido a ser una 

disciplina del arte urbano comparten características. Son usadas por parte del gobierno 

para embellecer o por parte del pueblo para luchar y generar movimientos. 

Es al día de hoy que es notoria el hecho de que el arte se apropio del espacio urbano. 

Muros, puentes y paredes de hogares cumplen el rol de un lienzo listo para ser llenado 

de color y valor. 

Los medios de comunicación son cada vez más masivos, así deciden cuando generar o 

no consumo, utilizando el espacio público como un canal invasivo. La comunicación toma 
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como base el soporte del arte urbano, el espacio público. Estas dos se ven combinadas 

para la creación de mensajes publicitarios masivos, interactivos y efectivos, que al mismo 

tiempo generan contaminación visual de la ciudad. Tal como se expresa “Las nuevas 

tecnologías de información y comunicación están ocupando un sitio central en las formas 

de interacción de la gente en sus diferentes ámbitos” (Vizcarra y Ovalle, 2011, p. 33). 

Esto surge debido a que el concepto social que rodea a la gente se está transformando 

“Por efectos de la disolución de estas fronteras, podemos afirmar que lo social se 

configura hoy en múltiples dimensiones que transitan de la escala material a la virtual, y 

viceversa.” (Vizcarra y Ovalle, 2011, p. 42). En la nueva sociedad híper consumista, el 

espacio urbano se convirtió en el escenario perfecto para la comunicación masiva en 

forma de publicidades gráficas colocadas en la vía pública. Se encuentran en cada rincón 

de la ciudad y se vuelven el nuevo objetivo perfecto para los artistas urbanos. Éstos 

deciden intervenir dichas publicidades con variados objetivos tales como cubrirlos, 

modificar su significado o transmitir sus pensamientos. 

 

2.6 Collage 

La palabra collage tiene su origen en el francés, coller, que significa pegar (Fleming y 

Honour, 2004). El collage es una técnica artística que consiste en juntar varios elementos 

en una unión. Este término puede ser utilizado tanto en la pintura, como en otras 

disciplinas del arte como la música o la literatura. 

En la disciplina de las artes plásticas el collage es, según Leland y Williams, “Una 

composición artística de materiales y objetos, a menudo con líneas y colores 

unificadores” (Leland y Williams, 2000, p.8). Es un ensamblaje de múltiples objetos, 

imágenes, revistas, objetos de uso cotidiano e ideas, una unión que transforma una 

selección de partes en una nueva obra en sí misma.  

Los artistas Pablo Picasso y Georges Braque comenzaron a utilizar, y popularizar, el 

término collage en Paris en el siglo XX (Leland y Williams, 2000). El collage habla, de 
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alguna manera, del alma del artista. Se transforma en una nueva declaración, expresión 

o estética. Esta técnica fue utilizado en las vanguardias artísticas, surgidas en dicho siglo, 

tales como el Futurismo, Constructivismo, Dadaísmo, Cubismo, Surrealismo y 

exponentes del Pop Art. “El collage como forma de arte es un fenómeno único del siglo 

XX con la capacidad de dominar el arte visual en el siglo XXI” (Leland y Williams, 2000, p. 

6). 

El collage permitió a los artistas interactuar con los materiales existentes, desde 

periódicos y revistas hasta mapas, boletos, propaganda y fotografías, para separarlos y 

volver a montarlos, creando obras visualmente dinámicos “El collage tiene un atractivo 

casi universal para el artista que constantemente busca otros medios para agregarle más 

emoción a su trabajo y para tener en cuenta diferentes formas de ser creativo” (Leland y 

Williams, 2000, p. 8). 

El collage no podría existir cuando las imágenes reproducidas fueran inexistentes, 

simplemente no podría haberse inventado antes de la reproducción de la imagen. 

Requiere la imprenta, la fotografía y las tecnologías de reproducción masiva. Esta es la 

razón por la que su historia se limita principalmente al siglo pasado. El collage es un arte 

verdaderamente moderno, vinculado a una invención moderna. Sin las maquinarias de la 

producción en masa, no habría nada en el collage (Fleming y Honour, 2004). 

Existen variadas formas y técnicas de realizar collages. El collage tridimensional que usa 

objetos tridimensionales; el fotomontaje, que implica combinar varias fotografías en una 

nueva fotografía compuesta; la nueva forma de collage digital, que implica el uso de 

herramientas informáticas; y los clásicos collage de corte y el collage en la pintura 

(Leland y Williams, 2000). 

Gracias a la incremento de imágenes, la tecnología de reproducción masiva y los nuevos 

medios, el collage se reinventa con éxito “El collage es revolucionario y reaccionario al 

mismo tiempo” (Leland y Williams, 2000, p. 6). Aparte de la explosión de materias primas 

para elegir, los nuevos métodos de collage digital ofrecen posibilidades creativas e 
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innovadores cruces que antes eran inimaginables. El collage está comenzando a incluir 

elementos digitales. Además, esta técnica comenzó a expandirse y a ser utilizada en 

otras disciplinas tales como el diseño gráfico, la industria de la moda y editorial. 

La versatilidad y flexibilidad del collage ofrece infinitas posibilidades. Puede resultar 

simple como complicado y siempre está la posibilidad de cambio “El collage se presta a la 

espontaneidad y la creatividad (…) es una metamorfosis constante” (Leland y Williams, 

2000, p. 6). 
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Capítulo 3. Oscar Brahim 

Para poder alcanzar exitosamente el objetivo general de este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo, es necesario conocer en profundidad a Oscar Brahim, el taxista, o mejor dicho 

artista, detrás de las intervenciones publicitarias en la vía pública. Se indagará sobre su 

vida y sobre sus comienzos como artista. De esta manera se podrá desarrollar el 

contexto en el que solía encontrarse, sus ideologías y pensamientos acerca del país, las 

publicidades y afiches gráficos, y los mensajes que le llegaban a los argentinos en esa 

época.  

Este capítulo tiene como objetivo conocer e indagar en el propósito de las acciones de 

Oscar Brahim. Será importante destacar el éxito y la repercusión que éste tuvo en el país, 

se investigarán sus fundamentos personales ante dicha decisión.  

 

3.1 ¿Quién es Oscar Brahim? 
 
“Una especie de francotirador urbano que deforma los avisos para cambiar su mensaje” 

(Zubermán, 2016) expresa Nicolás Zubermán. Oscar Brahim, además de ser un taxista 

en la ciudad de Bueno Aires, es un interventor artístico. Modifica desde grandes a 

pequeños avisos publicitarios en la vía pública, creando mensajes nuevos, innovadores, 

creativos y originales. “Sus trabajos en vía pública se destacan por la gran calidad de la 

resemantización de los mensajes publicitarios” (Carrizo Fontau, 2012, p.48). Esto lo 

realiza con un carácter humorístico, irónico e incluso con ira, de todos modos siempre es 

de manera libre. 

“Anarquista, justiciero, rebelde con causa, mezcla de filósofo de barrio y profeta 

antiglobalizador” (Batlle, 2004). Provocador e irónico, Oscar Brahim se autodefine como 

un diseñador gráfico en libertad (Carrizo Fontau, 2012). 

Este artista controversial convive en un ambiente familiar y convencional. Nació en 1965, 

tiene tres hijos y una nieta, vive en el barrio porteño de Villa Urquiza. “Brahim (…) no 

proviene de un ámbito universitario sino del estudio autodidacta” (Carrizo Fontau, 2012, 
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p.48). Era un trabajador que manejaba su taxi 12 horas diarias en la ciudad de Buenos 

Aires. 

“Oscar no firma lo que hace, regala anónimo su arte” (Santander, 2017) Este artista no 

está interesado en dejar una marca con nombre y apellido, pero tampoco se esconde. 

Los peatones lo ven actuar, comentan, critican y observan. Así logró hacerse conocido en 

las calles de Buenos Aires. Se mantenía perseverante y valiente a la hora de realizar sus 

trabajos. 

Oscar dedica su tiempo, no buscando pasajeros, sino buscando afiches publicitarios con 

los cuáles trabajar, mejorar y modificar el espacio urbano. Esto lo hace mediante el arte 

de intervención y el collage. En el baúl de su taxi lleva siempre consigo los materiales 

necesarios para actuar en cuanto la creatividad lo llame. Sus ideas eran muy 

innovadoras, tal como lo define el periodista Diego Battle “Tan o más creativo que los 

cotizados creativos del marketing” (Batlle, 2004). También lo define como un antihéroe y 

afirma que, con sus intervenciones publicitarias, pasó a ser la fobia de las agencias de 

publicidad y grandes corporaciones (Battle, 2004). 

Esta decisión, no centrada en la búsqueda de pasajeros, no le funciono como una ayuda 

a mejorar su situación económica. “La progresiva crisis económica que afecta a su familia 

(…) sirve como metáfora perfecta (…) del derrumbe del país que tuvo su estallido en 

2001” (Batlle, 2004). Fue golpeado por la crisis económica del país, su casa fue 

hipotecada y, junto a su familia, quedó quebrado. No podía permitirse ponerse en riesgo 

y jugar en el límite, pero, aún así, mantenía una postura firme antes su arte, continuaba 

dejando mensajes para ser interpretados. Incluso presenta la renuncia como taxista 

fundamentando “Renuncio a mi puesto de chofer por amor al arte” (Brahim, 2002). 

Mediante sus intervenciones logra transformar los significados de las publicidades en el 

espacio urbano. “Fuera de las galerías, en la calle, anónimas, intentan filtrarse en silencio 

en medio de nuestra vida cotidiana y nos sorprenden con la guardia baja a mitad de un 

golpe de vista, en el que vemos eso que no esperábamos” (Santander, 2017). Genera un 
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espacio libre en el que se critica, se debate y se conversa acerca de los parámetros 

estéticos y políticos utilizados, crea un espacio artístico. 

Oscar es un artista que reacciona ante lo que le molesta.  Con su arte, enseña a realizar 

una obra de catarsis, invadir a la publicidad tal como la misma invade al ciudadano “Vive 

en estado de búsqueda permanente, escapándole a las etiquetas y a la repetición” 

(Guerri, 2011). 

 

3.2 Oscar Brahim y su relación con la publicidad 

Dicho artista se dedica a retocar publicidades públicas que encuentra en el espacio 

urbano teniendo un objetivo en mente, el de realizar una crítica a la sociedad que genera 

roles y estereotipos tales como el consumismo, el racismo y el machismo. La publicidad 

crea un imaginario social y visual  mediante la representación de estilos de vida ideales y 

productos que logren llevar al consumidor a dicho modo (Billorou, 1996). Así es como el 

consumidor consume creyendo que está siendo diferenciado de los demás, creando, por 

el contrario, un nicho homogéneo en constante búsqueda. Esto logra generar 

aburrimiento y frustración en el consumidor.  

Al ser taxista en la ciudad urbana, Oscar transcurre gran cantidad de horas de su día 

recorriendo cada rincón de Buenos Aires. Siendo ésta una gran ciudad, está cargada y 

contaminada de carteles luminosos en cualquier momento del día, ruidos, sonidos, autos, 

personas y publicidades. Cada esquina, edificio, paredes y muros de vía de tren se 

encuentran tapados de anuncios que, no solo demandan, sino que también requiere la 

atención de cada uno de los ciudadanos para provocarlos y estimularlos al consumo. 

Podría decirse que se está hablando de una publicidad omnipresente, ya que, además de 

la vía pública, se encuentra también en la televisión, radio, diarios, internet y revistas  

En esta ciudad la polución gráfica es muy grande. Fijate la campaña política, no 
respeta nada, afiches por doquier: tachos de basura, tanques de luz. La publicidad 
ocupa todo, los baños de los bares, los escalones del subte. Nos han arrebatado 
los espacios. (Brahim, 2012, p.57).  
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Es así como la publicidad, en toda sociedad, tiene un rol fundamental para la 

propagación del sistema capitalista.  

La vía pública que se transita todos los días funciona como un campo de batalla para las 

empresas que buscan ganar nuevos clientes. Aún así, para la gran mayoría de los 

ciudadanos la publicidad no funciona con un efecto sorpresa, ya que el poblado está de 

más acostumbrado a dicha contaminación visual, lo que genera que ésta pase 

desapercibida, sea mirada de reojo o pase como una cosa más ante el apuro de la rutina 

diaria “Cuando se habla del arte callejero se suele recurrir a la figura de la ciudad como 

un lienzo en blanco y sin embargo la metáfora no podría estar más alejada de la realidad” 

(Santander, 2017). Son pocos los casos en los que verdaderamente se detiene ante un 

anuncio en el espacio urbano para analizarlo o criticarlo. 

Aún así, para Oscar Brahim se le hace imposible evitar la gran cantidad de avisos 

publicitarios que se le cruzan por su taxi en todo el transcurso del día. Él, como tantos 

otros ciudadanos, es una víctima más del bombardeo publicitario que sufre la ciudad, 

generándole una violencia pasiva y visual “Yo en el taxi estoy todo el día haciendo un 

ejercicio visual, estoy manejando y veo colores, afiches..” (Brahim, 2002). 

Al contrario que la mayoría, Oscar se opone a recibir estos mensajes publicitarios, no lo 

considera natural rodearse de imágenes publicitarias y no hacer nada al respecto, él 

manifiesta “La gente se pelea entre todos lados, ¿Porque no se pelean con el afiche?” 

(Brahim, 2002). Su respuesta ante el bombardeo publicitario es la intervención “El 

problema es que la gente toma la publicidad como algo natural, ni se le ocurre reaccionar 

frente a los avisos. Sería buenísimo que cada uno reaccionara, que se pusiera a pintar 

las propagandas callejeras como se le cante” (Brahim, 2002). 

En el baúl de su taxi lleva siempre consigo pegamento, pinturas, stencils, una escalera, y 

recortes para estar listo en cuanto la creatividad lo sorprenda y transformar lo que le 

indigna (Sánchez, 2011) “Ese caos de imágenes ocupado por carteles de marcas de 

ropa, superpuestos con afiches políticos y el menú del día (…), fueron el collage que 
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Oscar quiso empezar a intervenir a mediados de los años '90” (Santander, 2017). Su arte 

gráfico de gran escala, en forma de collage, llama la atención del peatón, generando una 

lectura diferente y promoviendo la opinión pública y la libertad de expresión. También es, 

de alguna manera, una crítica al poder y al mismo aviso publicitario. Coloca los rostros de 

políticos populares sobre publicidades convencionales, dándole un significado totalmente 

diferente al que solía tener antes de la intervención y distorsionándolo. También realiza 

intervenciones sobre carteles con propagandas políticas, manifestando que funcionaban 

como productos ya que se estaban vendiendo (Morkin, 2002), en la mayoría de los casos 

ridiculizándolos y violando la imagen que promueven “Concreta también una crítica 

impiadosa a la invasión, la polución y el bombardeo visual a los que son sometidos los 

habitantes de una urbe gigantesca y caótica como Buenos Aires” (Batlle, 2004).  

Brahim afirma “Las publicidades me parecen nefastas y que no tienen un sentido de 

creatividad para nada” (Brahim, 2002), es por eso que	el carácter de estas intervenciones 

es, generalmente, humorístico, irónico, ideológico o estético; puede ser mediante 

garabatos sin sentido o rostros manipulados, pero la condición es actuar y modificar el 

mensaje publicitario “Sus trabajos se centran en una crítica a la invasión visual a la que 

se ven sometidos los habitantes de Buenos Aires” (Carrizo Fontau, 2012, p.47). Mediante 

este manifiesto de opinión criticando la invasión y la masividad publicitaria, la publicidad 

de la ciudad de Buenos Aires pasa a tener un carácter artístico en lugar de estar centrada 

en el consumo. 

Los resultados, siendo cómicos y estéticamente cuestionables, eran siempre 

provocadores. El vandalismo rebelde se convirtió en una visión artística. 

 

3.3 Sus comienzos como artista 
 
El ya definido artista comenzó escribiendo frases, mensajes, en los antiguos boletos de 

colectivo que te entregaba la máquina al pagar. “Escribía algo en un boleto y lo pegaba 

como un cartelito con cinta bifaz en los respaldos” (Brahim, 2016), de un lado tenía 
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impreso el valor del pase y del otro era un espacio blanco y liso. Con una cinta bifaz 

pegaba el boleto en los asientos de colectivo, paredes, puertas o árboles, se trataba de 

un mensaje muy preciso. 

Ya desde su adolescencia, cuando su madre consideraba en anotarlo en la escuela de 

arte, manifestaba práctica y pasión por el arte, lo reconoce explicando “Lo de artista creo 

que ya de chiquito, capaz me iba una plaza y dibujaba los arboles o la gente caminando” 

(Brahim, 2002). 

La primera intervención publicitaria y urbana de Oscar Brahim fue en el año 1997 

(Sánchez, 2011). En ese momento el artista, a punto de descubrir su vocación, solía ir al 

taller del ilustrador Elenio Pico buscando ayuda para el trabajo que estaba realizando 

como favor a un compañero. “Fue ahí donde descubrió la técnica del collage” (Sánchez, 

2011). A partir de ese momento llevaba consigo una trincheta, a donde sea que iba, para 

cortar las publicidades que le llamaban la atención y llevárselo. De a poco fue 

acumulando y generando su propio inventario. 

Lo primero que decidió hacer fue montar un pedazo de afiche sobre otro.  

Empecé haciendo pequeños ejercicios, collages sacados de mi mundo surrealista 
para jugar con esa ventana que es la publicidad. Aprovechaba esas texturas, 
colores e imágenes para hacer otra cosa, y dejaba de ser la campaña que ellos se 
habían propuesto hacer. Yo la usaba para generar algo nuevo. Lo que estaba 
haciendo era jugar con esa pantallita que estaba en frente mío. (Brahim, 2011). 
 

Llamo su atención al ver que, luego de unas horas, el collage seguía intacto. Fue así 

como surgió Oscar Brahim como se lo conoce hoy, artista. 

Sus acciones funcionan como una forma de intervención específica que llaman la 

atención y transforman el espacio en las cuáles están situadas. Dicho artista lo explica 

como “Diseño gráfico en libertad” (Brahim, 2002). Su proceso creativo era simple, Oscar 

Brahim explica “En general, no me tomo mucho tiempo para inspirarme o elaborar una 

idea. Digo: tiene que ser esto, y después tal vez cuando estoy por hacerlo, ajusto un poco 

el lápiz, modifico alguna cosa sobre la marcha.” (Brahim, 2011) 
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Oscar Brahim burlaba, escapaba, ignoraba y evitaba a la fuerza policial diciendo que su 

arte era parte de un trabajo práctico para la universidad (Sánchez, 2011). Lo hacía 

parecer una acción más oficial y no tan vandálica. Oscar utiliza a la ciudad como su 

propio escenario, su propia galería efímera “uno esta jugando en definitiva (…) mas que 

nada es humor” (Brahim, 2002). 

Su próxima idea fueron las frases a gran escala. Totalmente sacadas de contexto, 

comenzaron a aparecer frases y/o citas en puentes y muros. 

 
 
3.3.1 Del puente de Juan B. Justo a los alambrados 
 
Las misteriosas frases, producto del arte efímero de Oscar Brahim, que dejaban al 

ciudadano porteño pensando comenzaron a aparecer en el año 2002. Solían ser 

ambiguas y reflexivas. Quienes transitaban por debajo del puente comenzaron a 

esperarlas y buscarlas, formaba parte de su rutina cotidiana. Es un signo visto por cientos 

de ciudadanos todos los días, es una forma de insertarse en la vida cotidiana del porteño, 

dándoles algo en qué pensar. Tal y como lo expresa el periodista Santander (2017), eran 

“frases que sorprendían a miles de personas todos los días camino de la oficina, la 

facultad, la obra o la escuela y que quisieran o no, les daba algo en lo que quedarse 

pensando” (Santander, 2017). 

Oscar Brahim decidió elegir el puente de Juan B. Justo y Avenida Córdoba, zona de 

Palermo en Buenos Aires, para compartir sus frases con la ciudad. Esta decisión fue 

tomada en el momento que Brahim atraviesa dicho puente con su taxi y nota a un grupo 

de personas pegando un cartel de un candidato político (Sánchez, 2011). Notó que 

estaban solo con medio cuerpo afuera, en el aire, y que no era tan peligroso, era 

accesible “Un primer reconocimiento de campo le demostró que no había peligro. La 

dársena ancha, la pared bajita y la ansiedad enorme” (Zuberman, 2016). Es así como 

decide bajarse de su taxi y comenzar a hacer un relevamiento e investigación sobre la 
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pared. Mandó a hacer todo el abecedario en la tipografía Helvética, cerciorándose de la 

legibilidad, en gran escala y tamaño. 

Oscar Brahim afirma que todo fue parte de un proceso, una evolución. Escribía frases 

ambiguas, relacionadas con temas actuales de la sociedad y la política, que luego 

pasaron a ser citas sacadas de libros de metafísica, Oscar se encontraba en un momento 

donde comenzó a preguntarse muchas cosas. Uno de los libros, de los cuáles comenzó a 

leer y resaltar oraciones para reproducirlas, era Un Curso de Milagros, en el cuál se 

exhibe que el milagro ocurre cuando se cambia la manera de pensar. Es así como, con el 

tiempo, las frases fueron ganando un carácter filosófico (Sánchez, 2011). 

La última de estas frases con gran repercusión apareció en el 2015 luego de la asunción 

del presidente Mauricio Macri, ésta decía The House is in Order, frase original, versión en 

español, del ex presidente Raúl Alfonsín en el año 1987 (Santander, 2017).  

Por más anónimo que Oscar Brahim quiera pertenecer, su forma de arte logró 

popularizarse por medio de entrevistas, noticias y un documental en donde él es el 

protagonista. Esto se manifiesta a tal punto en que la nueva generación de jóvenes 

artistas pide el permiso del célebre autor para manifestar arte en la pared, naturalmente 

apropiada, en la que solía desplegar sus frases y citas (Guerri, 2011). 

Desde ese momento, y debido a un enfrentamiento de la policía metropolitana con Oscar 

Brahim, el puente se encuentra en silencio, pero no su artista.  

Brahim logró encontrar una nueva e innovadora manera de volver a cruzar sus mensajes 

con los que se los cruzan y los esperan. Se mantiene activo dejando sus frases reflexivas 

en nuevos rincones ocultos. “Cambió los baldes de pintura y el engrudo en el baúl, por 

vasos de plástico con los que se inventó una nueva forma de comunicación, que le habría 

robado a un vendedor de café en una esquina” (Santander, 2017), sobre los espacios en 

forma de rombos de los alambrados de la ciudad, encaja los vasos blancos creando 

frases con una innovadora y original fuente tipográfica. Éstas crean un efecto de 

suspensión en el aire, algo más por lo que llama la atención.  
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Desde intervenciones publicitarias hasta frases en alambrados “el efecto que logra es 

surrealista. Oscar va cambiando, probando, corrigiendo, mirando la calle con los ojos del 

que busca constantemente una pista que lo lleve hacia un lugar nuevo” (Santander, 

2017). 

 
 
3.4 Reacciones 
 
Oscar Brahim siempre buscó una repercusión social a partir de sus obras. Estaba 

interesado en informarse sobre si los peatones decidían detenerse a mirar la 

intervención, o nueva publicidad, o si compartían opiniones personales sobre lo que 

observaban. Él defiende su obra y afirma que “más que provocar algo en el otro, me 

gusta despertar. Hacer ingresar algo en vos y debatirte” (Brahim, 2011). 

Su obra crítica se diferencia del resto debido a que se genera un nuevo discurso visual, 

realizando una burla a los mensajes que las agencias publicitarias buscan transmitir. 

Al igual que el arte en sí, y a publicidad que busca consumidores, la obra de Oscar 

Brahim se completa cuando es interceptada y observada por el público. Al contrario de la 

publicidad, éste artista no busca obtener ningún beneficio con su arte, lo realiza como 

una manera de manifestación y de generar conciencia acerca de la masiva 

contaminación visual que generan los afiches publicitarios. 

Las reacciones, sean positivas o negativas, forman una característica principal en las 

obras de Oscar Brahim, él mismo buscaba las reacciones de la gente ante su arte  

“Disfruta de estacionar el taxi a mitad de alguna de sus recorridas, para quedarse a ver 

como en un autocine las reacciones de la gente” (Santander 2017). 

Es irrefutable el hecho de que dicho creador haya elegido el ambiente público y la calle 

como escenario para comunicar algo “Siempre busqué lo excepcional, único” (Brahim, 

2012). 
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Brahim aprovechaba su medio de transporte para interactuar con sus pasajeros, o los 

conductores de autos paralelos, y señalar uno de sus afiches para cuestionarlos acerca 

de su opinión.  

En eso también entra en juego el taxi, su consultorio sociológico ambulante. 
Mientras intenta llegar a los 900 pesos que le sale el alquiler diario del auto, Oscar 
graba charlas con pasajeros a los que les pregunta por las frases del puente sin 
reconocerse como autor. Se divierte con las reacciones. (Zubermán, 2016). 
 
 

Algunas de las respuestas que obtenía rozaban el límite con lo ridículo y otras tantas 

contemplaban un carácter interesante y reflexivo, de todas formas Oscar continuaba 

preguntando y grabando las conversaciones para sí mismo (Sánchez, 2011). “Me gusta 

ver qué despierta, cómo se sorprende y qué piensa la gente” (Brahim, 2016), disfrutaba 

ver las reacciones de los peatones que identificaban un mensaje dirigido a ellos mismos. 

Por momentos tenía respuestas positivas y gente que quería participar, él les daba el 

lugar y realizaba la intervención a la par del peatón, concomitante por unos minutos. En 

tanto a los graffiteros y a los demás artistas urbanos, Oscar notaba que sus 

intervenciones nunca estaban manchadas, esto es porque sus colegas decidían darle el 

espacio y respetarlo. 

Por el contrario, el artífice no siempre obtuvo reacciones positivas. Constantemente 

estaban presentes quienes decidían romper, rayar o quitar las intervenciones realizadas. 

También deambulaban auditores, quienes son cumplidores de comunicar el estado del 

afiche publicitario a las agencias responsables, irritados con fundamentos. Con el tiempo, 

Oscar logró descifrar a los oficiales policiales, quienes estaban firmes en todo momento 

de que el artista estaba dañando el cartel y necesitaba permiso de la comisaría “Si 

alguien me venía a decir algo, yo lo resolvía en el momento, que es como mejor me sale” 

(Brahim, 2011). Aún así, Oscar realiza sus obras con tranquilidad, no manifiesta paranoia 

o nerviosismo, actúa de manera valiente, audaz y, por sobre todo, provocativo (Morkin, 

2002). 
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3.5 Reconocimiento 
 
Con la gran repercusión que tuvo Oscar Brahim en Buenos Aires, su reconocimiento fue 

cada vez mayor. Tal es el caso de los populares publicistas y directores de arte, Ramiro 

Agulla y Carlos Baccetti, cuando pusieron su atención en él, luego de un enfrentamiento, 

con el deseo de convocarlo como un colega en el ámbito de la publicidad (Batlle, 2004), 

“invitación que rechazó en varias oportunidades por razones ideológicas” (Carrizo Fontau, 

2012). Al ser un trabajo ofensivo, los publicistas creían que podrían presentar propuestas 

de mejor calidad pensando en qué manera podría Oscar Brahim intervenir la pieza 

(Morkin, 2002). Oscar Brahim no se considera un publicista ya que no tiene el 

conocimiento para crear una necesidad, disfruta de lo que hace y la manera en que lo 

hace (Morkin, 2002). 

Importantes instituciones académicas de Buenos Aires solicitaron la presencia del ya 

reconocido artista, para desarrollar exposiciones y cursos a estudiantes de publicidad y 

diseño gráfico. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires realizó más de una exposición, en la que Oscar Brahim era el expositor, 

junto a un taller o workshop con el artista, en donde una gran cantidad de alumnos 

pudieron conocer su visión personal, artística e ideológica acerca de su obra (Batlle, 

2004). 

También fue convocado por el instituto de Arte Di Tella, el cuál, no solo accedió a los 

honorarios requeridos para la elaboración de una charla a estudiantes, sino que también 

le brindó uno de los edificios de la institución para que realice una intervención u obra de 

cualquier rango. 

Grandes, medianas y pequeñas galerías de arte de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen su 

espacio para compartir las obras de Oscar Brahim, el ámbito del arte lo conoce bien a él y 

a su historia, tanto artistas urbanos colegas como ilustradores, muralistas y educadores. 

Junto con las muestras en galerías, ofrece charlas dinámicas y entusiastas, y talleres 

creativos. 
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De la misma manera ofrece exposiciones sobre sus obras en centros culturales de la 

ciudad. Es un partícipe regular en conferencias de todo el mundo y ha sido invitado a 

congresos de arte urbano en distintos países, como Chile y Cataluña, como un expositor. 

“En el 2006 fue invitado al festival The Influencers de Barcelona, donde dio una charla y 

expuso sus trabajos” (Carrizo Fontau, 2012). 

 

3.6 Acciones y proyectos similares  

Se considera relevante situar a Oscar Brahim y su accionar en un contexto global, 

investigando, desarrollando y analizando sobre los casos que resulten similares, en 

ciertos aspectos, al proyecto de las intervenciones publicitarias de Oscar Brahim. 

 

3.6.1 Proyecto Burbuja 

Este proyecto nació en la ciudad estadounidense de Nueva York, impulsado por el 

director de arte y diseñador Ji Lee como un experimento social (Muro y Ferley, 2009). El 

desarrollo del proyecto es simple, se imprimen burbujas de diálogo y se colocan sobre las 

publicidades alrededor de la ciudad con el objetivo de que sean llenadas y completadas 

con mensajes, por cualquiera que pase por allí y con cualquier mensaje o expresión que 

desee escribir (Muro y Ferley, 2009). Dichos resultados se fotografían y se comparten en 

las redes.  

En ciudades donde la publicidad se ha vuelto masiva y contaminante el Proyecto Burbuja 

busca convertir dichos mensajes corporativos en diálogos abiertos y públicos de modo 

interactivo. En un espacio público colmado de mensajes direccionados, el transeúnte 

genera intercambios de pensamientos personales. 

Rápidamente, el Proyecto Burbuja fue cobrando popularidad, extendiéndose a diversos 

países. Valentín Muro y Mateo Ferley fueron los responsables de importar la idea a 

Argentina , comenzando por Bariloche y siguiendo por Buenos Aires. (Muro, 2009). 
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3.6.2 New York Street Advertising Take Over 

Traducido como Adquisición de Publicidad en las calles de Nueva York, este proyecto, 

manifestado en Estados Unidos, fue impulsado por el artista Jordan Seiler. Éste funciona 

como una reacción a los cientos de carteles publicitarios, ubicados en la Ciudad de 

Nueva York, que no están registrados, y por lo tanto, son ilegales (Marc, 2009). “Si bien 

son ilegales, la Ciudad de Nueva York no está procesando estas infracciones, lo que 

permite que las empresas de vallas publicitarias obtengan enormes ganancias 

abarrotando nuestro espacio al aire libre con anuncios intrusivos y desagradables” (Marc, 

2009). 

El accionar comienza con voluntarios, quienes pintan de blanco las vallas publicitarias 

ilegales, dejándolas como un lienzo en blanco listo para usar. Se continúa por cientos de 

artistas transformando dichos espacios en obras de arte personales (Marc, 2009).  

 

3.6.3 Dissolving Europe 

Disolver Europa es un nuevo proyecto impulsado por Vermibus, un artista de Berlín. 

Vermibus manipula las imágenes en publicidades modernas quitando la carne a los 

modelos en los carteles, deshumanizando lo que ya se ha hecho impersonal (Vermibus, 

2015). Éste artista lucha contra los estereotipos estéticos pre establecidos del 

consumismo, queriendo derribarlos. Busca un espacio de expresión en el espacio de 

contaminación visual generada por la publicidad. 

Su accionar lo realiza con solventes para transformar las publicidades en comentarios. 

Vermibus tiene un inventario de carteles publicitarios gráficos, los selecciona y los 

transforma, deformando al sujeto principal de las mismas (Vermibus, 2015). Evoca al arte 

vudú mientras se apodera del capitalismo. Mediante imágenes polémicas obtiene la 

atención del público, resultando chocantes y fuertes visualmente. 
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3.6.4 Brandalism 

Brandalism es un colectivo internacional de arte callejero que se dedica a la intervención 

de publicidad en la vía pública. Ellos movilizan a artistas de todo el mundo para tomar 

medidas creativas frente a los anuncios publicitarios. Buscan finalizar la contaminación 

visual que éstos proveen mediante el reemplazo por obras de arte o información útil para 

los ciudadanos “como una manera de recuperar las calles como un espacio de 

comunicación que pertenece a los habitantes” (Martínez Gaete, 2015). 

Este colectivo internacional trabaja con un grupo de voluntarios que se hacen pasar por 

personal de mantenimiento, para evitar la detención de policías. 

Las obras que instalaron solo son en blanco y negro con el fin de diferenciarse de la 
publicidad y, por lo mismo, no alterar visualmente las calles, y tratan sobre el 
consumismo, el derecho a la ciudad y el medioambiente. (Martínez Gaete, 2015) 
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Capítulo 4. Análisis de observación de obras 

En este capítulo se desarrollará el impacto de las obras de Oscar Brahim en la 

actualidad, se tratará de conocer si éstas aún siguen siendo llamativas o si la 

contaminación visual a la que estamos acostumbrados no nos permite ver, o reconocer, 

el factor sorpresa, o la innovación. Para esto, se llevarán a cabo una serie de 

observaciones y comparaciones de las obras de Oscar Brahim, que serán estudiadas y 

analizadas en detalle, a modo de procedimiento para recopilar información. 

Se buscará descifrar el estilo gráfico que Oscar Brahim desarrolla en sus obras de 

guerrilla, para poder identificarlo y reconocerlo en publicidades o acciones, en la vía 

pública argentina, de la actualidad, ajenas a él. 

El punto de partida será el factor creativo, ya que es una de las primeras cosas que 

surgen cuando se piensa en el trabajo del artista. 

El análisis se desarrollará a partir de las intervenciones realizadas por Oscar Brahim, es 

decir, por los aportes que éste generó para la creación de sus nuevos mensajes. No se 

analizará en detalle los elementos previos a la intervención, siendo éstos los contenidos 

dentro de la pieza publicitaria original, ya que no se consideran relevantes para la 

búsqueda del estilo gráfico desarrollado por Oscar Brahim. 

 

4.1 Proceso de comunicación en las obras de Oscar Brahim 
 
De modo general, todas las intervenciones a analizar contienen información en común. El 

emisor en todas ellas es el artista Oscar Brahim, en algunos pocos casos con ayuda de 

su familia, tanto sus hijos como su esposa. Éste es el generados de contenido nuevo e 

innovador, partiendo de la base de un diseño previamente realizado por publicitarios. 

Oscar Brahim envía un mensaje de manera no verbal, par ser interpretado por el 

receptor. El receptor hacia el que va dirigido el mensaje es libre y amplio, debido a que 

Oscar Brahim no analiza un target en especial para generar sus mensajes, sino que 
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simplemente los realiza para ser vistos por aquellos curiosos que atraviesen la ciudad y 

los observen. 

El medio o canal por el cual transmite sus ideologías, mensajes y pensamientos es la vía 

pública, más específicamente los afiches publicitarios que se encuentran allí. Éstos se 

dividen en afiches de grandes dimensiones ubicados a más de tres metros de altura, a 

los que Brahim accede con una escalera; afiches de tamaño mediano ubicados a paso 

nivel; y afiches ubicados en carteleras. 

Utiliza un código gráfico en la gran mayoría de sus obras, imágenes en forma de 

fotografías, íconos y dibujos realizados con pintura. En alguna de sus obras incluye, 

también, palabras sueltas y relevantes al mensaje que se quiere comunicar, 

numeraciones o frases completas, todas en un idioma en que pueda entenderse, siendo 

este el español, o castellano. 

Los materiales que utiliza en todos los casos son la pintura, generalmente de color negro, 

el engrudo y los recortes de afiches publicitarios que consigue recortándolos con una 

trincheta. Las intervenciones las realiza con técnicas que repite a lo largo de todas sus 

obras, éstas son la pintura artística, la técnica del collage y el arte de guerrilla. 

Para la generación de mensajes, Oscar Brahim utiliza operaciones retóricas las cuáles 

contienen la utilización de figuras retóricas específicas. Estas operaciones son la 

sustitución, la adjunción y la supresión. 

 

4.2 Variables a analizar en las intervenciones de Oscar Brahim 
 
Las obras de Oscar Bahim pueden analizarse desde distintas variables que funcionarán 

como soporte para interpretar el estilo gráfico de este artista urbano. Son valores 

agregados que le atribuyen características específicas al diseño o intervención que 

genera Oscar Brahim en sus obras, brindando riqueza visual y conceptual y una 

organización visual específica de acuerdo al resultado buscado. 
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4.2.1 Tipografía y espacios en blanco 
 
En tanto a la tipografía, su correcto uso es crucial para un comunicación eficiente. En la 

gran mayoría de las obras de Oscar Brahim, se ve implementado el recurso gráfico por 

sobre el tipográfico. Aún así, en aquellas en las que sí utilizó el recurso de las palabras o 

frases, no lo dejaba al azar, sino que contemplaba sus posibilidades previamente. Cabe 

destacar que en las intervenciones seleccionadas para éste análisis, se tomaron como 

referencia obras en las que el uso de tipografía es implementado por medio de recortes 

gráficos previamente realizados, esto quiere decir que las palabras o frases escritas que 

se encuentran adheridas en la intervención no fueron escritas por el propio Oscar Brahim, 

sino que fueron cortadas, seleccionadas y pegadas en el afiche. Esto no minimiza el 

aporte tipográfico, debido a que en la selección de fragmentos a usar es notorio el uso de 

consciencia e inteligencia, para lograr un trabajo final legible y correctamente ejecutado. 

Habiendo expresado lo anterior, se puede notar un correcto uso de la tipografía en las 

imágenes 3, 5 y 8, las cuáles muestran una intervención de frases y palabras sueltas, 

como también en las imágenes 6 y 7 de manera numérica. En todos los casos la decisión 

del artista fue la de utilizar recortes que contengan información tipográfica de clase sans 

serif humanística o gótica, variando en el grosor de sus astas y brazos. Se priorizó el uso 

de los bloques de texto en mayúscula que creen un mayor impacto visual, exceptuando el 

caso de la imagen 5, la cuál usa una caja baja acompañando a la publicidad original en la 

que se sitúa. El único caso en el que la tipografía es manuscrita por Oscar Brahim, es el 

de la obra situada en la imagen 3, aún así la decisión fue la de utilizar una caja alta en 

mayúscula, sans serif, destacándose del texto que se encuentra en la publicidad original. 

Estas observaciones permiten dar cuenta de que la elección, modificación y variables 

fueron estratégicamente pensadas y ejecutadas, contienen una perfecta legibilidad. Las 

fuentes tipográficas elegidas sin congruencia pueden distorsionar el mensaje que se 

busca transmitir. Oscar Brahim realiza una búsqueda previa a la intervención, la cuál 

pueda responder a sus necesidades de modificar una publicidad y al mismo tiempo 
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generar un nuevo mensaje. La tipografía dentro de la publicidad tiene la misma 

importancia que las imágenes mismas para expresar ideas, es una de las disciplinas más 

importantes a la hora de diseñar y comunicar, funciona como el vehículo del lenguaje.   

En tanto a lo que se trata de los espacios en blanco, Oscar Brahim no pone su total 

enfoque en dicha característica, ya que se basa en una pieza existente. En el caso de las 

imágenes 8, 9 y 10 se puede ver como el artista decidió realizar la intervención sobre la 

publicidad sin manchar el espacio en blanco que ésta contenía. Por diversas razones, 

determinó mantener el aire presente generando un mensaje visible y limpio, aplicando la 

menor cantidad de elementos posibles para dar a entender su idea. Es posible que se 

crea que el espacio en blanco es un espacio que no se ocupa, la realidad es que sí es 

ocupado y estratégicamente ideado para resaltar un determinado aviso o mensaje y 

descomprimir. 

En los casos en los que Oscar Brahim quiere enfatizar una característica en especial, 

genera espacios en blanco utilizando pintura y cubriendo toda la pieza, dejando a la vista 

lo que quiere destacar. Este es el caso de la imagen 2, en la cuál el artista emisor se 

dispone a cubrir toda el afiche de un color pleno con un tono anaranjado, dejando visible 

solo un elemento de la publicidad original, la espalda desnuda de un hombre que 

publicitaba un desodorante. 

 

4.2.2 Color y contraste 
 
La utilización del color en las piezas gráficas de publicidad emplean información relevante 

y pertinente al mensaje que se está comunicando. A la hora de realizar sus 

intervenciones, el artista Oscar Brahim realiza dibujos que convivan con la publicidad 

original ya plasmada en la vía pública. Estos dibujos o ilustraciones no son a modo 

realista, sino que los realiza en forma de ícono o caricatura. Esto quiere decir que los 

colores que utilizan son los básicos, siendo estos el blanco y el negro, y en algunos casos 

tonos claros que se identifiquen con lo que está dibujando. Aún así, estos colores y 
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formas transmiten expresión y permiten al receptor obtener distintos tipos de información 

mediante el reconocimiento de elementos y situaciones. No busca un resultado 

totalmente realista, si no que busca la imagen rápida de codificar, que el público la 

entienda y la identifique de una sola vez.  

En la imagen 1 se puede notar fácilmente como la utilización del color más rosado hace a 

la identificación con un cuerpo humano, también utiliza los negros y blancos para 

diferenciar objetos y elementos. La imagen 3 debe de ser analizada en detalle y tiempo 

para notar los pequeños agregados, además de los obvios, que cumplen el objetivo del 

mensaje. Al personaje principal, un hombre mirando hacia su izquierda, se le agregó un 

pequeño gorro rojo dando la idea de un Kipá y una pequeña forma blanca en su cuello, 

que representa un alzacuellos. Ambos detalles completan el personaje ideado de un 

sacerdote. En esta misma imagen, además, Oscar Brahim utiliza una pintura blanca 

cubritiva, para tapar por completo los celulares que se encontraban por detrás, para 

dibujar cuatro miembros masculinos siendo sostenido por manos de otros personajes, 

también en forma de forma icónica o caricaturesca.  

La intervención que realiza en la imagen 4 es una acción muy sencilla y rápida. 

Simplemente utilizó pintura blanca para realizar la vestimenta de un hombre y tapar la 

que se encontraba antes, y pintura negra para crear una idea de vello facial. Estas dos 

características dan una primera interpretación veloz de un hombre de la religión 

musulmana o un talibán. 

Sucede algo similar con el aporte en la imagen 11. En ella Oscar Brahim realiza una 

caricatura de una mujer con el torso desnudo mirando hacia el frente, aprovechando el 

producto que se promovía y utilizándolo para crear el rostro de este personaje. Éste se 

encuentra centrado en el medio de la pieza brindándole estabilidad a la misma. Se 

utilizan colores blancos, negros y grises para la realización de dicho sujeto, aplicando los 

mínimos detalles para que la figura se entienda a simple vista. Además, el uso de esta 
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cromía, genera que el personaje, se destaque del fondo y sea lo primero que el receptor 

observe llamándole la atención. 

El contraste, en todas las piezas de Oscar Brahim, es fuerte, es un detalle que nunca se 

dejó de lado. Se puede notar como, en las previamente mencionadas imágenes, está la 

presencia de una línea o filete delimitador negro, entre la figura y el fondo. De esta 

manera, la intervención no se pierde y cobra un mayor protagonismo a la hora de 

observar la pieza. Este contraste es necesario ya que funciona como un diferenciador de 

los elementos dentro del anuncio. Es notorio el interés por el arte de Oscar Brahim, sus 

piezas están realizadas con detalle y son de buena calidad, se entienden y se pueden 

interpretar. Además valora y entiende la utilización y la aplicación de detalles minuciosos 

para lograr que la ilustración se entienda, aplica sombras y trazos limpios. 

 

4.2.3 Unidad, armonía, equilibrio y secuencia 
 
En todas sus obras, Oscar Brahim logra destacar su agregado por sobre toda la pieza, en 

algunos casos sin romper la armonía ni despegarla de la misma. Para lograr un aviso 

eficaz y funcional, éste tiene que contar con una armonía en la todos los elementos están 

ligados entre sí. En el caso de las piezas que realiza este artista en cuestión, el equilibrio 

varía según de cuál se esté hablando.  

En las imágenes 1, 4, 5, 9, 10 y 11 la pieza se encuentra totalmente centrada y 

equilibrada, los elementos se encuentran divididos proporcionalmente y el elemento que 

destaca se suele encontrar en el centro de la pieza marcando un medio. Se mantiene un 

peso relativo en todo el anuncio y su carga visual se encuentra distribuida de forma 

pareja. Casualmente en estos mismos anuncios, la intervención de Oscar Brahim y la 

publicidad original se logran mezclar y simular una unidad en la que son una misma pieza 

original, sin retoques ni agregados. Esto sucede también en las imágenes 4 y 9, aunque 

llame la atención por el personaje y la situación extraños pareciera como si la publicidad 

hubiese sido originada de ese modo desde un primer momento. La imagen 2 da la 
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sensación se que fue una pieza original debido a que no se ve presente ningún tipo de 

marca o leyenda que indique lo contrario, da una idea de que es una intervención o 

actuación de un artista urbano. 

En las imágenes 3, 6, 7 y 8 se pierde la idea de equilibrio, generando que el público 

receptor fije la mirada automáticamente en un elemento con más peso. En tanto a la 

unidad de la intervención con la pieza, en estos casos se genera una segregación 

evidente. En la pieza que se encuentra en la imagen 3 y la 10 el nivel de intervención es 

alto y muy notorio, debido a que en una pieza publicitaria no se colocarían miembros 

masculinos de ese modo, ni dinero cubriendo el rostro de bebés. Lo mismo, pero de 

distinto modo, pasa con las imágenes 6, 7 y 8, la actuación de Oscar Brahim es concreta 

y se despega del afiche antiguo. La intervención de un tercero es clara debido a que no 

tendría sentido realizar una propaganda política incluyendo precios  en los personajes del 

gobierno. 

Los afiches publicitarios requieren de un orden de lectura y seguimiento para que el 

espectador no se sienta perdido observándolo. Lo que Oscar Brahim genera, con la 

realización de sus intervenciones, es centrar el foco de atención en un elemento, 

personaje o situación en particular, generando dudas, incertidumbre y curiosidad en el 

receptor de las mismas.  Él decide romper con la secuencia pre establecida en el aviso 

existente, para dar a conocer su mensaje y sus ideas de un modo más llamativo e 

impactante. 

 

4.2.4 Técnicas 

En tanto a las técnicas que utiliza Oscar Brahim, son definidas como el factor más 

importante a la hora de identificar el estilo gráfico del artista el cual se está investigando, 

debido a que son las que se verán mayormente explotadas como innovación publicitaria. 

En las intervenciones publicitarias de Oscar Brahim se ve plasmada la técnica del 

collage. En esta técnica coloca y pega recortes, previamente adquiridos, analizados y 
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preparados para futuras participaciones, en afiches en la vía pública de cualquier tipo. No 

busca un rubro en específico, sino que acciona sobre la primer publicidad gráfica que 

llama su atención. Se toma unos pocos segundos para pensar e idear su propuesta, y 

luego genera su accionar. El mismo modo de accionar lo plasmaba a la hora de juntar 

recortes para su inventario. Recorriendo las calles en su taxi se cruzaba con afiches que 

creía que podían servir para una futura intervención, entonces los cortaba y desprendía 

del cartel con un objeto cortante que llevaba siempre a mano. Esta técnica se puede ver 

plasmada en las imágenes 5, 6, 7, 8, 9 y 10, las primeras cinco de carácter político y la 

última de carácter comercial. En el caso de las imágenes 6, 7, 8 y 10 el collage es 

realizado interrumpiendo la publicidad existente, esto quiere decir que interviene con la 

misma cubriendo sectores relevantes que la completan. En dichos casos la intervención 

ocurre sobre el rostro de el o los personajes que se encuentran en el mensaje publicitario, 

cubriendo el mismo o parte de él. Por el contrario, en la imagen 5 y 9 el collage ocurre en 

un espacio vacío, funcionando como una adhesión al aviso. 

La otra técnica que utiliza en su forma de arte urbano, es la de las ilustraciones o pintura. 

En forma de caricaturas humorísticas realiza intervenciones, como por ejemplo las 

planteadas en las imágenes 1, 3, 4 y 11. En la imagen 4 realiza una especie de disfraz 

que cambia la personalidad del personaje, por ende, modifica el sentido de la publicidad. 

Por otro lado, en las imágenes 1, 3 y 11 se ven realizadas las caricaturas en una mayor 

forma de expresión. En la obra plasmada en la imagen 1 realiza una personificación de 

un objeto inanimado, siendo éste el aire acondicionado presente en el afiche, lo mismo 

pasa con la imagen 11, siendo el caso de la golosina presente en primer plano. En la 

imagen 3 lo que sucede es que intercambia un objeto real, que eran celulares, por un 

elemento del cuerpo humano totalmente diferente, siendo éste la aplicación de más de un 

miembro perteneciente al aparato reproductor masculino, modificando completamente el 

mensaje original de la publicidad. 
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En el caso de las imágenes 3 y 11, Oscar Brahim realiza intervenciones caricaturescas 

con un gran nivel de obscenidad, siendo explícito, impúdico y no apto para todo público. 

 

4.2.5 Uso de figuras retóricas y polisemia de la imagen 

Otro de los factores mas importantes a la hora de analizar las obras realizadas por Oscar 

Brahim, es la utilización, sea consciente o no, de las figuras retóricas que funcionan como 

una ayuda inevitable a la hora de generar la modificación del mensaje original. Se utilizan 

múltiples figuras retóricas, provenientes de las operaciones retóricas publicitarias, que 

brindan una mayor expresividad a la pieza gráfica, además de contener un carácter 

persuasivo y sugerente.  

En la imagen 1 y 11 está presente la figura retórica de la prosopopeya, la cuál se define 

por la personificación de lo inanimado. En el primer caso Oscar Brahim le atribuye 

actitudes humanas a un electrodoméstico, siendo este un aire acondicionado en posición 

sentado sobre la mesa, enojado y hambriento con dos cubiertos en cada una de sus 

manos. Esta obra fue realizada en la época de los cacerolazos en Argentina, en la cuál la 

gente se encontraba con hambre debido a que el país estaba en quiebra. Al mismo 

tiempo se ve plasmada, también, la metonimia, asociando la caricatura sobre el aire 

acondicionado a la realidad argentina del hambre constante. La prosopopeya se ve 

aplicada de misma manera en la imagen 11, en la que el artista le atribuye una postura 

humana a una golosina, que se encuentra en el centro del anuncio. Al mismo tiempo se 

puede entender la metáfora de comparar al caramelo con una mujer sensual y semi 

desnuda. El producto, al encontrarse totalmente centrado y de gran tamaño, funciona 

como seducción hacia el público objetivo, para que éste logre ser persuadido y consumir 

dicho producto. 

En el caso de la imagen 2, al intervenir la publicidad cubriéndola de pintura y dejando 

únicamente un torso desnudo, se puede ver aplicada la figura retórica de la sinécdoque, 

siendo esta la representación de una parte por el todo. En este caso con solo ver 
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reflejada una espalda masculina se puede entender que pertenece a un cuerpo entero de 

un hombre atractivo, saludable y bien formado físicamente. Puede funcionar como una 

metáfora para expresar como se venden los cuerpos, y mediante ellos, en las 

publicidades gráficas. 

En las imágenes 8 y 10, puede verse reflejada la metáfora, mediante una comparación. 

En la primer obra se compara a un personaje político y argentino con la muerte, 

colocando una calavera sobre su rostro. Ésta al mismo tiempo tiene una forma muy fuerte 

de sarcasmo en contra de los sujetos políticos del país en general, expresa una ideología 

especial. En la imagen 10 se realiza una comparación de los bebés, presentes en la 

publicidad, con dinero, representado por monedas de 1 peso argentino pegadas en su 

rostro en gran tamaño. Se aplica de modo explícito que los niños y bebés, al ser tiernos y 

enternecer al público, venden y son dinero. La publicidad tiene un fin comercial, vender y 

generar ingresos, existen diversos modos de llegar al objetivo. 

En las imágenes 3 y 4 se puede ver proyectado un fuerte aire de sarcasmo y 

comparación en la composición, que generan un impacto muy alto en cualquier 

observador. En la primera se muestra a un sacerdote rodeado de manos que sostienen 

miembros viriles, es una imagen que sensibiliza mucho a los habitantes de Buenos Aires, 

debido a que dicha intervención se realizó en la época en la cuál el Padre Julio César 

Grassi fue acusado por abuso sexual infantil, teniendo más de una causa penal, siendo 

prófugo de la justicia y habiendo sido procesado en el año 2002 por abuso sexual 

agravado.  

Una situación similar sucede con la imagen 4 en la que muestra a un hombre musulmán 

o talibán mostrando una planificación en una pizarra. Esta intervención causó conmoción, 

sorpresa y sensaciones encontradas en quienes se encontraban con dicha publicidad. 

Esto sucede a causa del ataque terrorista, globalmente conocido y estudiado, que 

sucedió en la ciudad estadounidense de Nueva York en Septiembre del año 2001, 
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relativamente reciente para el momento en que se realizó la intervención de Oscar 

Brahim. 

La imagen 9 es una de las pocas que contiene un sentido de antítesis en ella. Allí se 

puede divisar a dos hombres de la política con su mirada fija hacia una idea de ventana, 

en la que se encuentra una imagen en una situación de funeral. Se enfrentan la vida y la 

muerte, en un análisis más profundo, el presente y el futuro. Esto también está realizado 

a modo de sarcasmo, al igual que en todas las obras en las que se encuentra alguna 

referencia a lo político. En tanto a esto, se descubrió un patrón que trabaja la totalidad de 

las propagandas políticas con sarcasmo y realizando comparaciones. Se puede ver 

explayado en las intervenciones de propagandas políticas de las imágenes 5, 6, 7, 8 y 9. 

En las últimas dos se genera una relación fuerte y directa entre los sujetos políticos y la 

muerte. Mientras que en las imágenes 5, 6, 7 y también la 8, se muestra a los políticos en 

relación a precios y valores, ubicándolos a éstos como un producto más en el mercado, 

tomando a la propaganda política como una venta de ideologías y representantes o 

gobernantes políticos. En cuanto a la política, el país argentino se encontraba en una 

etapa de sensibilidad, enojo y angustia fundamentado por la crisis que había sucedido 

recientemente, en el año 2001. 

Asimismo, en la totalidad de sus obras, Oscar Brahim aplica la figura retórica de la 

sentencia dado que su forma de accionar es un modo directo y sin oscilaciones, 

expresando un gran nivel de autoridad en la comunicación de sus ideologías, 

pensamientos y sensaciones. Esto lo realiza mayormente en pocas palabras y gran uso 

de los componentes gráficos. De esta manera logra cobrar un significado nuevo ala 

publicidad pre existente, modificando su contenido previo y generando uno nuevo, 

innovador, único y original. 
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4.2 Análisis de publicidades actuales 

Se analizarán las mismas variables utilizadas anteriormente para el análisis de las obras 

de Oscar Brahim, para lograr identificar un posible patrón de estilo gráfico en las 

campañas publicitarias o publicidades gráficas de Argentina, a partir del año 2009 en 

adelante, hasta la actualidad. 

 

4.2.1 Manejemos responsablemente (Imagen 12) 

Este afiche gráfico, realizado en el año 2010, pertenece a una campaña publicitaria a 

modo de concientización de un manejo responsable. El mensaje está acompañado por 

una pequeña leyenda tipográfica, colocada sobre un plano de color naranja para 

aumentar su contraste y legibilidad. Utiliza en su totalidad una caja alta y una fuente 

geométrica en la que todos sus trazos y brazos son del mismo grosor. Se encuentra 

desarrollada en un tamaño medio, con un alto nivel de legibilidad sin la necesidad de 

invadir la publicidad en su totalidad, está ubicada en la esquina superior izquierda. 

Aunque la publicidad sea una fotografía en su totalidad, se pueden distinguir distintos 

elementos en una primera observación. Los espacios en blanco, cono el cielo o los 

sectores de la calle que se encuentran limpios, ayudan a darle aire a la gráfica y una 

correcta lectura. Se utilizan colores altamente reconocidos por el púbico, debido a que en 

la imagen se realiza una representación de la vía pública, con edificios, veredas y 

árboles, lugar el cuál se transita la gran mayoría de días. Las figuras logran despegarse 

del fondo con un nivel de contraste de acuerdo a lo lleno y vacío. Se puede notar como la 

ciudad está repleta de texturas y, por el contrario, los personajes que se encuentran en 

una cascara de huevo, contienen un color blanco o grisáceo limpio, lográndose distinguir 

y destacar. 

La publicidad contiene un alto nivel de armonía y equilibrio, ya que todos los elementos 

logran ser parte de una misma situación y se encuentran correctamente distribuidos en el 

plano. La secuencia de lectura es simple, en donde lo primero que se observa es el 
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personaje ubicado en el centro del afiche, seguido de la leyenda ubicada en un plano de 

color. 

Las técnicas que fueron utilizadas son la de la fotografía y la realización de un collage 

digital, en el cuál se colocan los huevos sobre los personajes, cubriendo la gran mayoría 

de su cuerpo y dejando solo las extremidades a la vista. Esto funciona como un recurso 

de concientización, poniendo en juego las figuras retóricas de la metáfora, comparando al 

ser humano con la fragilidad de un huevo, y la prosopopeya debido a la personificación 

de un objeto inanimado, siendo este el huevo, capaz de caminar y relacionarse en este 

caso. 

 

4.2.2 Cunnington convierte tu mesa en una mesaza (Imagen 13) 

Esta publicidad, presentada en un formato a grandes escalas en la vía pública, fue 

desarrollado por la marca de gaseosas Cunnington en el año 2017. Nuevamente, la 

tipografía que se opta por utilizar es de caja alta y geométrica, en este caso en un 

tamaño mayor. Los espacios en blanco no se encuentran correctamente distribuidos en 

su totalidad, aún así esto no modifica la lectura y observación de la pieza. La leyenda 

escrita utiliza el color azul y una palabra en rojo para destacarla aún más. Se encuentran 

desplegadas en un fondo blanco, por lo que el contraste es muy alto agregándole gran 

nivel de legibilidad. En general la pieza es simple, utilizando sectores con fotografías. 

Los elementos se encuentran correctamente distribuidos, generando una armonía visual 

y un equilibrio correcto . La pieza se divisa como una unidad hasta cierto punto, algunos 

de sus elementos logran despegarse del resto, como es el ejemplo de las botellas 

ubicadas en el medio, dan la idea de un agregado extra a la pieza. De todos modos la 

secuencia de lectura sigue un orden y unidad, reconociendo las botellas plásticas en 

primer nivel y siguiendo por la leyenda a su derecha, la cuál se encuentra en gran 

tamaño. 
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En este anuncio publicitario de la vía pública se utilizaron las técnicas de la fotografía, en 

la cuál se refleja el rostro de una figura pública popularmente conocida en Argentina, 

siendo ésta Mirtha Legrand, y el collage digital para la ubicación del producto en el centro 

del anuncio. Éste da la idea como si fuese un collage realizado de la manera analógica y 

manual, generándole un valor agregado a la misma. 

Se puede ver utilizada la figura retórica de la derivación, debido a la repetición en el 

elemento a publicitar, siendo éste la gaseosa. Es claro el uso del humor en este caso, 

atribuyendo la idea de que si el consumidor adquiere el producto, sus comidas se 

transformarán en la emblemática mesaza de Mirtha Legrand, otorgándole poder y deseo 

al producto, y un valor agregado más fuerte. 

 

4.2.3 Manejemos con precaución (Imagen 14) 

Esta creativa campaña de concientización frente al manejo, fue desarrollada en el año 

2012 por una conocida marca de autos, siendo esta Volkswagen. El uso de la tipografía, 

en este caso, funciona como un agregado a la imagen, que de por sí dice todo. Está 

ubicada en la esquina superior derecha del aviso, en un tamaño relativamente pequeño 

en comparación a las dimensiones del afiche. Utilizada en color blanco, esta fuente 

tipográfica está desarrollada en caja baja y en una familia geométrica. Lo mismo sucede 

con la leyenda ubicada en la esquina inferior izquierda, defiriendo del color que está en 

negro. La fuente tipográfica utilizada esta relacionada con las decisiones tipográficas de 

la marca, siendo ésta la tipografía institucional. La legibilidad no es de un nivel alto, 

debido al tamaño y al contraste de colores. De todas maneras, al ser un afiche de vía 

pública de gran tamaño, la leyenda logra divisarse normalmente. 

Se utiliza una paleta de colores grises en su mayoría, es una fotografía con ubicación en 

una cocina industrial, los colores son debido a la gran cantidad de metal presente, 

azulejos blancos y vapor. La pieza se observa como una unidad, teniendo a un chef 

como personaje principal en su tarea de cocinero, es armoniosa y en equilibrio, 
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distribuyendo los elementos a lo largo de todo el afiche. Se genera un gran contraste 

entre fondo y personaje en cuanto a lo lleno y vacío, en el fondo se pueden notar 

diversas texturas y situaciones logrando despegar al personaje principal de las mismas, 

mediante su uniforme blanco, limpio y pleno. El único color que logra sobresalir por no ser 

de la misma gama que el resto, es un amarillo anaranjado, presente en las verduras con 

el que el personaje interactúa. 

La técnica utilizada en esta publicidad gráfica es, en su totalidad, la de la fotografía 

digital, en la cuál la disposición de los elementos se encuentra estratégicamente ideada. 

En esta pieza se ven plasmadas la utilización de la metáfora, generando una 

comparación de situaciones en la cuál se compara la situación del uso del celular durante 

una disciplina que requiere elementos filosos y peligrosos con el uso del celular al 

volante. Se utiliza el sarcasmo, el humor y la sentencia para dar a comunicar un concepto 

fuerte e importante de manera impactante y directa. De esta manera el público se ve 

movilizado e impactado por medio de un anuncio con un mensaje poderoso. 

 

4.2.4 Le ponés nombre a tu amiguito (Imagen 15) 

Esta publicidad gráfica forma parte de una serie realizada por la marca de gaseosas 

Srpite, en el año 2012. Es una gráfica simple basada en la técnica de la fotografía y el 

collage digital, presente en los pantalones del personaje principal. 

Siendo lo principal la situación recreada en una fotografía, el recurso tipográfico funciona, 

también, como un acompañamiento menor. Se encuentra en la parte superior e inferior 

izquierda. El tamaño es justo e ideal para la correcta lectura y la fuente elegida, siendo 

ésta de caja alta y geométrica, contiene un alto nivel de legibilidad.  

Los elementos que se encuentran son los necesarios para comunicar el mensaje, no se 

encuentran elementos que distraigan de la escena principal. De hecho, toda la situación 

ocurre frente a un fondo de color verde, croma institucional de la marca. Este recurso le 

aporte una gran cantidad de aire a la puesta en escena, generando que el anuncio sea 
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de rápida lectura para el receptor. El fondo previamente mencionado provoca un fuerte 

contraste con los personajes y los colores presentes, siendo estos el rojo brillante como 

el color que más se distingue y despega, y otros colores más oscuros como el azul o el 

marrón. 

El anuncio logra colocar la mayor atención en el personaje principal, ubicado en el 

extremo derecho, de todas maneras logra estar en equilibrio y armonía debido a la 

distribución de los elementos restantes, siendo éstos el personaje secundario, el recurso 

tipográfico y el producto publicitado. 

De acuerdo a lo que se entiende como secuencia de lectura, el primer elemento que se 

reconoce es el personaje principal, y un detalle curioso que se encuentra en sus 

pantalones, debido al gran contraste de colores y al tamaño de éste, puesto que se 

encuentra en primera plana. Siguiente a eso se lee la leyenda tipográfica debido a que el 

contraste de blanco sobre verde es fuerte y atrae al ojo del espectador.  

En este anuncio pueden verse reflejadas diversas figuras retóricas, comenzando por el 

recurso de la sinécdoque, reconociendo a el cuerpo de un hombre joven por medio de un 

plano que muestra de su pecho a sus rodillas. El humor es una característica y un patrón 

en las publicidades de esta marca. Mezclando escenas de la vida cotidiana logran atraer 

a un público joven mediante el concepto de espejo, donde éstos se sienten identificados, 

por lo que toman con humor las situaciones en las que se ven reflejados. Además, la 

imagen acompaña de una manera insuperable al concepto plasmado. 

Podría tenerse en cuenta a la sentencia, debido a la comunicación directa mediante 

pocas palabras, aún así el mensaje que se transmite no es de carácter profundo sino que 

se lo toma con humor. 

Por otro lado, puede verse desarrollada la figura retórica de la metonimia, en donde se 

produce una transferencia asociativa del sentido mediante relaciones. En la presente 

publicidad gráfica, se realiza el reemplazo designando un elemento para representar otro. 

En este caso, una pequeña extremidad superior, siendo ésta un brazo, se distribuye en el 
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anuncio en forma de representación de un miembro masculino. Al mismo tiempo 

sosteniendo un documento de identidad, acompañando a la leyenda tipográfica de “Le 

ponés nombre a tu amiguito”, da la idea de que el miembro viril tiene una identificación 

personal, otorgándole una personificación al mismo, en forma de prosopopeya. 
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Capítulo 5. Identificación de estilo gráfico 

En el presente capítulo se desarrollarán conclusiones del análisis previamente realizado. 

Se explicará un estilo gráfico final para definir las obras del artista argentino Oscar 

Brahim. Luego de determinar le estilo gráfico se identificará el nivel de influencia del 

artista en las publicidades de la actualidad a partir del análisis que fue desarrollado 

previamente. 

Además se especificarán recomendaciones, desde la carrera de diseño gráfico, para 

explotar el estilo gráfico de Oscar Brahim en las publicidades, definiendo, mediante una 

herramienta de decisión, sus pros y contras. 

Por otro lado, es preciso determinar hacia dónde se dirige la publicidad argentina. Esto se 

explicará a partir de las proyecciones a nivel gráfico y a nivel conceptual. 

 

5.1 Definición del estilo gráfico de Oscar Brahim 

El estilo que Oscar Brahim utiliza en sus intervenciones artísticas es único. Se 

caracteriza, principalmente, por la riqueza de figuras retóricas. Utiliza el sarcasmo como 

factor protagonista en gran cantidad de sus obras, para comunicar un mensaje 

generalmente crítico o cuestionador en algún sentido. Sobresale la personificación de 

objetos inanimados mediante prosopopeya, realizado con la técnica de la ilustración 

caricaturesca. También realiza comparaciones de todo tipo, situando al público en una 

posición de confusión y contemplación. En las obras de Oscar Brahim domina la 

ilustración antes que el mensaje escrito, pero a la hora de utilizar el recurso tipográfico, 

apela por las fuentes simples, sans serif, generalmente geométricas, góticas o 

humanísticas, en las cuáles se valora el factor de alta legibilidad. 

No prevalece el uso del color, solo en casos donde se quiera resaltar algún elemento o 

concepto. El artista no busca un equilibrio o armonía en sus obras, sino que prioriza la 

comunicación de su mensaje, ignorando la forma en que tenga que ser realizada. 



78 

Sus mensajes no son carentes de sentido, sino que por el contrario, contienen 

información fuerte, crítica y opiniones que buscan ser expresadas y escuchadas.  

Oscar Brahim se caracteriza por su técnica al accionar. Predomina la técnica del collage 

por sobre otras cosas, claramente de forma manual debido al carácter de intervención. 

Otra de las características importantes sigue siendo una de las figuras retóricas, la 

sentencia, presente en todas sus obras, siendo esta la comunicación completamente 

directa de una opinión profunda, conteniendo un gran nivel de autoridad. 

El artista mencionado no vacila a la hora de comunicar sus mensajes, si éstos deben ser 

realizados con contenido inapropiado para hacer entender su punto, serán desarrolladas 

de esa manera sin ningún tipo de indecisión. Desde cuerpos desnudos hasta miembros 

viriles, Oscar Brahim realiza cualquier tipo de intervención sin pensarlo dos veces, 

dejando perplejos a los habitantes de la Ciudad. El contraste en sus obras es muy fuerte, 

poniéndote especial atención al elemento principal de la composición, destacándolo del 

resto, llamando la atención del público. 

Es un estilo, en su totalidad, sarcástico y hecho con humor, cargado de mensajes con un 

significado importante y fuerte. 

 

5.2 Identificación de una posible influencia de Oscar Brahim en las publicidades 

actuales 

La influencia de Oscar Brahim en el área de la publicidad, puede identificarse en los 

afiches publicitarios de la vía pública de la actualidad. Algunas de las características 

definidas en el estilo gráfico presente, se encuentran desarrolladas en dichos avisos. 

Una de los elementos más notorios utilizados es el del uso del collage, más allá de que el 

artista Oscar Brahim desarrolle esta técnica de forma analógica o manual, hoy en día los 

avances tecnológicos permiten que se desarrolle como una técnica digital. Ésta se ve 

plasmada desde el origen de la publicidad como collage digital, generando resultados de 

más interesantes y ricos visualmente, logrando resultados que muestran situaciones 
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extrañas o simplemente como una técnica que facilita el desarrollo de fotografías o tomas 

complicadas de adquirir de manera manual o natural. 

De más está decir que la utilización de figuras retóricas en la publicidad existe desde sus 

orígenes con el objetivo de comunicar mensajes y agregar valor a la pieza. Es claro que 

no funciona como un factor nuevo emprendido por Oscar Brahim, aún así se puede 

reconocer a este artista como uno de los primeros en incentivar el lenguaje sarcástico 

para comunicar información fuerte e importante, de esta manera el mensaje logra 

penetrar en las mentes de los observadores creando un impacto. Con la aparición de 

Oscar Brahim se perdió el miedo hacia lo tabú, es decir, temas relacionados con la 

sexualidad, la sinceridad acerca del ámbito político y la producción de publicidad. Así es 

como las publicidades actuales buscan adaptarse a este nuevo lenguaje de sentencia, 

directo y fuerte, comunicando ideas de maneras cada vez más espontáneas, sin barreras 

que detengan su producción. La sociedad continúa cambiando y adaptándose a estos 

cambios, es por eso que todo forma parte de un proceso y un progreso que requiere de 

un largo camino por recorrer. 

Otro aporte que puede reconocerse es el uso de las ilustraciones en las publicidades 

gráficas. Éstas son usadas más que nada para comunicaciones relacionadas con la vida 

infantil debido a que llaman la atención del niño, cumpliendo un rol estético muy 

importante. Aún así, Oscar Brahim incorporaba ilustraciones caricaturescas a sus obras 

para dejar en claro un mensaje en específico, siendo en gran medida sarcástico y con 

humor. Esa utilización se ve reflejada en publicidades en menor medida. También 

generaba la personificación de objetos animados, un recurso muy utilizado en la 

publicidad en general, ya sea gráfica o multimedial, generando dinamismo y un atractivo 

visual a la pieza. El humor era su característica principal, adoptada por  varios publicistas 

a la hora de la transmisión de mensajes.  

Lo particular del estilo de Oscar Brahim es que combinaba todas estas características y 

técnicas, para crear una pieza única, que llame la atención del espectador y logre quedar 
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grabada en sus memorias, logrando convertirse en un estilo icónico y efectivo. Es un 

estilo posible de, no imitar, sino adaptar a comunicaciones actuales. 

En cuanto a la armonía visual, Oscar Brahim no lo colocaba como un factor 

condicionante, no lo buscaba ni lo ignoraba. En las publicidades actuales, la armonía de 

la pieza no es indiferente, se la piensa y desarrolla detalladamente de acuerdo al 

mensaje que se esté buscando comunicar. 

 

5.3 Recomendaciones para explotar el estilo gráfico definido desde el diseño 

gráfico 

El estilo gráfico de Oscar Brahim puede generar piezas muy interesante en el ámbito 

publicitario. Es posible realizar algunas recomendaciones desde lo gráfico con el objetivo 

de explotarlo de manera positiva logrando buenos resultados. Se debe aclarar que todos 

los elementos varían según el mensaje y la marca de donde surgen, este aporte funciona 

a modo general. 

De acuerdo a la utilización de colores, se podría utilizar el blanco y el negro, 

indiferentemente de la paleta utilizada en el anuncio, para generar un contraste con 

aquello que se quiere destacar, sea éste el elemento principal, humorístico, sarcástico o 

personificado. 

El collage digital podría cumplir un rol principal, ordenando los elementos de forma tal que 

organicen una imagen curiosa, alejada de la realidad y cargada de información. Ninguna 

pieza debería ser carente de sentido, todos lo elementos deberían de tener una 

fundamentación y relación de acuerdo a la pieza en su totalidad. 

La ilustración gráfica sería el elemento protagónico, dejando de lado el mensaje textual y 

escrito. Éste debería de funcionar como un acompañamiento menor o estar nulo, de estar 

presente deberá ser una fuente tipográfica con alto nivel de legibilidad e impacto, sans 

serif y preferiblemente en caja alta. De esta manera se pretende que el receptor 

interprete a su manera el anuncio, generando varias respuestas e intercambio. Aún así, el 
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mensaje deberá estar expreso en una manera clara, más allá de que se utilice el humor y 

el sarcasmo como concepto principal, no se deberá alejar la pieza del mensaje, evitando 

segundas interpretaciones alejadas a la original. 

Como complemento es posible la utilización del recurso caricaturesco, utilizado en 

aquellos anuncios que busquen un público más joven y expresivo. Se presentará 

combinado con el humor nuevamente, debido a que forma parte del concepto 

protagónico del artista. 

Cada agencia o marca aporta dichas características a su manera, dependiendo del 

mensaje que buscan comunicar, del público al que apuntan y del medio en que se 

encontrará el anuncio. 

 
5.4 Proyecciones de la publicidad argentina 

Es preciso determinar el camino de la publicidad argentina, ya sea en relación al estilo 

gráfico de Oscar Brahim o no, para notar cambio de un proceso y trayecto a la hora de 

comunicar. De esta manera es posible adelantarse a un proceso de cambio que genere 

una publicidad eficaz. 

 

5.4.1 Proyecciones a nivel gráfico 

Desde los comienzos de la publicidad al día de hoy se ha notado un cambio notorio, éste 

está relacionado con el uso de la tipografía. En un principio los avisos gráficos se 

desarrollaban enteramente, o una gran mayoría, con un extenso texto explicativo y 

descriptivo del producto o servicio publicitado, intentando persuadir a los posibles 

consumidores. Hoy en día el elemento tipográfico sigue funcionando de manera 

explicativa o descriptiva, pero en menor medida, funciona como un acompañamiento a la 

pieza en su totalidad. Habiendo dicho esto es posible especular que en los próximos 

años, la publicidad gráfica estará apoyada más que nada en la imagen o ilustración, 

utilizando pequeñas frases o palabras clave que la acompañen. Esto se ve influenciado 

por la tendencia del uso masivo de hashtags en las redes sociales, los cuáles se usan 
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para destacar un concepto de manera breve. De esta manera se ve plasmada la 

creatividad como objetivo primordial de los anuncios publicitarios, debiendo contener 

imágenes que atraigan al público y que representen el concepto de la campaña  sin 

necesidad de un apoyo tipográfico obligatorio. Los elementos visuales cobran gran 

importancia y protagonismo en el anuncio, logrando que el mensaje gire en torno a ellos. 

El ámbito de la publicidad genera una competencia instantánea, no solo en cuanto al 

producto o servicio publicitado, sino también de acuerdo al resultado logrado, existen 

eventos que premian a la publicidad más creativa, por lo que la lucha es constante. Es 

posible afirmar que las publicidades gráficas están recorriendo un camino cada vez más 

creativo, en donde el desarrollo será cada vez más original logrando insertarse en la 

memoria del público objetivo. Las imágenes recreadas en publicidades transmiten, cada 

vez más, situaciones humanas reales, lo que genera que el target se sienta identificado. 

Esto se debe a que las marcas y empresas se adaptan a las nuevas tendencias, debido a 

que es una necesidad ante el constante cambio de la sociedad y el mundo, para no 

quedar anticuados y poder establecer una relación progresivamente más directa con su 

público y consumidores. 

Es así como las campañas lograrán adquirir un sentido de interactividad, siendo éste el 

elemento principal, debido a que el individuo pasó de ser un espectador en la sociedad 

posmoderna a ser protagonista en una sociedad digital. Al mismo tiempo, el consumidor 

deja de ser pasivo y comienza a convertirse en productor, brindando información a la 

marca y permaneciendo activo.  

La autodefinición de la identidad de las personas junto con la sensación de 
independencia y autonomía en el mercado se relaciona estrechamente con otra 
variable: el consumidor convertido en productor. Este es un fenómeno que hemos 
observado recientemente pero que se radicalizará en el mediano plazo gracias a la 
mayor accesibilidad tecnológica. (Mon, 2016, p. 18). 

 

Ya desde las obras de Andy Warhol en los 60’s se puede ver como la publicidad se 

acercaba al arte, hoy en día, en la ciudad, se ve como el arte se acerca a la publicidad. 

Con el objetivo de limpiar las paredes de la contaminación visual que la publicidad 
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genera, las marcas se asocian a artistas urbanos para publicitarse en forma de arte. 

Grandes murales y acciones urbanas son utilizadas como estrategias creativas para la 

propagación de ideas y mensajes desde marcas, empresas y fundaciones. El arte urbano 

se acerca a la publicidad, no solo en las técnicas que utiliza y los recursos que manejan, 

sino también en las maneras de accionar y trabajar. Se considera al arte urbano una 

estrategia posmoderna que, no solo aborda al marketing, sino que también funciona 

como una organización visual del espacio público fusionándose con la aparición de 

medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

La publicidad continuará utilizando recursos que sean útiles a la hora de comunicar un 

mensaje de la manera más creativa posible. La utilización de un sujeto/personaje 

principal funcionando como presentador del producto o servicio, es un factor que añade 

credibilidad al mensaje. Uno de los recursos más utilizados es el de generar un contraste, 

otorgándole protagonismo al producto comunicado, mostrando de alguna manera sus 

atributos principales, ventajas y beneficios. De esta manera el producto queda expuesto, 

insertándose en la mente del consumidor como una posible solución a determinada 

situación. También puede mostrarse el contexto de consumo con el objetivo de generar 

una respuesta espejo, en donde el consumidor se siente identificado. 

 

5.4.2 Proyecciones a nivel conceptual 

Hoy en día, la tecnología cumple un rol determinante en el progreso de la publicidad. El 

desarrollo de nuevas tecnologías permite que el rol del diseñador gráfico se amplifique a 

otros campos sociales. Éste participa en la creación de piezas que generen vínculos 

emocionales con el público objetivo.  

Cada marca o empresa tiene una identidad propia, de esta manera logra diferenciarse del 

resto y de su competencia, destacándose entre ellas por sus atributos. Es importante 

reconocer estas características, debido a que son las que se manifiestan a la hora de 

comunicar y publicitarse ante los consumidores. 
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La sociedad actual es una sociedad que se hace escuchar, manifiestan sus ideologías a 

través de redes sociales o manifestaciones públicas, las voces de los individuos ya no se 

encuentran reprimidas. Esto genera un país que se encuentra, cada vez más, libre de 

tabúes. El camino hacia la libre expresión está siendo transitado, y la publicidad lo refleja. 

Los mensajes pierden la censura, se asocian a la comunicación de  ideas fuertes, 

polémicas e importantes a nivel nacional. Algunas marcas o empresas prefieren hacerlo 

de un modo más censurado mientras que otras prefieren no cuidar su lenguaje. 

De alguna manera, esto se puede ver impulsado por el mundo tecnológico, en el cuál 

usuarios de todo el mundo expresan sus pensamientos libremente en una red social y 

pública. Es así como la sociedad, enriquecida de tanta expresión libre de ideas, se 

encuentra indiferente ante las publicidades o propagandas convencionales. El factor 

sorpresa es cada vez más complicado de obtener, necesitando así de creatividad original 

a la hora de comunicar. 

Un factor condicionante, al que la publicidad está adaptándose de a poco, es la definición 

de los consumidores. La clasificación tradicional giraba en torno a la edad, al género y al 

rol social. Hoy en día se encuentran una gran variedad de géneros que definen a los 

consumidores “A fines de 2014 Facebook habilitó 54 opciones de género en los perfiles 

de los usuarios” (Mon, 2016, p.2), además, la sociedad se encuentra en una transición en 

donde la edad no define (Mon, 2016). Es por eso que la publicidad debe adaptarse a 

estas nuevas modificaciones de configuración, en torno a generar una empatía con el 

consumidor “Factores socio-culturales, económicos y tecnológicos están impactando en 

el modo en que los consumidores configuran sus identidades, traduciéndose esto en un 

dinamismo y diversidad de comportamientos de consumo nunca antes vistos” (Mon, 

2016, p.2). La segregación de los grupos de consumidores comienza a variar hacia 

estilos de vida, valores e intereses compartidos (Mon, 2016). “Las empresas ya no 

podrán definir de antemano a sus consumidores sino que deberán facilitar productos, 
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servicios y experiencias para colaborar en sus procesos de auto-definición” (Mon, 2016, 

p.5).  

Tal y como expresa Mon (2016) en el artículo Consumidores: identidades reversibles, 

virtualización del cuerpo y autonomía crítica, al pasar los años la publicidad irá reflejando 

la relación que las empresas logren tener con sus consumidores: 

En el futuro las marcas exitosas serán aquellas que logren crear una relación de 
proximidad y utilidad con los consumidores. Para ello las empresas deberán 
comprender a las personas desde la singularidad de su identidad, la percepción de 
independencia, el valor de la autonomía y el interés por participar en la generación 
de las experiencias. (Mon, 2016, p. 21). 

 

Se tiene certeza que más adelante en el tiempo se comienza a tomar la diversidad como 

valor, y esto se verá claramente reflejado en las publicidades y comunicaciones 

institucionales, que lo tomarán como una estrategia (Mon, 2016, p. 7).  
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Conclusiones 
 
Este Proyecto de Investigación y Desarrollo, titulado La comunicación publicitaria 

argentina y el arte urbano post crisis, trata de profundizar en el accionar del taxista y 

artista Oscar Brahim, quien dedica su tiempo en intervenir publicidades, en relación con 

la publicidad desarrollada en la actualidad, buscando una posible influencia a partir de 

distintas características que definen al estilo gráfico del artista  urbano previamente 

mencionado. 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo se desarrollarán una serie de conclusiones pertinentes al tema abordado en la 

investigación. 

Este proyecto busca demostrar el procedimiento del artista argentino Oscar Brahim para 

la modificación de mensajes, y su influencia en el área publicitaria argentina. 

Dentro de la investigación se ha hecho un recorrido sobre aquellos temas que refieren al 

objetivo general. Se fue desarrollando el Proyecto de Investigación y Desarrollo, desde lo 

general hasta lo más específico, para llegar a una conclusión que abarque la 

problemática planteada en un principio. Esto se logra a través del contenido investigado 

en los cinco capítulos, recopilando información, de diversos autores, relevante a la 

investigación. 

A principios de la década del 2000, el país de Argentina se encontraba en una situación 

muy sensible, dado a que estaba pasando por una gran crisis económica, política y 

social. La gente estaba confundida, enojada y preocupada, esto lo demostraba saliendo a 

las calles, generando manifestaciones. Así es como el arte urbano comenzó a expresarse 

en el país. Éste funcionada como una particular forma de expresión que permitía darse  

conocer, y dar a conocer pensamientos e ideologías, de manera más rápida. De esta 

manera vandálica, las paredes de la ciudad comenzaron a estar cubiertas de mensajes 

hechos con pintura. A medida que pasaron los años, dicha práctica vandálica, fue 

cambiando sus configuraciones y la visión de la sociedad ante ella también. Esto sucede 
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cuando las marcas o empresas deciden utilizar esta estrategia para publicitarse. Así el 

arte urbano comienza a ser visto desde otra perspectiva. Artistas y líderes gobernantes 

empiezan a generar una alianza para realizar nuevos proyectos originales, la 

recuperación de espacios públicos mediante el arte urbano. No solo artistas locales son 

reclutados, sino también artistas internacionales, logrando así aumentar el turismo a nivel 

global, ubicando al país como un destino atractivo. Dichos artistas comienzan a dejar 

datos de contacto en sus obras, para lograr ser contactados y poder vivir de su arte. Es 

así como se puede evidenciar el paso del vandalismo al arte urbano comercializado y 

aceptado, cada vez más, entre la sociedad. 

A lo largo de la historia argentina puede verse, también, como la publicidad fue 

progresando en cuanto a la comunicación de mensajes. Comenzando por pequeños 

afiches, colgados en las paredes de las calles de un barrio, cargados de texto que explica 

y describe las propiedades de un producto o servicio, hasta la contaminación visual 

percibida hoy en día, en la vía pública, medios tecnológicos y multimedia. Esto enriquece 

aún más a la sociedad posmoderna en la que nos encontramos, en donde se destaca el 

sistema capitalista y la sociedad de consumo. 

Con el pasar de los años puede reconocerse como el arte urbano se relaciona con la 

publicidad y la publicidad con el arte. Esta estrategia se unifica con el marketing logrando 

resultados diferentes que llamen la atención del público. Ambas dos disciplinas pretenden 

comunicar un mensaje y provocar una reacción en el espectador, generalmente 

emocional. Dependen del autor y del medio, y requieren de una participación, activa o no, 

de una tercero, el espectador.   

Hoy en día se esta recorriendo el camino hacia el futuro, no tan lejano, en la 

comunicación publicitaria. Ésta predice una diversidad de valores. En el proceso de 

realización de una campaña publicitaria, se debe definir el público objetivo al que apunta 

la marca o empresa, para lograr un mensaje más eficaz. Lo que se está empezando a 

generar es una modificación en la definición de los consumidores, éstos dejarán de 
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segregarse en género, edad y rol social, pasando a separarse en estilos de vida e 

intereses compartidos. Esto se debe a los cambios generados en la sociedad, la cuál se 

encuentra en un proceso de identificación y definición.  

Además, hoy en día el consumidor cumple un rol importante para la marca, es activo, 

participa y brinda información. Es por eso que la interactividad en la publicidad es 

necesaria. Para esto se debe conocer en profundidad los medios de comunicación 

existentes, analizando las diferentes opciones que tiene la marca para generar su 

campaña publicitaria. Habiendo dicho esto, se puede concluir que la publicidad se dirige 

hacia el desarrollo de piezas cada vez más relacionadas al arte, teniendo un vínculo 

sentimental y emocional, de este modo se logra generar un vínculo más fuerte entre la 

marca que publicita y el consumidor. 

Actualmente, la sociedad se enfrenta a una nueva tendencia posmoderna dirigida a 

desarrollar un alcance publicitario más efectivo, se busca la conexión con el cliente con el 

objetivo de lograr una relación más cercana. De esta manera, los resultados obtenidos 

son mejores y más beneficiosos, tanto para la marca, como para el consumidor. 

Oscar Brahim era un taxista y artista urbano argentino con una mente curiosa. Él 

dedicaba su tiempo al análisis de publicidades con las que se cruzaba recorriendo la 

ciudad en su taxi, para luego saber como intervenirlas modificando su mensaje original. 

Él supo como generar una relación entre el arte urbano, la publicidad, y la época post 

crisis Argentina. No solo eliminaba el mensaje original de las publicidades, sino que 

agregaba otro cargado de sentido. Con humor, sarcasmo y creatividad lograba desarrollar 

obras únicas que realizaban una crítica a la publicidad, al sistema establecido en el país y 

a su delicado estado post crisis. 

Luego de establecer un firme marco teórico y realizar un análisis de imágenes relevantes, 

se logró definir un sólido estilo gráfico que representa a Oscar Brahim. Principalmente 

distinguido por el uso del collage y el humor o sarcasmo en todas sus piezas, cargadas 

de un significado fuerte. Éste se definió mediante el análisis de los elementos publicitarios 
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desarrollados al comienzo de la investigación, los cuáles son necesarios para una 

correcta transmisión de un mensaje o idea publicitaria. Así fue como se visualizó una 

relación entre las obras del artista previamente mencionado, y las publicidades 

desarrolladas en la actualidad. Dichas relaciones no son completamente directas, sino 

que se reconocen algunas de las características utilizadas como parte de una estrategia. 

Sus obras generaron gran repercusión, no solo al público en general, sino también al 

ámbito publicitario. Los habitantes de la ciudad respondían de manera variada, algunos 

apoyando la acción de carácter vandálico y otros expresando sentimientos en contra del 

mismo. La gran mayoría de los peatones que notaban la obra realizada por Oscar 

Brahim, demostraban curiosidad y confusión ante las mismas. En cuanto al ámbito de la 

publicidad, grandes publicistas y comunicadores reflexionaron sobre sus obras y 

ofrecieron al artista una profesión en su agencia. El área del arte también demostró 

interés en él, brindándole espacios para mostrar sus obras e invitándolo a festivales o 

eventos en los que expone y genera un espacio de intercambio con el público. La 

educación no se quedo atrás, profesores y educadores solicitaron la parecencia de Oscar 

Brahim en sus clases, con el objetivo de brindar una charla informativa, un intercambio y 

talleres a estudiantes de diseño gráfico y publicidad. 

En conclusión y habiendo desarrollado esta investigación, es posible responder a la 

pregunta problema planteada previamente a comenzar: ¿De qué manera Oscar Brahim 

actuó como influencia en la publicidad argentina post crisis?. Es posible expresar que el 

artista Oscar Brahim se manifestó como un influencia en el ámbito de la publicidad, 

manifestándose como una estrategia visual y conceptual a la hora de comunicar 

mensajes.  

Por otro lado, el PID no solo tiene un enfoque relacionado al diseño gráfico, la publicidad 

y a la realidad que la rodea, sino también en el ámbito académico, desarrollando un 

aporte disciplinario a carreras como Diseño Gráfico, Publicidad o Dirección de Arte 

Publicitaria, ya que forma parte de la historia del país argentino y de la publicidad. 
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Analizando las obras del artista Oscar Brahim, puede obtenerse buenos resultados que 

expongan nuevas tendencias y caminos a seguir. 

Al mismo tiempo es relevante para aquellos artistas urbanos interesados en la historia y 

la trayectoria del arte urbano en Argentina. 
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