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Introducción 

Desde su creación en 1839, la fotografía no ha hecho más que evolucionar y alimentarse 

de otras disciplinas para formar nuevos discursos narrativos, nuevas formas de expresión 

y comunicación a medida que se iban dando en el mundo cambios sociológicos, 

intelectuales, tecnológicos y culturales, entre otros. Detrás de una fotografía se encuentra 

un discurso, un mensaje, queriendo manifestarse. Frecuentemente el hecho es 

relacionado con un sentimiento o emoción, por ende, la fotografía es una oportunidad en 

la que el creador puede transmitir un mensaje, plantear un problema u opinión acerca de 

un tema, de modo que la imagen funciona como vehículo articulador entre el mensaje, la 

fotografía y el observador. 

El perfil del egresado de la Licenciatura en Fotografía dictada en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo es el de un profesional integral. A lo largo de 

la carrera se cursan materias que rozan aéreas de la comercialización y publicidad sin 

adentrarse de lleno en ellas, pero importantes para entender cómo encarar un proyecto 

cuyo fin es generar ventas a través de una imagen. Son escasos los libros, textos o 

manuales que realizan un detallado o un desarrollo de la actividad fotográfica publicitaria 

como un todo, hay sugerencias y consejos que se aprenden con la práctica, en el campo 

de trabajo o por tradición oral. Otros surgen, como este escrito, de la necesidad de 

ordenar y plasmar los recursos con los cuales se vale un profesional a partir de la 

relación de las diferentes disciplinas. Puesto que el plan de estudios ofrece materias que 

abarcan un poco de cada área y fomentan el desarrollo interdisciplinario, este Proyecto 

de Graduación (PG) se propone a modo de material homogeneizador para la comunidad 

académica. 

La categoría de fotografía publicitaria es uno de los géneros dentro de la fotografía en 

donde las composiciones son minuciosamente preparadas y los detalles cuidados. 

Detalles como la iluminación, la composición, el tipo de cámara, los lentes, los encuadres, 
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los colores, la vestimenta, la puesta en escena y hasta la modelo, entre otros, son 

utilizados como herramientas para que la imagen final resulte atractiva al observador, ni 

más ni menos que un potencial consumidor.  

Para lograr una imagen estética, la fotografía publicitaria, posee diferentes aspectos y 

elementos de los cuales el fotógrafo se vale como herramientas para, combinándolas, 

crear una imagen fotográfica publicitaria cuyo mensaje pueda ser transmitido de forma 

exitosa. El proceso que involucra tomar una fotografía de este tipo tiene varios pasos e 

incluye a múltiples personas profesionales o no. Por eso, en este escrito, se abordan 

esas herramientas mediante la investigación y recopilación de los recursos que 

involucran a la actividad publicitaria. 

Los clientes que solicitan un trabajo de estas características a veces desconocen el 

proceso para una imagen final, que puede demandar meses de trabajo. Uno de los 

principales objetivos de la publicidad es informar al consumidor sobre los beneficios de un 

determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación sobre otras marcas, además 

busca, por medios psicológicos, impactar e influenciar al público al cual se apunta para 

que su elección se incline hacia el producto anunciado. 

Al momento de finalizar este escrito, el lector encontrara las respuestas preguntas como: 

¿Qué incluye e involucra a una imagen publicitaria? ¿De qué contenidos, recursos o 

herramientas se vale un profesional? ¿Cuál es la responsabilidad de un comunicador 

visual como lo es un fotógrafo?, dichas preguntas fueron las que motivaron en un 

principio al desarrollo de PG. A modo de objetivo general, en esta investigación se 

analiza y profundiza en los elementos compositivos de una imagen publicitaria tanto de 

manera explícita (producto, figura humana, paisaje) como implícita (composición, retorica, 

configuración de la imagen). Como objetivos específicos el proyecto busca señalar la 

importancia de que la imagen publicitaria sea considerada como una construcción basada 

en la realidad, no como su reflejo. Por eso, resulta oportuno abordar temas como la 

identificación de los recursos con los cuales la publicidad le habla a cada potencial 
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consumidor mediante el uso de estereotipos, celebrities, figuras retoricas, los códigos de 

percepción de la imagen, el retoque fotográfico, la composición, el estilismo, el análisis 

del uso de la imagen como comunicador visual, la configuración de la misma, semiótica, 

signo, entre otras.   

En su trabajo, Luque (2009) La moda también puede documentar revela una nueva 

mirada de la sociedad frente a la fotografía de moda publicitaria. La autora observa, 

indaga y propone la utilización de la fotografía de moda, no solo con un fin estético, sino 

también para poder comunicar una problemática social mezclando la fotografía 

publicitaria de moda con el género documental, proponiendo una mirada reflexiva en el 

ciudadano o receptor. Con el análisis y propuesta anteriormente descripta resulta 

adecuado relacionarlo con este PG ya que aporta una nueva forma de crear un concepto 

publicitario y social con la fotografía utilizada como medio de comunicación.  

Continuando, el Proyecto de Graduación de la autora Sívori (2013) titulado La Fotografía 

Publicitaria, expone la labor principal del diseñador de la campaña para persuadir al 

consumidor a la compra, y para ello demuestra un amplio abanico de herramientas. Ese 

ensayo se relaciona con el PG a desarrollarse. Puesto que aborda elementos que ayudan 

a comprender el funcionamiento de los elementos visuales dentro del plano. Para ello 

analiza la estructura del mensaje, sus partes constitutivas y sus características, para 

diseñar con éxito un mensaje que el receptor sea capaz de decodificar y así cumplir con 

las expectativas. 

En La mujer como carnada, la autora Rodríguez Paz (2012) analiza la imagen de la mujer 

como objeto constante de representación de la fotografía publicitaría. Dicha imagen, 

sufrió una continua transformación como consecuencia de avances tecnológicos que se 

producen en el medio, el cual lo atribuye a un cambio profundo, el de la continua 

dinámica social. Para ello estudia los cambios sociales transcurridos durante gran parte 

del siglo XX que terminarán por definir la imagen de una belleza plástica y superficial de 

la mujer como consecuencia de un mundo capitalista y globalizado. Al PG actual, 
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contribuye con su reflexión sobre el estereotipo de mujer de los años noventa que definirá 

la imagen trascendental que responde más al imaginario colectivo que a la realidad 

cotidiana, tema relacionado y a desenvolver en el segundo capítulo del PG.  

Otro PG que se relaciona con el segundo capítulo es el de Medina (2014) Consumidores 

identificados que plantea cómo lograr una mayor identificación con sus consumidores y 

eliminar los estereotipos, invitando a una reflexión de la creación de una imagen 

publicitaria con elementos diferentes a las que en otros escritos se describen. Para ello 

Medina (2014) analiza las campañas publicitarias de las marcas de indumentaria Complot 

y Ay not dead y su problemática al momento de generar una identificación con los 

consumidores por la utilización de estereotipos en las mismas. La dirección de arte 

publicitaria se vincula con la estética, la creatividad, la innovación y el contenido que se 

trabajan en las campañas publicitarias con el fin de lograr una identificación entre una 

marca y los consumidores.  

Para el capítulo tres del proyecto a desarrollar, Watson (2012) expone en La introducción 

al estudio del signo y su rol en las marcas el desarrollo de cuestiones vinculadas a la 

semiótica, siguiendo las formulaciones de Charles S. Pierce y el estudio de los signos 

verbales de Ferdinand de Saussure. Este texto analiza la problemática que genera el uso 

no eficaz de signos de marca que no representan correctamente al producto o servicio y 

los diversos efectos, tanto positivos como negativos, que estas decisiones tienen sobre la 

imagen percibida por el público. A su vez, la confusión de términos y el exiguo 

conocimiento consciente de los procesos de percepción de los signos generan desorden 

en la concepción teórica a la hora de verbalizar las decisiones. Expone además, la falta 

de conceptos para fundamentar los trabajos e incoherencias en ejecución de marcas por 

parte de los diseñadores. Es por ello, por lo que su análisis es un antecedente 

significativo para el PG dado que propone centrar la atención en aquellos detalles 

implícitos en las imágenes publicitarias. 
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De igual forma, se considera el ensayo de Rivas (2016) nombrado Diseño estratégico en 

portadas de revistas dado que el aporte a la investigación es su análisis de otro tipo de 

imagen publicitaria: las portadas de las revistas. Debido a que precisan ser diferentes 

entre ellas, pero mantener un estilo reconocible, el diseñador editorial tiene como desafío 

captar de manera inmediata la atención del público, que se enfrenta a una amplia oferta 

de publicaciones con una temática en común, por lo tanto, tiende a satisfacer un mismo 

deseo. Consciente de la importancia de conectarse con el lector a largo plazo, la autora 

del trabajo se pregunta cómo puede el diseñador editorial colaborar en la interacción. El 

diseñador editorial es otro profesional que trabaja codo a codo con el fotógrafo para 

lograr dicha reconocida estética, pero generando un factor sorpresa que atraiga y 

enamore a los lectores. 

En el Proyecto de Graduación de Bagalá (2016) titulado Houston, tenemos un problema 

la autora expone un estudio de cómo expresa una imagen publicitaria y cómo repercute. 

De acuerdo con esta observación que ha ido realizando a lo largo del escrito se vincula 

con el presente PG entorno a los conflictos de percepción por parte de los receptores y 

nuevos desafíos que enfrenta el fotógrafo al trabajar con medios publicitarios.  

En el orden de las ideas anteriores, El retoque fotográfico de la autora Córdoba (2016), 

aborda el uso del retoque fotográfico orientado al tratamiento de imágenes con nuevas 

tecnologías y su participación en la creación de un mensaje. Para ello, hace un repaso 

desde los inicios de la utilización del retoque fotográfico con técnicas artesanales hasta el 

año 2016 con programas desarrollados como el Photoshop. Se rescata para el desarrollo 

de este PG, cómo estos procesos permiten a fotógrafos realizar, dar forma, manipular el 

concepto inicial para llegar a una imagen. La escritora le dedica el capítulo cinco al 

análisis de este nuevo lenguaje y es por lo que para la investigación se lo considera como 

un antecedente, estando estrechamente relacionado con la temática a tratar en el quinto 

capítulo del PG a desarrollarse.  
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Otro Proyecto de Graduación que se relaciona es el de Balerdi (2009) titulado La imagen 

femenina en la fotografía publicitaria, pues reflexiona sobre la propuesta de una nueva 

figura femenina natural, cuestiona su veracidad y si este nuevo tipo de imagen es 

aceptada o no por la sociedad. En el proyecto se observa un recorrido histórico y reflexivo 

de la forma en que la imagen femenina se manifiesta en la fotografía publicitaria. 

Además, Balerdi (2009), plantea a la mujer como objeto constante de representación de 

la fotografía publicitaría.  

En el orden de los antecedentes anteriores, el siguiente PG enunciado como La 

Fotografía Intervenida de Núñez (2014) aporta acerca de la veracidad de una fotografía 

retocada. La autora plantea si una fotografía es referente de la realidad, por su carácter 

de, según Barthes (1990), certificado de presencia ¿lo sigue siendo luego de haber sido 

intervenida mediante el programa en cuestión? Dado que en la fotografía publicitaria el 

uso del retoque es inminente con el fin de cautivar al público, este texto trata sobre la 

veracidad de la imagen resultante y esto mismo es la contribución con el escrito a 

desarrollarse. 

El presente Proyecto de Graduación está desarrollado a lo largo de cinco capítulos, en 

los cuales se abordan distintos temas en función al discurso fotográfico, retórica y 

comunicación, funcionamiento de los elementos visuales dentro del plano, publicidad, 

fotografía publicitaria y postproducción, cada uno con un desarrollo específico que 

convergirá en la conclusión de este trabajo. 

El primer capítulo es a modo introductorio para el lector con una breve reseña acerca de 

la historia de la publicidad, la historia de la fotografía y como se relacionan ambas 

disciplinas en el proceso publicitario. Como parte de este capítulo se define el concepto 

de publicidad y de fotografía.  

A continuación, en el siguiente capítulo se realiza un análisis de los elementos que 

intervienen en la imagen para ser considerado como comunicadores visuales. Este 

capítulo contextualiza los componentes del lenguaje publicitario, el marketing y la 
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comunicación. Para ello se explicarán los cambios y las afecciones socioculturales 

generadas debido a la publicidad. Asimismo, se considera el hecho de la multiplicidad de 

imágenes que rodean el entorno físico (vía pública, medios gráficos, digitales, pantallas) 

día a día. 

Para el tercer capítulo titulado El Lenguaje Visual se introduce por completo al espectador 

en los componentes de la semiótica de la imagen, la teoría de la Gestalt, las imágenes 

retoricas y los elementos constituyentes propios de la imagen publicitaria como son las 

decisiones del fotógrafo. Se expone acerca de su invención y desarrollos que se necesitó 

para llegar a la actualidad. Además, este capítulo proporciona claridad en este tema para 

que el lector comprenda los aspectos del funcionamiento de la disciplina que la compone 

varios profesionales como publicistas, diseñadores gráficos y editoriales, fotógrafos entre 

otros.  

Sucesivamente, en el cuarto capítulo se desarrolla de manera particular el tema acerca 

del embellecimiento de la imagen, por un lado, los usos de la imagen natural contra la 

imagen retocada, cuándo el retoque es utilizado como medio de expresión artística y 

cuándo como herramienta estética, ¿Sigue siendo fotografía? ¿Fue resignificada? Estos 

interrogantes son argumentados mediante los estudios de Roland Barthes (1990) en su 

libro La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. Otro tema a introducir en este capítulo es 

la Ley 3960, Ley De Retoque Digital de Imágenes que fue promulgada en la Argentina en 

el año 2012. 

Continuando, en el quinto capítulo, a partir de la elección de fotos publicitarias ya 

existentes, la autora pretende identificar los elementos descriptos en los capítulos 

anteriores que influyen en la percepción mediante la realización de una observación 

participante no documental. Adentrando ya en el final del PG y antecediendo las 

conclusiones, se pondrá a prueba las imágenes publicitarias analizadas a través de un 

sondeo para ver cuál es la respuesta de un grupo de entre diez y veinte personas, ante la 

aplicación de las herramientas desarrolladas durante la observación, se espera probar si 
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hubo alguna combinación de técnicas y recursos que haya resultado más satisfactoria 

que otra. En este capítulo se busca hacer reflexionar al lector sobre la re-significación de 

la fotografía como disciplina y medio transformador vigente en el cotidiano. 

Para culminar, en el último capítulo, se busca responder a aquellas preguntas que 

motivaron la realización del Proyecto de Graduación y mediante el desarrollo que los 

cinco capítulos que anteceden analizando, interpretando y desarrollando los datos 

proporcionados en el sondeo del quinto capítulo.  

El presente Proyecto de Graduación se relaciona con varias disciplinas, como las áreas 

de diseño gráfico, publicidad, edición de imágenes, vestuaristas, diseño de espacios, 

marketing entre otros. Por ello la intención de esta investigación, además de ofrecer un 

aporte, es que sirva también para dar a conocer parámetros técnicos/estéticos 

importantes a la hora de trabajar con el tipo de fotografía publicitaria.  
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Capítulo 1. Fotografía y Publicidad 

En el presente capítulo hará una presentación detallada de los conceptos bases para el 

desarrollo del ensayo en el campo referido a la imagen publicitaria. Se trata de un 

capítulo teórico del que parte toda investigación para luego guiar en la recogida de datos 

y futuras conclusiones. 

El objetivo principal de la presente investigación es mostrar cómo se construye la imagen 

destinada a la fotografía publicitaria. Para ello es necesario revisar en primer lugar los 

conceptos de fotografía y publicidad, los cuales servirán para sentar bases para dicha 

investigación. En el camino, también repasar los inicios de la fotografía y sus implicancias 

sociales, las cuales resaltaban el carácter documental de la misma. 

1.1 Historia de la evolución de la fotografía 

La fotografía parte de la experiencia humana la cual ha evolucionado durante los últimos 

años. Su nacimiento se dio producto de dos experiencias antiguas: la creación de la 

cámara oscura y el descubrimiento de determinadas sustancias sensibles a la luz. Es por 

ello que la fotografía involucra los procesos de capturar las imágenes y fijarlas en un 

medio o soporte de material recubierto con una solución sensible a la luz. A continuación, 

se presenta un breve recorrido sobre los sucesos que influyeron en la fotografía. Para ello 

se utilizaron los conceptos disponibles en La fotografía: Un Invento con Historia de 

Incorvaia (2008) y apuntes de clase de la misma autora dictada en la materia Historia de 

la Fotografía en la Universidad de Palermo en 2014. 

El 19 de agosto de 1839 se considera la fecha de nacimiento de la fotografía, debido a 

que se presenta en sociedad, en Francia en la Academia de Ciencias de Paris, el primer 

daguerrotipo. Se estima a Niépce como el padre de la fotografía dado que él es la 

primera persona en logra fijar una imagen en una placa de metal, la misma le llevo un 

lapso de ocho horas en el año 1826. Vista desde la ventana en LeGras fue el resultado 

de dicha exposición, Incorvaia (2008) describe a ese momento como “un punto de vista.” 



 
13 

 

(p.23), al fin y al cabo, según la autora, eso es la fotografía, el registro de un punto de 

vista. 

Si bien Niépce fue el primero en conseguir fijar una imagen, Daguerre fue el encargado 

de patentar dicho invento. El interés por Daguerre en que exista un dispositivo capaz de 

reproducir y fijar un recorte de la realidad pasaba por una comodidad propia. Daguerre 

poseía un teatro en donde contaba historias a través de escenografías, un día llega a sus 

oídos la noticia, alguien en 1826 había logrado fijar una imagen en un soporte. 

En 1829 se asocia con Niépce, pero en 1833 éste muere, quedándose Daguerre con sus 

escritos y los inventos de él, los cuales luego perfecciona con ópticas y en 1839 se 

presenta el primer daguerrotipo. Una de las particularidades de este invento es que es 

único, no da copias, cada placa de metal es exclusiva y singular. La fotografía soluciona 

el problema más anhelado por la sociedad de ese entonces, que era lograr la 

perpetuidad, atrapar el tiempo. Es por ello que la foto tiene un peso emocional generando 

una armonía y expectativa por salir bien. 

El día de la presentación en sociedad del daguerrotipo, se encontraba Samuel Morse, 

quien fue el encargado de difundir este invento ya patentado en los Estados Unidos. Con 

respecto a Sudamérica, uno de los últimos países en llegar la novedad fue en la 

Argentina por cuestiones políticas, se estima que su primera presencia fue en 1843. Una 

de las maneras de difusión de este invento fueron las cartas de los exiliados políticos a 

otras ciudades, por ejemplo, Montevideo, a sus familiares, conocidos argentinos. Por 

consecuencia de esas cartas, la sociedad argentina estaba en conocimiento de tema al 

momento del arribo de los daguerrotipos y su herramienta de registro. Mariquita Sánchez 

de Thompson fue una de las mujeres que en sus escritos hizo referencia a este invento, 

en ellos manifestaba su alegría, deseo e interés por el daguerrotipo, se encontraba 

maravillada. En la Argentina se destaca a Juan Manuel de Rosas como un detractor y a 

Justo José de Urquiza como un partidario y simpatizante del invento. (Incorvaia, 2014). 
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En los inicios, los paisajes y retratos eran motivo de registro pues la duración de la 

exposición de la luz al material sensible era extensa, después de un tiempo nacieron 

ideas, se perfeccionaron inventos y se desarrollaron nuevas tecnologías que lograron ser 

asequibles, alcanzar un funcionamiento rápido para lograr exposiciones breves y por lo 

menos una reproducción de una copia de la imagen final. (Incorvaia, 2008). 

Henry Fox Talbot en Inglaterra, fue un científico que trabajo con la cámara oscura, pensó 

cuál era la forma de fijar el registro fotográfico en papel, realizar copias para amparar y 

reforzar sus experimentos. Como parte de esta investigación, viaja a Francia y se percata 

de que el daguerrotipo no era el mismo invento en el que él se encontraba desarrollando. 

Talbot registraba en papel figuras planas, el papel obraba de negativo que luego era 

revelado por medio de procesos químicos y vapores hasta lograr la imagen latente. En 

1841, a dos años de la presentación en Francia del daguerrotipo, Talbot patenta el 

Calotipo. Si bien guardan similitudes ambos inventos, la imagen se obtiene a partir de 

procesos diferentes, además, el Calotipo busca una buena imagen a un costo más 

económico que el Daguerrotipo. Éste último logra una imagen perfectamente real, se 

presentaba en un estuche forrado en telas opulentas y cada toma conserva la 

característica de ser única y original. Las diferencias eran claras, el daguerrotipo era 

considerado un objeto de lujo. (Incorvaia, 2014). 

De la mano de otro investigador inglés, Leach Maddox, se produce lo que se conoce 

como la Revolución Fotográfica con la creación y descubrimiento de la placa seca o 

gelatina de bromuro. Toma como base el colodión húmedo y la placa seca de vidrio, que 

fueron otros inventos y progresos a partir del daguerrotipo, e introduce como mejora la 

perpetuación de la imagen luego del revelado. Con este progreso, en 1874 se abre el 

camino de la fotografía moderna popularizándola y desarrollando nuevas categorías de la 

disciplina. Es así como para 1880 aparece la foto documental, de denuncia y testimonial 

como género. (Incorvaia, 2008). 
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Cambios en el mundo son los que repercuten en la fotografía, en la estética y los modos, 

esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Los sucesos trascendentales, 

comportamientos sociales y culturales afectan directamente en el tipo de composición, 

estética y configuración de la imagen según lo que se quiera transmitir como mensaje. En 

el caso del daguerrotipo su condición lo hacía ser un objeto de lujo, su registro era una 

ceremonia a la cual accedía un público específico. (Incorvaia, 2008). 

Después de 178 años, en 2017, se pueden apreciar variados movimientos y vanguardias 

fotográficas que fueron cambiando a partir de conductas socio-culturales y hechos 

trascendentales en este periodo. (Incorvaia, 2008). 

1.2. Historia y evolución de la publicidad 

Una vez introducida la reseña histórica de la fotografía, es el turno de pasar a desarrollar 

lo competente a la publicidad. En este apartado que se presenta a continuación se hará 

una breve introducción a la publicidad, su historia, evolución y definición a partir de 

diferentes fuentes. Resulta oportuno introducir conceptos básicos de la publicidad, pues 

ayudaran a comprender el desarrollo del presente Proyecto de Graduación.  

El primer registro de lo que luego se consideró como el término publicidad fue utilizado en 

la Biblia para advertir o prevenir sobre algo en épocas antiguas. Según Burnett, Wells y 

Moriarty (1996) la palabra publicidad surgió por vez primera en 1655, los editores de 

libros de la época empezaron a utilizar el término en sus anuncios y ya para 1660 fue 

aplicada en los titulares para dar información del tipo comercial, sobre todo por parte de 

los dueños de tiendas mercantiles. 

Según Kleppner, Russell, Lane, King (2005) en su libro Publicidad, la historia de la 

publicidad se agrupa en cuatro etapas contiguas a lo largo de los años que dieron origen 

a la disciplina y su evolución, pues se fue dando de acuerdo con las necesidades 

cambiantes de la época. 

Kleppner (2005) nombra a la etapa inicial que va desde la prehistoria hasta el siglo XVII 

como “La era de la Pre-Mercadotecnia” (Kleppner et al., 2005, p.4) periodo en el cual los 
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comerciantes y compradores utilizaban los medios de difusión de esa época como lo eran 

las tablillas de barro, los pregoneros y los letreros de los bares y tabernas entre otros, 

debido a que eran maneras efectivas para difundir productos y/o servicios a los 

potenciales clientes. Recién a fines del siglo XVII surgió la imprenta antigua como la 

antecesora de los medios de comunicación masivos modernos. 

El siguiente periodo comprendido entre los años entre 1700 y las primeras décadas del 

siglo XX, fue una etapa en la que los publicistas acrecentaron la audiencia de masas con 

el surgimiento del periódico de modo masivo en 1830 y seguido rápidamente por diversas 

revistas. En la década de 1920, la radio marco el comienzo de una nueva manera de 

utilizar la publicidad a través de la radiodifusión. Este medio fue popular en la época 

estando presente en los hogares de manera gratuita, puesto que solo se precisaba una 

radio sintonizada para que la publicidad sea difundida, a diferencia de los diarios y/o 

revistas en la cual debía haber un acto de compra por parte de los lectores para que el 

mensaje publicitario le llegara. (Kleppner et. al., 2005). 

La etapa que le sucedió fue lo que el autor título como “La Era de la Investigación” 

(Kleppner et. al., 2005, p.4) y tal como su nombre lo indica, fue una etapa en la que la 

publicidad estudio los motivos detrás de la conducta de compra por parte del consumidor 

por 50 años utilizando técnicas sofisticadas para identificar y extenderse a audiencias 

objetivo definidas. En este periodo, el foco fue puesto en el cómo compra el consumidor 

siendo sus variables demográficas estudiadas, su edad, sexo y ubicación geográfica, por 

ejemplo. En el siglo XXI se siguen utilizando estos criterios, pero se cuenta con 

información detallada acerca del estilo de vida y motivaciones de parte de los 

consumidores. 

Para concluir, se encuentra una última etapa la cual el autor la denomina como 

“Comunicación Interactiva”. (Kleppner et al., 2005, p.23). Se considera una evolución de 

las tres etapas anteriores y siendo transitada en el siglo XXI. Los publicistas están 

enfocados en entender a sus potenciales clientes de manera individual para llegar a los 
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compradores con información totalmente personalizada. Además, esta etapa es 

respaldada con investigaciones que apunta a que los consumidores utilicen una 

comunicación de forma interactiva, es decir, que los medios masivos no envíen mensajes 

unidireccionales a la audiencia, sino que la audiencia es quien controla cuando y donde 

permitirá que los medios lleguen a ella. 

Luego de estos hechos históricos que han marcado y permitido la evolución de la 

disciplina que se conoce como publicidad, es oportuno exponer algunas de las diversas 

definiciones que fueron variando de acuerdo con la cultura y el contexto socio-económico 

de cada época. 

Por las consideraciones anteriores, se presentan algunas definiciones comenzando por la 

provista por el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), determina que la 

publicidad comprende la “Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etcétera” y también incluye el 

“Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o 

de los hechos”. (RAE, 2017).  

Uno de las definiciones que cabe destacar es la dada por Burnett (et. al., 1996) en su 

libro Publicidad: Principios y Prácticas, en donde establece que la publicidad “Es una 

comunicación impersonal pagada por un anunciante identificado que usa los medios de 

comunicación con el fin de persuadir a una audiencia, o influir en ella”. (1996, pág. 12). 

En un ejemplar publicado por O’Guinn, Allen y Semenik (1999) titulado Publicidad, 

refuerza el concepto anteriormente descripto y precisa además que “La publicidad es un 

esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de 

persuadir.”. (1999, p.585). 

En 2001, se publica Publicidad, Comunicación Integral en Marketing de Treviño (2001), 

aportando que “Hablar de publicidad es sinónimo de ideas, argumentos de venta o 

declaraciones ya sea en lo individual o en lo integral; desde un mensaje transmitido por 

un vendedor a un cliente cara a cara, hasta un anuncio”. (2001, p.18). 
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Según el autor, Kleppner (2005) en su libro Publicidad manifiesta “La publicidad es un 

mensaje pagado por un patrocinador identificado, que generalmente se entrega a través 

de un medio de comunicación masivo. La publicidad es una comunicación persuasiva”. 

(Kleppner et al., 2005, p.841). La definición anteriormente dada describe de manera 

implícita un emisor y un mensaje meramente comercial, utilizando como nexo entre 

emisor y receptor, un medio masivo de comunicación. También indica que el mensaje 

tiene la característica de ser persuasivo. 

Para resumir, el término publicidad se asocia con la promulgación de anuncios de 

condición comercial con el fin de captar a usuarios factibles, espectadores probables y/o 

compradores eventuales. Es por ello, que los avisos publicitarios informan las cualidades 

de un producto o servicio a la sociedad con el objetivo de promover el consumo.  

En lo que respecta a los términos citados, no existe una definición generalizada del 

termino publicidad, sin embargo, coinciden en algunos elementos, como la intervención 

de un emisor patrocinado, un receptor considerado un público objetivo, pues fue 

estudiado y analizado, un mensaje con fines meramente comerciales promoviendo la 

compra de un artículo, producto y/o servicio o fomentar una idea o lograr lo que se 

proponga el anunciante. Todo esto es dado inmerso en un medio masivo de 

comunicación como lo son la radio, el diario, las revistas, los medios gráficos, digitales, 

etcétera. Para concluir, los medios de comunicación se financian a partir de la venta de 

espacios para la publicidad. 

 

1.3. Fotografía + Publicidad = Ventas 

Según Vargas (2014) en Influencia de la Fotografía en la Publicidad se cree que la 

fotografía publicitaria es el género fotográfico más difundido en el siglo XX. Además, la 

fotografía publicitaria se ha convertido en el recurso de diseño utilizado por excelencia 

para campañas publicitarias de todo tipo, desde su aplicación meramente comercial para 

la venta de productos o el posicionamiento de marcas, hasta su uso como vehículo de 
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transmisión de ideas y mensajes en la propaganda. Por las consideraciones anteriores se 

procede a unir ambas disciplinas, la fotografía y la publicidad. 

La fotografía en sus inicios estuvo ligada al concepto de ser valorada como un registro de 

un hecho o momento único que no se repetirá jamás, esta concepción poética de la vida 

misma es lo que caracteriza a la disciplina fotografía. Cuando surge la fotografía, cargó 

con el escepticismo del invento y la gente no consideraba que iba a trascender en el 

tiempo. Casi cien años después, en 1920, la fotografía publicitaria propiamente dicha 

surge, como consecuencia e impulsora a la vez del consumismo que, a su vez, daba 

juego a la publicidad. Sin darse cuenta, la publicidad y la fotografía se retroalimentaban 

en el mercado del consumismo, además, las imágenes orientadas a la publicidad 

resultaron un trampolín de innovación y sofisticación de las técnicas. 

A la dupla fotografía-publicidad luego se les sumo la industria gráfica causando un 

impacto en la cultura. Se debe tener en cuenta que “la publicidad es un reflejo desfasado, 

temporalmente, de la sociedad, y que toda imagen transgresora es un riesgo”. (La 

Fotografía Publicitaria, 2008). Con el paso de los años, esa barrera moral se va 

difuminando, y las marcas cada vez se atreven desarrollar imágenes osadas, es una 

apuesta constante en la cual una marca puede perder o ganar seguidores por publicar 

ideas extremistas. 

En el siglo XIX el desarrollo de medios de comunicación tuvo un auge que impulso a la 

industria de la publicidad. Tal como expone Manovich (2005) en su libro El Lenguaje de 

los Nuevos Medios de Comunicación: 

Al igual que la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX tuvieron un 
impacto revolucionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura modernas, 
hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución mediática, que supone el 
desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 
comunicación mediatizadas por el ordenador. Es casi indiscutible que esta nueva 
revolución es más profunda que las anteriores, y que sólo nos estamos 
empezando a dar cuenta de sus efectos iniciales. … La revolución de los medios 
informáticos afecta a todas las fases de la comunicación, y abarca la captación, 
manipulación, el almacenamiento y la distribución; así como afecta también a los 
medios de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas y en movimiento, sonido o 
construcciones espaciales. (Manovich 2005, p.63). 
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Las imágenes han sido utilizadas para todo tipo de propósitos, uno de ellos es para el 

ámbito publicitario por ser consideradas como “un espejo de la realidad”. (Schrader, 

Sánchez, Daza, Pinzón. 2015). 

1.3.1. Procesos 

Según Eguizábal (2001) en su libro Teoría de la Publicidad expone a “la fotografía como 

el resultante de varias etapas con el fin de guardar las intenciones comunicativas y de 

ventas”. (2001, p. 59). Este proceso se da una vez que el anunciante se contacta con la 

agencia de publicidad facilitándole el brief, un documento con la información básica para 

armar una campaña publicitaria, a la agencia. 

En la primera etapa, la fase creativa, se realiza a partir del brief recibido, el equipo 

creativo establecerá el concepto de la campaña publicitaria. Luego de tener el concepto 

listo, en el caso de la fotografía publicitaria, el creativo trabajará junto con el Director de 

Arte y el Director de Fotografía para elaborar en conjunto el primer boceto de la fotografía 

que se entregará al cliente. Cuando es aprobado el boceto, se avanza a la etapa de pre-

producción. 

La pre-producción fotográfica es la etapa previa a la sesión de fotos y es considerada 

como una etapa fundamental de la producción pues en esta se lleva a cabo la logística y 

planificación para abordar un proyecto. Dependiendo de la complejidad del mismo se 

determinará cuál es el tiempo necesario no solo para el desarrollo total de la publicidad, 

sino que también, particularmente para el desarrollo de la etapa de pre-producción y 

demás etapas. Hay propuestas que pueden demorar unas horas (fotografía de productos, 

fotografía institucional o promocional) y hasta días (catálogos, avisos, modelaje 

calendarios, etcétera.) según la relevancia. Es por ello que resulta esencial la 

organización para que todas las etapas sean cumplidas en el tiempo pactado y el material 

sea entregado en forma. Esta etapa engloba todos los procedimientos previos y 

necesarios para la toma de las fotos: se realiza el casting, la búsqueda de la locación, 

contrato de estudio fotográfico, luces, catering, etcétera. 
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En el periodo de producción todo lo organizado en la preproducción y lo pautado en la 

etapa creativa se lleva a cabo: las ideas se convierten en fotografías. Cuando una 

preproducción es completa, organizada y comprende todos los detalles, la producción 

será sencilla aprovechando el tiempo en no solo realizar la toma planeada, sino también 

en poder experimentar otras composiciones. 

Finalmente, el proceso de post-producción se da luego de la toma de las fotografías, 

incluye la selección de la/s foto/s, edición de las mismas, retoques fotográficos, pruebas 

de color y trabajo de diseño, con el fin de tener preparada la publicación final en el medio 

elegido.  

En todo este proceso el cliente estará supervisando las labores mediante el ejecutivo de 

cuentas de la agencia de publicidad, aprobando conceptos, revisando bocetos, asistiendo 

a la sesión de fotos, formando parte de la elección de las mismas y finalmente aprobando 

el arte final. (EdLaTam, 2014). 

1.3.2. Características de la fotografía publicitaria 

En su Tesis Doctoral, Marcos Molano (1996-2016) expone que, con ayuda de la 

fotografía, la publicidad puede llegar a niveles distintos a los de la razón dando paso a 

otro plano:  

La imagen fotográfica posee elementos que sirven para crear entornos de 
sugerencias y significados. Unos significados secundarios que atraen todos los 
elementos inconscientes de la personalidad del consumidor componiendo, en 
torno a la marca, una imagen mucho más tributaria, que su percepción simbólica, 
que su realidad y cualidades objetivas. (Marcos, 2002, p. 100). 

La fotografía publicitaria tiene la característica de ser creada con el fin comercial, poseer 

una dosis de realidad y cualidades subjetivas, esto hace que se diferencie 

primordialmente de otros géneros fotográficos como la fotografía periodística o la 

fotografía artística. Del modo que en la fotografía periodística se busca un compromiso 

con la verdad en la fotografía publicitaria lo que se busca es informar las cualidades de 

un determinado producto y las razones para usarlo, siendo a veces la realidad algo 

relativo:  
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La fotografía publicitaria puede inspirarse en la realidad, pero lo que representa, 
es una realidad diseñada, y posteriormente construida, según una serie de 
indicaciones. La fotografía publicitaria construye, el momento, la escena, y el 
fotógrafo se esfuerza por captarlos, utilizando todas las técnicas a su disposición. 
Esta forma de construir las imágenes, lleva asociado un carácter tolerante y 
abierto, aceptando todos los recursos necesarios, para que la imagen sea la más 
apropiada para el éxito de la campaña publicitaria. (Rodríguez Cabal, 2008). 

Dentro de este ensayo se considerará a la fotografía publicitaria como una imagen que 

muestra una realidad diseñada y construida en base a objetivos publicitarios. Estas 

imágenes funcionan como reflejo del mundo y son material para analizar la cultura. 

Dentro de la fotografía publicitaria se combinan otros géneros fotográficos con el fin de 

lograr diferentes imágenes. A continuación, se desarrollarán brevemente algunos de 

estos géneros según Vargas (2014) en su libro Influencia de la Fotografía en la 

Publicidad. 

En la fotografía de moda las técnicas que se utilizan son distintas puesto que tienen que 

ver con qué es lo que se quiere reflejar, ya sea el calzado, la ropa, los accesorios o 

representar a la marca en específico. Se puede dar un tratamiento del estilo fotografía de 

moda a productos como joyas, perfumes, complementos y cualquier otro producto o 

accesorio, aunque no sea cercano a la moda. El fotógrafo tiene la opción de dar el 

protagonismo a la ropa y que ésta ocupe el centro de la foto o construir y buscar una 

atmosfera e imagen para el producto.  

El género retrato tiene su antecedente en la pintura, esta relación puede serle de utilidad 

al fotógrafo si sabe cómo sacarle provecho, ya que existen técnicas de dicha tradición 

que son ser utilizadas en el retrato comercial. 

Las imágenes de productos son aquellas que se realizan en estudios especializados de 

acuerdo al producto que se quiere publicar, en estos casos se utilizan estudios y equipos 

fotográficos de acuerdo al tamaño del producto. 

El género bodegón también posee historial en la pintura, son aquellas puestas en escena 

de alimentos y requiere una serie de componentes que permite cumplir con su objetivo 

fundamental que es el de crear las ganas de consumir por medio de la vista del 
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comensal. Un ejemplo de esto es las veces que se acude a un establecimiento 

gastronómico por solo una bebida, pero al ver las imágenes en la carta se termina 

consumiendo algo más que la bebida.  

Otros géneros a mencionar que se utilizan en la fotografía publicitaria son la fotografía 

submarina en donde se requieren equipos especializados que puedan sumergirse, y la 

fotografía aérea que permite la realización de toma amplia de lugares específicos 

realizada desde el aire. 

1.3.3. El diseño publicitario 

Para esta categoría se utilizará un libro publicado en 2010 titulado Creatividad Publicitaria 

y nuevas formas de comunicación como parte del mismo, se encuentra un escrito de 

Consuelo Balado Albiol y Eva Breva Franch (2010) que expone cómo las normas 

publicitarias de la Asociación Española de Empresas de Publicidad Exterior, AEPE, en los 

años 80 que aún siguen vigentes. A continuación, las normas. 

El primer principio trata de la identificación, el producto tiene distinguirse rápidamente y 

las autoras consideran que este punto ha sido superado o, en algunos ejemplos de 

marcas muy fuertes, puede ser superado. En otras palabras, en algunos casos, no es 

necesario ver el producto para identificar la marca o incluso las autoras se atreven a 

afirmar que en otros ejemplos de marcas no sería necesario la aparición del logo-

símbolo, a causa de que el universo de la marca ha alcanzado tal fuerza que ya sólo con 

los códigos visuales utilizados puede ser identificada. Lo anterior expuesto se encuentra 

fundamentado por la experiencia como docentes e investigadoras de las asignaturas de 

creatividad publicitaria y publicidad exterior. 

El segundo punto trata acerca de la brevedad de los textos que se utilizan en publicidad, 

los slogan y descripción en una pieza grafica deben ser una expresión básica, corta y con 

impacto, al igual que el primer principio, éste se sigue manteniendo e incluso aumentando 

en los casos de piezas publicitarias de soportes con audio. Las escritoras reflexionan la 

importancia de no perder de vista que el momento de impacto de la publicidad no es igual 



 
24 

 

cuando se ve un audiovisual en televisión o internet que en medios gráficos, y, por 

consiguiente, no se puede trasladar un spot a las pantallas que están en la calle debido a 

que los ciudadanos probablemente no asimilen los mensajes, en consecuencia, la 

publicidad no sería eficaz, y perdería su razón de ser.  

Albiol y Franch (2010) enuncian la necesidad de que las frases tienen ser breves, “la idea 

debe comprenderse con una sola mirada”. (Albiol et. al., 2010, p. 21). En un soporte fijo 

debe predominar este concepto, por esa razón, si se lo traslada a una pantalla en 

movimiento, el profesional debe tener especial recaudo y ser estricto, puesto que no se 

puede perder de vista que la publicidad exterior tiene un margen de visión fugaz.  

El siguiente principio se centra en las letras del mensaje, determina que el texto debe ser 

captable desde lejos e incluso en circulación, este apartado tiene la naturaleza de ser 

indispensable para la publicidad en soportes estáticos, como los que se encuentran en la 

vía pública, por ejemplo. Cuando se trata de imágenes en movimiento, el texto no tendría 

ya ni razón de ser, pudiéndose reducir a alguna palabra clave o al logo-símbolo. Estando 

expuesto las características del texto, es momento de considerar a la imagen que según 

las autoras debe ser “una ilustración poderosa y dominante, al máximo tamaño”. (Albiol et 

al., 2010, p.21). De acuerdo con esto hay estudios que indican que, por ejemplo, una 

valla publicitaria, tiene entre seis y ocho segundos de exposición, y si ello se traslada a 

las pantallas de leds sería conveniente no superar los tres o cuatro planos. A modo de 

dato comparativo, en un spot de televisión de 20 segundos aparecen unos 20 planos 

dependiendo de la tipología del producto y de la campaña. 

En cuanto a los colores, los mismos deben ser “bien definidos y contrastados” (Albiol et 

al., 2010, p. 22) para los soportes tradicionales, pero para los nuevos soportes, a los 

profesionales les es interesante trabajar con la tonalidad, es decir, que se mantengan 

todos los colores dentro de la misma gama, bien puede ser el cromatismo corporativo o 

uno específico para una campaña concreta. Todo lo anterior expuesto se le debe sumar y 

no olvidar el valor simbólico de los colores. 
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Para finalizar, el último principio trata de los fondos “que ayuden y no interfieran la idea 

básica” (Albiol et al., 2010 p.22), esto indica la necesidad de crear imágenes limpias que 

ayuden a decodificar el mensaje rápidamente y no interfieran en su intención. Según se 

ha citado anteriormente y traducido a planos visuales, resulta idóneo la utilización de 

planos cortos y no planos abiertos cargados de detalle. 

Por lo tanto, y una vez analizado punto por punto, las autoras concluyen que para un 

eficiente diseño publicitario se debe continuar trabajando con las reglas básicas del 

medio: poco texto, colores que llamen la atención, tipografías legibles y con un tamaño 

óptimo, imágenes impactantes entre otros. Pero también se debe aprovechar lo que las 

nuevas tecnologías suponen, se pueden implicar a varios medios en la misma 

comunicación, de manera que cada uno de ellos aporte su granito de arena. (Albiol et. al., 

2010). 

Para concluir este capítulo, y luego de la exposición de los conceptos de publicidad y 

fotografía, se puede establecer que el paso del tiempo trae consigo cambios constantes 

en el ámbito social, económico, cultural. Esto permitió el estudio, investigación, desarrollo 

y perfeccionamiento de diferentes disciplinas, inventos y ámbitos, que al momento que se 

comienzan a relacionar, dan existencia a especialidades. Además, las propiedades 

particulares se retroalimentan y coexisten, formando parte de un todo sumergido en la 

sociedad. 
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Capítulo 2. La imagen como elemento comunicador visual 

Como se ha indicado en la introducción, una publicidad cuenta con varios ingredientes 

que ayudan a que su mensaje sea comunicado de manera correcta al emisor. En este 

capítulo se exponen los elementos compositivos de la imagen, leyes compositivas y 

aquellos factores que le influyen directamente a la percepción del receptor. Según 

Cedeño (2012) “el mundo alrededor nuestro está lleno de composiciones visuales que 

transmiten significados” (p.93), que son percibidos por receptores capaces de deducir el 

enunciado visual, sin necesidad de analizar o nombrar los elementos particulares que 

componen al enunciado el cual comunica el significado. Chang (1987) en su escrito, 

manifiesta la necesidad de un “lenguaje para procesar información visual” (p.1) con ello 

propone e identifica a la comunicación visual como un medio que precisa de un lenguaje 

único para su desarrollo. En otras palabras, se trata de imágenes u objetos pictóricos que 

se asocian con la interpretación de ciertas lógicas mentales del espectador.  

Ota (1999) señala que la publicidad es un lenguaje “que permite el uso de las imágenes y 

formas, no como sujetos de belleza, sino como medios de comunicación” (p.2). A la 

definición anterior se le suma la provista por Siu-Kan Pun (2010), “el lenguaje visual es un 

conjunto de prácticas por medio de las cuales las imágenes se pueden usar para 

comunicar conceptos” (p.86), si bien los autores analizan las publicidades y su forma de 

comunicación con diferentes opiniones, todos concuerdan en que una imagen está 

compuesta y se rige por las normas del lenguaje visual. 

Resulta oportuno también citar a la autora Acaso (2009), “el lenguaje visual contribuye a 

que formemos nuestras ideas sobre cómo es el mundo, ya que a través de él 

absorbemos y creamos información, un tipo de información especial que captamos 

gracias al sentido de la vista”. (p.22). Sus palabras concuerdan con las citas de los 

anteriores autores homogeneizando los conceptos de comunicación y lenguaje. 
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2.1. Elementos de comunicación 

A modo de introducción, Cedeño (2012) en su tercer capítulo determina que la 

composición del mensaje visual se define como la manera en cómo se organizan los 

elementos formales del mensaje en el interior del encuadre, para que el espectador 

distinga con claridad lo que es significativamente importante a efectos comunicativos. Su 

finalidad es alcanzar el concepto estético, una idea informativa o un concepto narrativo. 

De igual forma, la composición permite dirigir la mirada del espectador para transmitirle 

un mensaje a través de diferentes niveles expresivos, de ritmo, coherencia y continuidad 

de los elementos expuestos. Prácticamente, el orden de la lectura de los anuncios por 

parte del lector es el siguiente: primero la imagen, después el titular, y por último el texto. 

(Cedeño, 2012). 

La marca puede estar realizada de maneras diferentes a través de signos distintivos 

como lo son el logotipo, el imagotipo, las señales, los símbolos, los iconos y las formas 

abstractas. Además, hay tres tipos de signos distintivos que repercuten a la imagen 

fotográfica, los cuales se hará un detenimiento especial, ellos son los signos que poseen 

lectura de imágenes, son imágenes realistas o analógicas y aquellas figurativas. (García, 

2005). 

Los signos con lectura de imágenes están ligados a niveles de representación que 

dependen del grado de semejanza con la realidad denominado grado de iconicidad, éstos 

pueden ser imágenes abstractas o figurativas. Las imágenes realistas o analógicas son 

las que tienen el mayor parecido con la realidad. Por último, están aquellas imágenes que 

poseen signos que las hacen figurativas, estas formas se caracterizan por su 

configuración geométrica, deformada, esquemática o simplificada, pero siempre se 

reconoce con su correspondiente realidad. (García, 2005). 
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2.2. Percepciones 

Arnheim (2002), profesor de arte de las universidades de Harvard y Michigan, estudió 

cómo las percepciones afectan al cerebro, determina que las mismas comienzan por los 

ojos, permitiendo al receptor tener una mayor capacidad de recuerdo de las imágenes 

que de las palabras, pues las primeras son más características y, por lo tanto, más fáciles 

de recordar. Sus conocimientos fueron volcados en varios escritos, uno de ellos Arte y 

Percepción Visual permite el desarrollo de los siguientes párrafos. Asimismo, la 

percepción está condicionada por el aprendizaje o conocimiento previo por parte del 

receptor de los objetos. Con referencia a lo anterior, el autor indica la presencia de varios 

factores que influyen en la percepción que de manera breve se describirán a 

continuación.  

La agrupación se da por la relación entre figura y fondo, junto con la forma de una zona o 

contorno que va a permitir reconocerlas como representaciones de objetos reales o 

imaginarios.  La dirección es la proyección plana o espacial de una forma, es la 

continuación imaginaria de la misma aun después de su finalización física. Puede ser 

horizontal, vertical o inclinada en diferentes grados. El color es otra característica puesto 

que puede imprimir un carácter y dinamismo a los elementos la cual se le aplica. Toda 

forma o zona tendrá en general dos colores diferentes, el de su contorno y el de su parte 

interna, pudiendo aplicarse tanto colores puros como degradados de colores. 

Continuando, se encuentra la textura que se relaciona con la composición de una 

sustancia a través de variaciones en la superficie del material, y se consigue en una 

composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de motivos iguales o 

similares. La escala es dada mediante el tamaño relativo de una zona respecto a las 

demás y al total de la obra. Los diferentes tamaños de las diferentes zonas modifican y 

definen las propiedades de cada una de ellas. La dimensión es la capacidad 

tridimensional de un elemento o zona, sólo existe en el espacio real tridimensional, pero 
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se puede simular en una composición gráfica plana mediante técnicas de perspectiva, 

sombreado o superposición.  

La fotografía introduce espacios tridimensionales en la composición. Por último, se 

encuentra el factor del movimiento, propiedad que aporta connotaciones de dinamismo y 

fuerza. En las obras gráficas puras no existe movimiento real, pero sí se encuentra 

implícito en ciertos elementos y se puede conseguir con ciertas técnicas que engañan al 

ojo humano (diseño cinético, pintura cinética) o representando elementos que sí lo tienen 

en el mundo real. Arnheim (2000). 

Sánchez (2011) realiza un recorte de las leyes compositivas que siguen vigentes y que 

las mismas han permitido una libertad compositiva siendo utilizadas en mayor o menor 

medida en el armado de las imágenes publicitarias. Algunas de ellas son: las simetrías 

axial y radial, los elementos se distribuyen a ambos lados de un eje imaginario situado en 

la mitad de la imagen, el peso de los elementos debe ser el mismo para que de una 

imagen equilibrada. La ley de la balanza es el esquema compositivo resultante entre el 

eje de la balanza situado en la mitad del cuadro, donde se representa la figura de mayor 

jerarquía e importancia y los demás elementos a sus lados. La ley de composición de 

masas no se basa en la simetría, sino que se fundamenta en el equilibrio de los pesos 

visuales, el color, el tamaño y la posición de las formas son aquellos factores que 

posibilitan la creación de un equilibrio asimétrico. La uniformidad de masas está presente 

cuando la obra está formada por un conjunto de elementos iguales (homogeneidad). 

Cabe destacar que la igualdad de los elementos no implica que tengan la misma forma, el 

mismo color, o idéntica textura, sino que, la composición constituye un todo uniforme sin 

existencia de jerarquía en las formas. Una de las leyes compositivas más aplicada en las 

fotografías es la sección áurea, es una fórmula matemática que permite dividir un todo en 

partes proporcionalmente armónicas. 

Arnheim (2000) hace hincapié en el uso del color como un factor importante dentro de 

una composición que afecta a la percepción, los mismos se organizan en el círculo 
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cromático. Los colores tienen tres características que modifican su naturalidad, el tono, el 

brillo y la saturación. El tono es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, es 

simplemente, un sinónimo de color. Un aspecto a destacar es que según su tonalidad se 

puede definir que un color es rojo, amarillo, verde lo que luego se pueden agrupar en 

tonos cálidos y tonos fríos. El brillo del color tiene que ver con la intensidad o el nivel de 

energía, es la luminosidad de un color, la capacidad de reflejar el blanco, es decir, alude 

a la claridad u oscuridad de un tono. Por último y no menos importante se encuentra la 

saturación, la misma está relacionada con la pureza cromática o, falta de dilución con el 

blanco o el negro. Cuanto más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de 

gris posee.  

Heller (2000) hace un análisis acerca de cómo los colores despiertan respuestas 

emocionales específicas en las personas. El factor psicológico está formado por las 

diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de 

calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión o violencia. Los colores cálidos 

son fuertes y agresivos, parecen vibrar dentro de su espacio propio, es por ello que 

afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y 

la estimulación del sistema nervioso.  Lo contrario sucede con los colores fríos que remite 

al azul en su máxima saturación. En su estado más brillante es dominante y fuerte, 

generando una reducción en el ritmo del metabolismo y aumentando la sensación de 

calma.  

Los colores claros son los pasteles más pálidos, toman su claridad de una ausencia de 

color visible en su composición, son casi transparentes. Los colores claros descubren los 

alrededores y sugieren liviandad, descanso, suavidad y fluidez. Se parecen a las cortinas 

transparentes de una ventana, y envían un mensaje de distensión. Lo contrario ocurre 

con los colores oscuros, son tonos que contienen negro en su composición, encierran el 

espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son concentrados y serios 

en su efecto mientras que la claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del 
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gris o el negro. Los colores azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo pleno. 

Estimulantes y alegres, los colores brillantes son colores perfectos para ser utilizados en 

envases, moda y publicidad pues son vívidos y atraen la atención.  

Para concluir esta sección, el color es uno de los medios subjetivos con el que cuenta el 

diseñador, tiene poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé, los 

colores también dan sensación de movimiento, las emociones, sensaciones, y en 

definitiva todo lo que los colores pueden llegar a expresar y hacer sentir al espectador 

forma parte fundamental de la base de un buen diseño. El color, como elemento puede 

ser la clave del éxito de la imagen, al momento de crearla se está cargando a la misma 

de significados solo por elegir un color.  

2.3. El lenguaje publicitario  

Cedeño (2012) califica al lenguaje publicitario como una disciplina que:  

Tiene la función de llamar en seguida la atención, lo compone determinantemente 
la imagen del producto y otras asociadas a él, al igual que los otros elementos 
gráficos como el color, y otros más como la forma, tamaños y aspectos de las 
letras. Estos signos icónicos sirven de apoyo al componente verbal, aunque en 
múltiples ocasiones, especialmente en el anuncio exterior, es el componente 
visual el elemento principal del anuncio. (p.103). 
 

Con esta cita, el autor declara a como componentes de las imágenes al texto publicitario 

fijo, fotografías, pinturas o dibujos o bien una combinación de colores, líneas y puntos, los 

cuales se caracterizan por su grado de iconicidad, en otras palabras, el grado de 

semejanza que guarda con la realidad a la que representa; la agrupación, la forma, la 

dirección, la textura, la escala, la dimensión, el movimiento se vinculan a las cualidades 

que fueron citadas por Cedeño (2012). 

El lenguaje publicitario posee doble capacidad de significación, es decir, puede ofrecer un 

significado objetivo, lo denotativo, o bien una significación subjetiva, lo connotativo, que 

es producto del tratamiento que ha recibido la realidad al ser reproducida. (Saussure, 

1995). Según Durand (1973) la retórica puede definirse como “el arte de la palabra 

fingida” (p.1), cuya función compromete dos niveles de lenguaje según el autor, el propio 

y el figurado. Ambos lenguajes permiten “suponer que lo que se dice de modo ‘figurado’ 
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podría haberse dicho de modo más directo, más simple, más neutro.” (Durand, 1973, 

p.1). Del mismo modo, según el autor, el lenguaje retorico posee dos momentos claves, 

uno es cuando el emisor del mensaje utiliza una figura retórica como parte del mismo, y 

la otra sucede cuando el emisor recibe el mensaje y restituye la figura retórica a lo que el 

emisor quiso comunicar. En otras palabras, el emisor simplifica el mensaje a través de 

una figura retórica y, el receptor acepta el mensaje simple y realiza en su mente el 

proceso inverso, el de complejizar el mensaje simplificado para su comprensión. 

En el libro La Publicidad Estratégica, Aprile (2007) explica que la máquina retórica 

funciona a partir de cinco operaciones principales utilizada en la antigüedad, primero se 

debía hallar la inventio, el qué decir, luego la dispositio, que consiste en el ordenamiento 

de lo hallado, para pasar a la elocutio, la selección de figuras retoricas a utilizar; 

seguidamente, la actio, consistía en la representación del mensaje, y, por último, con el 

fin de dar espontaneidad al discurso, la memoria. (Aprile, 2007, p.107). 

Según Barthes (1993)  

Los criterios del lenguaje publicitario son los mismos que los de la poesía: figuras 
retóricas, metáforas, juegos de palabras, todos esos signos atávicos que son los 
signos dobles, que amplían el lenguaje hacia significados latentes y dan de esta 
manera al hombre que los recibe el poder mismo de una experiencia de totalidad. 
(p.242). 
 

En otras palabras, la comunicación publicitaria cumple mejor su función de connotar 

significaciones y sentidos implícitos en el receptor si ésta es diversa. Aprile (2007) 

considera a la publicidad como “un dispositivo de influencia” (p.108), por lo tanto, la 

destaca como “uno de los grandes dominios de la retórica”. (p.108). Seguidamente, otra 

definición que destaca el autor es la de la figura retórica en la retórica clásica, ésta es 

definida como “toda expresión que se aparte de la norma o uso habituales para buscar 

una mayor expresividad o algún efecto imaginario”. (Aprile, 2007, p.110). 

Según el interés que se persigue, las figuras retoricas se pueden clasificar, para ello se 

citaran los dos grupos definidos por Barthes (1993) en su libro La Aventura Semiológica, 

las metábolas son aquellas figuras que sustituyen un significante por otro, ejemplo de ello 
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son las metáforas, las metonimias y los chistes. Sin embargo, el otro grupo definido como 

parataxias, son las figuras retoricas que modifican las relaciones entre los signos, tal 

como sucede con las elipsis y las anáforas. En ambos casos, según Aprile (2007), las 

figuras retoricas “parten de una proposición básica a la que se modifica en función de la 

persuasión o seducción que se pretende lograr”. (p. 110). Asimismo, la utilización de la 

retórica en la publicidad es una de las distintas maneras de ser original; a diferencia de la 

retórica tradicional, la imagen y el sonido, que son un arma de doble filo, presentan 

desafíos y recompensas que no todo profesional quiere abordar. 

A continuación, se introducirán algunas de las figuras retoricas, que, a través de las 

fotografías, son utilizadas en las publicidades. Se comenzará explicando la acentuación, 

cuyo objeto y/o sujeto de interés se exhibe contrastado con respecto al resto de la 

imagen, un ejemplo de ello sería una imagen monocromática con el sujeto y/u objeto 

principal estando en color. La alegoría, también llamada metáfora textológica, sucede 

cuando un texto primario es sustituido por otro secundario y análogo, consiste en la 

sustitución del pensamiento indicado por otro que está en una relación de semejanza con 

aquel. Según Spang (1984), por su naturaleza se distinguen dos tipos de alegoría, la 

alegoría total o coherente, que sucede cuando la figura retórica es compuesta 

“íntegramente de elementos sustituyentes, es decir no hace referencia al nivel real” 

(p.225); y la alegoría mixta, “en la que aparecen elementos del pensamiento primario o 

nivel real, que sirven de señales de identificación de lo sustituido”. (p.225). 

Spang (1984) explica la anáfora como la repetición de una o de algunas palabras, al 

comienzo de varias fases seguidas, señala que es un recurso creativo para reiterar la 

marca, el o la modelo, el producto o su beneficio exclusivo, en una misma imagen; por 

ejemplo, una marca de calzado femenino realiza una publicidad en la que se encuentra el 

mismo modelo de zapato reiteradamente y el logo de la marca que se atribuye la 

publicación.  
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Por otra parte, la elipsis es la figura retórica que permite omitir un término o elemento 

dentro de la composición sin que la comprensión de la imagen o el texto se vea afectada 

puesto que permanecen los elementos esenciales; un ejemplo de ello son las 

publicidades de las marcas que, sin necesidad de aparecer su nombre, son reconocidas 

por el espectador por los colores, la tipografía o la presencia de la persona como 

embajadora de la marca. Spang (1984). 

Continuando con la explicación, la antítesis utiliza dos elementos que se contraponen, en 

cuanto a su significado, para construir una imagen; por ejemplo, la imagen de un 

paraguas abierto con su interior soleado son ideas opuestas que enfatizan el concepto 

del mensaje. Lo contrario a la antítesis seria la ironía, figura que Spang (1984) destaca la 

importancia del fotógrafo en procurar indicar señales contextuales para que la ironía sea 

reconocida y así no se ocasione un malentendido. Spang (1984) la define como: 

La sustitución de la expresión propia por la contraria y ello tanto a nivel de tropo 
de dicción como de pensamiento. Se dice precisamente lo contrario a lo que se 
piensa, pero de tal forma que el oyente o el lector pueda reconocer a partir del 
contexto la verdadera intención del hablante. (p.229). 

Es decir que, por ejemplo, la imagen publicitaria de una sirena con un par de pantalones 

en sus manos seria la aplicación de la ironía, puesto que la ninfa del mar no presenta 

piernas, y es a lo que apunta dicha figura retórica. 

En el orden de las ideas anteriores, la metáfora se basa en la analogía entre lo que se ve 

y lo que se intenta significar, Aprile (2007) aporta una definición de la misma como una 

figura que “establece una relación (transferencia), en su caso, de analogía y de 

comparación, puesto que es el empleo de un término en un sentido parecido al habitual y 

al mismo tiempo diferente a ese sentido”. (p.113). Un ejemplo del uso de la metáfora en 

una publicidad de goma de mascar que blanquea los dientes, sería una imagen de una 

sonrisa cuya dentadura este conformada por chicles blancos. 

Otra de las figuras retoricas utilizadas en la fotografía publicitaria es la hipérbole, la 

misma provoca la participación del lector puesto que activa su imaginación, Spang (1984) 

la explica de la siguiente manera: 
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Se caracteriza por la sustitución del termino propio y adecuado por otro que 
rebasa semánticamente los límites de la verosimilitud. La exageración conseguida 
así se puede efectuar en dos direcciones, o bien aumentando o bien 
disminuyendo el objeto o la situación hasta tal punto que pierda la relación con la 
realidad. (p.218). 

En una imagen publicitaria, cuando el producto es acrecentado convoca la mirada del 

espectador, su poder es mayor si se ofrece otro elemento para establecer su tamaño por 

comparación de los mismos; por ejemplo, se encuentra exagerada la imagen de un 

dispositivo de memoria USB, o pen drive, en una mano humana, dicha exageración da a 

entender al espectador de la capacidad del mismo. 

La metonimia es otra de las figuras retoricas la cual Aprile (2007) define y ejemplifica 

como la “sustitución de un término por otro que tiene con el primero una relación casual, 

temporal, funcional, abstracta, etcétera. Por caso, las canas para significar la vejez”. 

(p.120). Otro ejemplo puede ser la sustitución de la obra por el autor, del producto por el 

lugar en donde se lo produce o un objeto por su función. El autor agrega, “la metonimia 

juega con las relaciones, pero potenciando las de causa-efecto, las de continente-

contenido y las de concreto-abstracto”. (Aprile, 2007, p.115). 

El dotar de características humanas a un objeto inanimado, por su parte, es la figura 

retórica de la personificación, un león con la melena controlada, sin frizz porque uso un 

producto capilar es un ejemplo del uso de la figura. Por otro lado, la sinécdoque “consiste 

en la sustitución de una expresión semánticamente más amplia por otra semánticamente 

más restringida o al revés”. (Spang, 1984, p.213). En otras palabras, el autor agrega, la 

opción de designar una parte por el todo o todo por la parte, que, a su vez, se puede 

presentar en tres subgrupos, la parte por el todo, la especie por el género, el singular por 

el plural, y sus correspondientes inversiones. En las guías de viaje se utilizan las 

sinécdoques, por ejemplo, sustituir Buenos Aires por el Obelisco, icono de la ciudad.  

Para finalizar, se destacarán los conceptos de estereotipo y arquetipo. Si bien el 

estereotipo no es una figura retórica, sino es una herramienta utilizada en la publicidad, 

Aprile (2007) las agrupa en un capitulo puesto que, según el autor, en una imagen 
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publicitaria están interrelacionadas y ambas pueden presentarse. El autor define la 

presencia del estereotipo como “figuras derivadas que sintetizan y capitalizan 

manifestaciones convencionales y verosímiles en función de una cultura y de una 

circunstancia determinadas. Para su construcción se potencian al máximo de dos 

recursos, la denotación y la connotación, identifican y referencian”. (Aprile, 2007, p.116). 

La muñeca Barbie es un ejemplo de la utilización del estereotipo femenino. Antes de 

finalizar el capítulo, el autor destaca la finalidad del recurso, puesto que funciona para 

comprender los distintos roles y además provocan la identificación con las audiencias. El 

arquetipo es otra herramienta que se relaciona con el estereotipo, Aprile (2007) lo define 

como “modelo ejemplar, original y primario” (p.119) y agrega como ejemplo del mismo 

que para los griegos “Adonis es el arquetipo de la belleza juvenil masculina”. (p.119). 

2.4. La comunicación visual   

La comunicación visual por si misma representa un vasto sistema comunicativo. Va más 

allá de todo mensaje captado por los ojos, es una forma de expresión gráfica capaz de 

transmitir sin palabras más información y matices que un texto escrito. Burnett (et. al., 

1996) califica a la época actual, siglo XXI, como iconográfica, visual y por consiguiente 

las imágenes poseen múltiples posibilidades en la comunicación. De allí que, para 

desarrollar esta forma de comunicación, los emisores deben conocer quién es su 

audiencia potencial y qué acción desean llevar a cabo. 

Ernest Hans Gombrich (1995) expone que la lectura correcta de la imagen se rige por 

tres variables: el código, el texto y el contexto. El código facilita y permite la 

interpretación, el texto es el relato y se refiere al contenido mismo de la obra, y el 

contexto es la historia, el entorno de las imágenes. Además, resalta la existencia de un 

apoyo mutuo entre el lenguaje y las imágenes para facilitar el aprendizaje y la 

memorización. Rudolf Arnheim (2000) agrega que el verdadero valor de las imágenes se 

encuentra fundamentado en la capacidad que tienen para transmitir una información que 

no se pueda codificar de ninguna otra forma. El lenguaje, las imágenes, los dibujos, las 
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pinturas reproducen óptimamente percepciones. En otras palabras, lo que se trata de 

representar con ellas es una idea visual que se expresa mediante un lenguaje icónico, ya 

sea a través de símbolos o tipografías semióticas.  

Según O’Guinn, Allen, Semenik (2003) la fotografía compone la parte grafica de un 

anuncio publicitario junto con el dibujo, la pintura y/o el arte que sea generado por una 

computadora. Estas disciplinas acompañan al anuncio cumpliendo diferentes propósitos, 

en el caso de la imagen, el autor, establece que la misma tiene la función de “Atraer la 

atención del público meta”, “Volver impresionante la marca”, “Comunicar características o 

beneficios del producto”, “Crear un estado de ánimo, sentimiento o imagen”, “Estimular la 

lectura del cuerpo del texto”, “Crear el contexto social deseado para la marca”. (O’Guinn 

et al., 2003, p.436).  

Con respecto a la primera función, para alcanzar la impresión del mensaje deseado en un 

público meta, el autor destaca el rol fundamental los componentes del anuncio como lo 

son la imagen fotográfica, el logo, la presencia del producto, la leyenda o epígrafe, entre 

otros. Acerca del segundo cometido, el autor revela la común utilización de “técnicas 

visuales como iluminación posterior, tomas de ángulo bajo y el uso dramático del color 

pueden comunicar proporciones y cualidades impresionantes” (O’Guinn, 2003, p.437), 

dichas técnicas fotográficas son aplicables tanto en producciones realizadas en estudio 

como en locaciones exteriores, asimismo, pueden ser empleadas al objeto o a la figura 

humana. Continuando con la tercera función de la imagen publicitaria, el autor formula un 

interrogante “¿Aun cuando el anuncio impreso es estático, el producto puede ser 

mostrado en uso a través de una escena de “acción” o hasta a través de una serie de 

imágenes?” (O’Guinn, 2003, p.438), la respuesta es sí, las publicidades graficas estáticas 

emplean el recurso de, por ejemplo, las tomas del antes y consecuentemente el después 

o directamente una sola imagen con el resultado final luego del uso del producto 

publicitado.  
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En el orden de las ideas anteriores, la imagen de una marca puede crear un estado de 

ánimo o sentimientos a través de la interacción de imágenes asociadas a la marca como, 

por ejemplo, el logo y el empaque de la marca; el autor lo ejemplifica con un anuncio de 

una película de terror, el uso de los colores, la iluminación del personaje, la textura, las 

fuentes del texto, el contraste e iluminación del mismo causa una sensación 

desconcertante y de misterio. 

En este mismo orden y dirección, con una imagen se genera un efecto cadena de lectura, 

el autor asegura que “cualquier táctica que alienta a la lectura es útil” (O’Guinn, 2003, 

p.438), así es como un encabezado puede estimular la lectura de la imagen y ésta puede 

estimular la lectura del cuerpo del texto para más información del producto o marca, 

objetivo principal de la publicación. Al despertar la curiosidad y el interés en los lectores, 

la imagen funciona como disparador para que los lectores, en busca de información o 

aclaración del anuncio, procedan a la lectura del texto. En este tópico el autor aconseja 

que la imagen fotográfica y el texto estén coordinados entre sí, que se genere entre ellos 

un equilibrio, también, evitar que la imagen sea en exceso ingeniosa de manera que 

puede confundir al receptor y que el mismo pierda interés en la lectura del texto. Sin 

embargo, rescata que los anuncios ingeniosos ganan premios por su creatividad, pero 

tiene el problema de camuflar los beneficios que ofrece el producto. Para finalizar, una 

marca necesita ser asociada dentro de un entorno social, para ello el anuncio refleja a 

quien es dirigido el producto, enlazando “al “tipo” de persona y ciertos estilos de vida”. 

(O’Guinn, 2003, p.439). 
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Capítulo 3. El lenguaje visual 

En el desarrollo del capítulo tres se explicará los conceptos que influyen en la percepción 

de las imágenes, para ello se citaran conocimientos impartidos principalmente por Rudolf 

Arnheim y Rene Berger, los demás autores citados basan sus escritos en dichos 

conocimientos. Los estudios de ambos autores se desarrollarán brevemente limitando los 

temas afines al PG. 

3.1. Imagen = Comunicación 

 
Según Bruno Munari (1992), en su libro Diseño y comunicación visual, a la imagen como 

elemento de comunicación se le define de la manera siguiente: “Es el soporte de la 

comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico (universo 

perceptivo), susceptible de subsistir a través de la duración y que constituye uno de los 

componentes principales de los medios masivos de comunicación”. (Munari, 1992, p.32). 

Durante varios años se ha considerado a la fotografía como un sistema de representación 

que da por seguro el pasado: “La fotografía muestra y demuestra algo que ha sido”. 

(Barthes, 1990, p.24). El carácter documental de la fotografía es algo primordial en ella, 

así como una serie de elementos que no se pueden obviar al momento de mencionar una 

fotografía. 

Dubois, afirma que la fotografía “es el acto que la ha hecho posible: no se puede pensar a 

la imagen aislada del mismo” (Dubois, 1983, p.11), dicho autor la enuncia como una 

“imagenacto”. (p.11). Conceptualizada de esta manera, la fotografía es considerada como 

una imagen producto de una técnica y de una acción, el resultado de un hacer y de un 

saber hacer. Además, es un acto que no se restringe sólo a la producción, del disparo 

fotográfico, sino que también, incluye el acto de su recepción y contemplación. Estos dos 

últimos actos son básicos para los objetivos de una fotografía publicitaria, teniendo en 

cuenta que se produce una recepción y contemplación por parte del público. (Dubois, 

1983). 
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En los orígenes de la publicidad, esta se valía del recurso de los dibujos para cumplir con 

sus objetivos, luego fue renovado por la fotografía siendo el recurso más utilizado en la 

publicidad, con respecto al dibujo y las ilustraciones, Gonzales (sic.) Vilcarromero (2012) 

defiende el uso de la fotografía “por la capacidad de representación que logra mayor 

identificación con el público”. (p.22). 

3.2. Composición 

En el capítulo anterior se han desarrollado los elementos del lenguaje visual. A 

continuación, se expondrá cómo la composición y distribución de estos elementos 

influyen en una fotografía o pintura, por ejemplo, espacios considerados bidimensionales. 

El análisis puede ser aplicado también a espacios tridimensionales como lo son la 

escultura o arquitectura. Una fotografía o pintura se rige a partir de un lenguaje grafico-

plástico combinando y ordenando sus elementos visuales, los puntos, las líneas, los 

planos, la textura, la luz y el color, para concebir un efecto de unidad y orden. Este 

proceso organizativo es llamado composición. (Dondis, 1976). 

Resulta pertinente citar a Präkel (2007), en su libro Composición describe a la misma 

como  

La composición se basa en el proceso de identificar y colocar los elementos para 

producir una imagen coherente. Todo en una imagen conforma su ‘composición’. 

Aprender a componer es como aprender una lengua. Una vez que se ha 

aprendido un idioma, uno lo habla sin pensar. El objetivo del fotógrafo es llegar a 

dominar el lenguaje de la composición. (p.15). 

Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la 

declaración visual y tiene implicancias sobre lo que recibe el espectador. En esta etapa 

del proceso creativo, es donde el comunicador visual ejerce el control más preciso sobre 

su trabajo y donde tiene la mayor oportunidad para expresar el estado de ánimo total que 

se quiere que transmita la obra. (Dondis, 1976, p.33). 

Se puede afirmar que componer es organizar. Una composición es una disposición de los 

elementos gráfico-plásticos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un 

peso y una armonía perfecta. En una composición se tienen en cuenta tanto los espacios 

llenos que ocupan las formas como los vacíos. (Arnheim, 2002). 
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3.3. Factores compositivos 

Con el análisis de los factores que a continuación se describen, se obtiene una referencia 

acercando al lector las piezas que hacen a las diferentes estructuras compositivas. Casas 

(2015) define al centro de interés como “cualquier objeto o forma por sencilla que sea se 

configura alrededor de un centro, siendo este una propiedad estructural de la 

composición”. (Casas, 2015, p.84).   

Hedgecoe (1979) determina que cuando se hace una fotografía, el profesional compone 

la imagen mediante lo que se quiere decir y como lo va a decir, estas intenciones son 

pensadas previamente, en ocasiones en cuestión de segundos, en lugar de dejarlas 

libradas al azar. Cuando el centro de interés es identificado, el fotógrafo posee 

herramientas como la longitud focal, altura y angulación de cámara, profundidad de 

campo y el encuadre para componer la imagen destacando aquel sujeto/objeto para una 

difusión destacando el mensaje. Además, Casas (2015) describe que en una 

composición pueden convivir diversos centros de interés acatando la complejidad que 

tenga cada uno, generando “una estructura compositiva con un centro de composición 

que da estabilidad y equilibrio a la obra”. (Casas, 2015, p. 84).  

Webb (2012), con sus palabras homogeniza y resume lo expuesto por los anteriores 

autores: 

Aunque una situación puede contener múltiples significados y puntos de vista, el 
fotógrafo es quien selecciona la interpretación de la escena que desea dar para 
una edición o presentación posterior. Esta capacidad de decisión conlleva la 
responsabilidad de tratar éticamente temas y situaciones potencialmente 
controvertidos y, en un nivel más artístico, de utilizar el visor (y las composiciones 
subsiguientes) para extraer los valores más creativos del tema. (p. 14). 
 

Las líneas de una imagen es el segundo factor compositivo, las mismas son el resultado 

de la interacción de los centros de interés en el encuadre generando las líneas de fuerza 

de característica virtuales, existen, pero no se ven. (Präkel, 2007, p.46). 

Estas líneas, son elementos de diseño poderosos reforzando la tridimensionalidad del 

centro de interés. Según Webb (2012) “las líneas siempre se utilizaron como la 
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herramienta principal para representar la comprensión del mundo por parte del autor”. (p. 

30). 

Para Präkel (2007) el equilibrio en la composición está relacionada con el uso de las 

líneas de fuerza, adoptando diferentes formas como curvas en forma de s, oblicuas, 

quebradas o en zig zag, cruzadas o en espiral generando un equilibrio dinámico en la 

composición. En contraposición, las líneas rectas horizontales o verticales representan un 

equilibrio de fuerzas dando una composición estática a causa de que las fuerzas se 

contrarrestan para mantenerse derechas. Las líneas de fuerza en una estructura 

compositiva, pueden estar determinadas por la disposición de las formas y combinación 

de los colores. 

Arnheim (2002) manifestó que el peso visual es, además del tamaño propio de la forma, 

influido por la ubicación dentro del encuadre, el mismo es de efecto dinámico ya que el 

peso visual genera tensiones a lo largo de ejes imaginarios que son percibidos por el ojo 

del espectador. La tensión es dada respecto a los ejes vertical y horizontal, si la 

composición no se acerca a ningún eje, se percibe como un total desequilibrio, el 

alejamiento de las formas en relación a los ejes crea tensión convocando la atención del 

espectador. Este fenómeno de tensión se acrecienta a medida que las formas se van 

alejan del centro axial y de los dos ejes principales, la mediana vertical y horizontal, 

contrariamente, la tensión disminuye cuando se aíslan, incrementando la tensión en los 

ejes diagonales. 

El peso visual es un factor que influye en el equilibrio puede ser definido como la fuerza 

que tiene un elemento dentro de una composición para aproximar o rechazar los demás 

componentes que se ubican adyacentes a él. Está fuerza depende de varios factores 

como, tamaño, forma, posición, color, aislamiento, etcétera, así como donde esté ubicado 

dentro de la composición. (Villafañe, 2006). Webb (2012) explica que los colores cálidos, 

por ejemplo, tienden a emerger y son más pesados, mientras que los fríos tienden a 

transmitir la sensación de retraerse y ser más livianos. 
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En su libro El Ojo del Fotógrafo, Freeman (2008) advierte que el peso visual “es lo que 

más miramos es lo que más nos interesa” (p.58) de una imagen o de una escena real, 

recurriendo inconscientemente a un “conocimiento almacenado” (Freeman, 2008, p.58) a 

través de experiencias. Los rostros en una imagen son atractivos a la visión del 

espectador, sus partes más pregnantes según Arnheim (2002), y Freeman (2008) 

coincide, son los ojos y la boca seguido de las manos, definiendo a estos elementos 

como motivos visuales claros de la atención visual.  

Dondis (1976) indica que el sector de cualquier campo visual que favorece al ojo es la 

zona inferior izquierda, para fundamentar esta afirmación, desarrolla tres teorías. Una de 

ellas explica que la preferencia con la zona inferior izquierda puede estar influida por el 

procedimiento de lectura y escritura occidental, de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo. Mediante el uso y combinación de los factores visuales se crea un recorrido de 

lectura de la imagen, el fotógrafo tiene en cuenta esta información y configura la imagen 

en función del recorrido visual que pretende de su espectador. De esta manera se 

introduce un factor compositivo más, la dirección visual de escena, estas se desarrollan 

de manera interna en la composición y son creadas a partir de la organización de los 

elementos plásticos. Estas direcciones pueden ser creadas por los propios elementos 

visuales, a éstas se las denomina representadas, o pueden ser inducidas pues no 

aparecen de forma explícita, sino que son sugeridas por medio del color, tamaño, forma, 

mirada entre sujetos o semejanza entre los mismos. (Dondis, 1976). 

Las direcciones visuales de lectura además de ser horizontales o verticales, pueden ser 

curvas, o diagonales ascendentes o descendientes. Cada modo de lectura de la imagen 

trae consigo un significado de dinamismo y optimismo en el caso de las diagonales 

ascendentes o de pesimismo y depresión con el uso de diagonales descendientes. 

(Präkel, 2007). 

3.4. Elementos estructurales 
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Hedgecoe (1979) en su libro Curso de Fotografía Básica define al formato como las 

“dimensiones de la imagen registrada en la película por un tipo determinado de cámara. 

También se refiere a las dimensiones de una copia” (p.201), Präkel (2007) adhiere a esta 

definición, que es el espacio donde se desarrolla la composición. Los formatos pueden 

ser horizontales o apaisados, su nombre deviene de la pintura de paisaje siendo un 

rectángulo acostado, este formato produce una sensación visual de estabilidad, firmeza y 

solidez proporcionando su énfasis en el horizonte con visión general, panorámica. El 

formato vertical o retrato produce una sensación visual de equilibrio y elevación, 

dinamismo, presentando una tendencia al recorrido ascendente guiados por unas líneas 

diagonales más marcadas a comparación del formato horizontal. Las imágenes en 

formato cuadrado son simétricas traduciéndose en la imagen como solidez y estabilidad, 

el recorrido visual gira en torno al centro dado que los cuadrantes resultantes de la 

división de este formato con un eje vertical y otro horizontal, son cuadrados también. Es 

un formato neutro, pero con potencial de dinamismo si las diagonales se utilizan 

correctamente. 

Siguiendo con la explicación que provee Präkel (2007) en su libro Composición, el 

siguiente formato a definir es el panorámico, el mismo es ideal para composiciones de 

paisajes tanto urbanos como naturales, se asemeja al formato horizontal debido a que 

posee una sección corta, referente al alto de la imagen, y una sección larga, resultando 

un rectángulo, difiere en el formato apaisado pues su realización depende, en sus 

orígenes de una cámara especial, pero ya en el siglo XXI de una edición por software que 

une las imágenes resultando un archivo final de gran tamaño. 

En su libro Comunicación visual y escuela, Lazotti (1983) define al peso como “el factor 

que más contribuye al equilibrio de una composición visual”. (p.76). Además, el peso de 

un elemento está determinado no sólo por su tamaño sino por la posición en que éste 

ocupe respecto del resto de elementos. Arnheim (2002) hace referencia a factores que 

influyen en la percepción, además del propio peso del objeto, como lo son su ubicación, 
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pues se recuerda que el espacio queda dividido en función de la fuerza de la gravedad y 

en el sentido de lectura occidental, de izquierda a derecha. El que se encuentra aislado 

en una composición de elementos iguales es el de mayor peso, el color es otro factor a 

tener en cuenta, los colores claros pesan más que los oscuros porque irradian luz 

haciendo que la superficie parezca mayor, los colores cálidos pesan más que los fríos y 

aquellos colores saturados pesan más que los menos saturados. Si el fondo es neutro, el 

objeto que luce más peso, es el que presenta mayor contraste siendo éste un factor 

influyente según Arnheim (2002). Por último, el autor habla del interés intrínseco del 

objeto según su complejidad siendo las formas más pesadas aquellas más fáciles son de 

reconocer, por ejemplo, las formas básicas geométricas serán las más pesadas y por 

consiguiente las memorables.  

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al equilibrio como el “estado 

de un cuerpo cuando fuerza encontradas que obran en él se compensan destruyéndose 

mutuamente” (RAE, 2017), o, en otras palabras, cuando la suma de todas las fuerzas que 

actúan sobre él es igual a cero generándose un estado de reposo. 

Arnheim (1980) realizó estudios sobre el equilibrio dictaminándolo como “el contrapunto 

pictórico es jerárquico, esto es, contrapone una fuerza dominante a otra subordinada. 

Cada una de las relaciones es desequilibrada en sí; juntas se equilibran todas 

mutuamente en la estructura de la obra entera”. (p. 56). 

Webb (2012) en su libro Diseño Fotográfico manifiesta que el equilibrio depende de la 

colocación y distribución de los tonos en la imagen, una obra desequilibrada puede ser el 

resultante de la utilización de tonos oscuros dándole un aspecto inestable al semejar 

formas u ocupar zonas dominantes en un área de la composición. No obstante, el autor 

declara que no todas las imágenes deben someterse a las leyes del equilibrio para ser 

eficaces, con esta declaración Webb (2012), alienta a la realización de imágenes 

resueltas de manera correcta a pesar de ser obras desequilibradas con el empleo de los 

recursos del color y la simplicidad de formas a modo de compensar el desequilibrio. 
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Para Villafañe (2006) el concepto equilibrio compositivo encierra dos tipos básicos: el 

equilibrio compositivo estático y dinámico. A continuación, se los explicara de manera 

breve. El equilibrio compositivo estático se puede conseguir mediante la utilización de las 

técnicas por simetría, por repetición de elementos y/o por modulación del espacio en 

unidades regulares. Se conoce como simetría a “la propiedad de un objeto o una imagen 

según la cual los dos lados son iguales, pero opuestos con relación a una línea central 

divisoria”. (Präkel, 2007, p.114). La creación de una imagen simétrica transmite una 

sensación de orden, descanso, monotonía, ausente de variedad y en estado de reposo 

plástico. La simetría puede ser dada según la geometría de manera axial, elementos 

organizados respecto a un eje de simetría, o según la geometría radial, los elementos son 

organizados respecto a un punto de simetría. Además, una imagen simétrica puede ser 

dada según la exactitud de manera geométrica, correspondencia exacta en la disposición 

de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto a un centro, eje o plano, o según la 

exactitud aparente que son aquellas imágenes que cumplen las leyes generales de la 

simetría, pero varían la disposición de los puntos o partes de un cuerpo o forma respecto 

de un eje, un centro o un plano. Otro de los factores que conlleva a una composición por 

equilibrio estático es la repetición de elementos y la modulación del espacio en unidades 

regulares de los mismos. (Villafañe, 2006). 

En contraposición al equilibrio compositivo estático, se encuentra el equilibrio compositivo 

dinámico que se produce cuando no existe una relación simétrica en la composición, al 

introducir una desigualdad en el reparto de volúmenes las fuerzas visuales son 

diferentes. Esta asimetría o inestabilidad se alcanza al disponer desigualmente el reparto 

de volúmenes a ambos lados del fulcro o centro de gravedad. Se basa en el uso de 

cuatro técnicas compositivas, la jerarquización del espacio visual (las 

formas/objetos/sujetos que forman parte de una composición no tienen la misma 

importancia), la diversidad de elementos y relaciones visuales, los contrastes y el ritmo de 
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los elementos visuales en un intervalo espacial determinado. Una imagen asimétrica, 

desequilibrada transmite una sensación de flexibilidad y vitalidad. 

El ritmo compositivo en una imagen se hace presente cuando se dan los componentes de 

la periodicidad, implica repetición de los elementos pueden ser de manera lineales 

aceptando combinaciones entre rectas y curvas, formales buscando la semejanza entre 

formas o colores cromáticos, utilizando los recursos de saturación y su categorización 

entre fríos y cálidos. (Berger, 1976). 

Los modos de organizar esas estructuras pueden ser de forma continua, alterna, 

discontinua y creciente. En está repetición progresiva regular se puede aumentar o 

disminuir la altura o el ancho de las unidades o modificar los intervalos de las 

dimensiones visuales como el tamaño, el tono y la textura visual. 

Anteriormente se ha analizado los tres tipos de líneas estructurales (vertical, horizontal y 

diagonal) y cómo pueden generar una composición simétrica. No obstante, existe otra 

forma de dividir el espacio, resultando partes asimétricas y no por esto la visión del 

conjunto resulta desequilibrado o incoherente. Es lo que ocurre cuando es utilizada la 

sección áurea, una proporción basada en el número áureo que ha tenido un papel 

determinante en toda la historia del arte occidental desde Grecia Clásica. La sección 

áurea se puede obtener a partir de una secuencia numérica, la serie de Fibonacci creada 

por un matemático del siglo XII llamado Leonardo Pisano o Fibonacci. Esta serie da como 

resultado una aproximación al número áureo que se identifica con la letra griega phi, 

Präkel (2007) sintetiza a la sección aurea como la división imaginaria, en la mente del 

fotógrafo, del encuadre de la imagen basada en el número phi que es utilizada para 

disponer el elemento principal en una imagen o para dividir una composición en 

proporciones agradables dando como resultado una composición armónica. 

La Regla de los dos tercios no es más que la aplicación directa de la sección áurea en la 

fotografía, ésta consiste en dividir el formato en tres partes de manera horizontal y en 
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otras tres partes de forma vertical, convirtiendo a los puntos de intersección entre estas 

líneas en zonas de máximo interés o atracción. (Präkel, 2007). 

Al encuadrar se selecciona qué es lo que se verá en la imagen y cómo, con este acto se 

determina cómo será la composición de la imagen y cuál será el centro de atención. A 

continuación, se procederá a enunciar los diferentes planos de encuadre, de lo general a 

lo particular, con los que la fotografía se vale: con un gran plano general se muestra un 

gran escenario o una multitud dejando al sujeto mezclado en el entorno, este tipo de 

plano es de valor descriptivo, introduciendo el contexto, un ejemplo es una fotografía de 

paisaje. El plano general, muestra un poco más de detalle acerca del entorno que rodea 

al sujeto o al objeto, describe a las personas en el entorno que les rodea, siguiendo con 

el ejemplo del paisaje, el plano general vendría a ser la casa y el árbol dentro del paisaje. 

Un plano conjunto es aquel encuadre en donde se registra la acción del sujeto principal 

con lo más cercano, le sigue el plano entero encuadrando la figura entera del sujeto a 

retratar, es decir, el plano abarca justo desde la cabeza a los pies.  

Continuando con el plano americano, también denominado plano medio largo o plano de 

3/4, encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Su nombre, plano americano, proviene 

de las películas de vaqueros americanas pues el fin del mismo era mostrar al sujeto con 

sus armas. El plano que encuadra desde la cabeza hasta la cintura es denominado plano 

medio, este recorte es adecuado para una entrevista entre dos personas. El plano medio 

corto encuadra al sujeto desde la cabeza hasta la mitad del torso, aislando y 

descontextualizando el sujeto del entorno. Entrando en los planos íntimos se encuentra el 

primer plano, en el caso de la figura humana, recogería el rostro y los hombros. Un 

primerísimo primer plano capta una parte del cuerpo del sujeto, como una mano, una 

boca, un ojo y la ceja, etcétera, destacando un elemento que en otro plano podría pasar 

desapercibido, pero que es importante esa información para el espectador. (Yañez, et.al., 

2016). 
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Con respecto a la relación entre la figura y el fondo, Arnheim (2002) establece que 

cuando una de las partes adquiere mayor importancia se constituye en figura y la otra 

parte pasa a ser el fondo de la obra, la percepción tiende a organizar los elementos que 

integran la imagen en dos grupos antagónicos: los elementos positivos que se perciben 

como figuras y los elementos negativos que proporcionan un fondo. En una composición, 

los espacios vacíos también son parte de la imagen lo que los convierte, por tanto, en 

responsables por igual de su significado. Esta relación entre figura y fondo puede ser 

simple, una visible diferenciación entre sujeto y fondo, o compleja, cuando la imagen se 

ve atiborrada de información visual, tanto en la figura como en el fondo dificultándose su 

diferenciación, por ende, ambas relaciones ejercen como elemento de comunicación del 

mensaje que se desea transmitir. 

Una relación de figura-fondo simple implica que la figura se presente completa y por 

delante del fondo con un contorno claro y definido, además, se lo puede separar 

fácilmente del fondo pues suele ser neutro, poco decorado, uniforme o de un solo color. 

Arnheim (2002). El análisis que antecede realizado por el autor fue basado en las 

pinturas, no obstante, en los textos hace referencia a la disciplina fotográfica con algunos 

ejemplos. 

Para explayar la descripción anterior, Webb (2012) afirma que “con frecuencia los 

fotógrafos hablan de imágenes ‘planas’ haciendo referencia a aquellas en las que el tema 

se representa sin dar demasiado énfasis a la forma o al espacio que ocupa” (p.36), una 

iluminación escasa, un encuadre, ángulo o altura errónea del fotógrafo o simplemente 

que la escena no posee componentes atractivos o fuera posible la utilización del recurso 

figura-fondo de manera clara. Präkel (2007) destaca que “la elección del punto de vista 

contribuye a distinguir o enfatizar la relación entre el sujeto y el fondo” (p.58), además 

nombra a los términos forma y fondo como positivos y negativos respectivamente pues la 

cantidad de luz hace que la forma sea concebida como sujeto principal, también, la 

iluminación permite una separación tonal entre la figura y el fondo. 
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La RAE define a la fotografía como el “procedimiento o técnica que permite obtener 

imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o 

sobre un sensor”, la luz es el sujeto para la fotografía. Un último comentario que realiza 

Präkel (2007) es que entre la figura y el fondo se genera una tensión debido a que el 

cerebro es “incapaz de retener las formas positivas y negativas” y es por ello que “no 

puede decidir cuál es la más importante”. (p.58). 

En este capítulo se hay desarrollado aquellos elementos que influyen en la percepción a 

partir de la composición, se destaca que este proceso, según los autores, es fundamental 

para la creación del mensaje a transmitir. La disposición de los elementos explicados por 

Präkel (2007), Arnheim (2002), Webb (2012), Lazotti (1983), Yáñez (2016), Berger 

(1976), Villafañe (2006), Hedgecoe (1979), Dondis (1976), Freeman (2008), Dubois 

(1983) y Casas, aportan y acercan al lector del PG los elementos intervinientes en una 

imagen fotográfica. 

3.4. Diseño Publicitario 

En el libro Publicidad y Comunicación Integral de Marca (3ª ed.) de O’Guinn (2003) 

desarrolla aspectos que contribuyen a la presentación visual general y al impacto de una 

publicidad, dichos aspectos refuerzan lo explicado anteriormente con Arnheim (2000), 

Berger (1976) y Präkel (2007). Los factores que influyen y afectan al espectador son el 

tamaño, el color y el medio en el cual se desarrollan, con respecto al tamaño, el autor 

asegura que no porque sea más grande la imagen garantice un éxito mayor que si fuera 

más chica, su éxito radica en el contenido. En otras palabras, una imagen grande tiene 

más éxito para convocar la mirada del lector, no obstante, si dicha publicidad es del tipo 

ingeniosa, como fue explicado anteriormente, no son las candidatas ideales para inducir 

al espectador a la lectura total del anuncio.  

El siguiente factor que el autor explica es el del color, lo define como “una herramienta 

creativa potencial importante” (O’Guinn, 2003, p.440) y puede ser usado para resaltar una 

característica esencial del producto, convocar la atención del espectador a una parte 
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especial del anuncio. Sin embargo, destaca que el color tiene valores culturales, 

situacionales y contextuales que dependen de qué lugar del planeta sea desarrollada la 

publicidad, las definiciones convencionales de lo que significa el color rojo, por ejemplo, 

no son universales, siendo una herramienta esencial del diseño la cual condiciona el éxito 

o fracaso de la transmisión del mensaje.  

Cuando el autor se refiere al medio alude a la elección de forma en la cual se va a 

desarrollar la publicidad, sea dibujo, ilustración, pintura o fotografía entre otros. En este 

apartado, O’Guinn (2003) sostiene que, en la fotografía, la realidad posee mayor 

credibilidad que el resto de las representaciones anteriormente mencionadas; además, 

las mismas pueden “ser preparadas con mayor rapidez y a un costo mucho menor que 

otras formas de arte”. (O’Guinn, 2003, p.440). Otro de los beneficios que el escritor 

destaca es la existencia de bancos de imágenes, ofreciendo a los diseñadores un surtido 

de imágenes ya hechas de paisajes, modelos, alimentos, arquitectura entre otros, por un 

precio determinado, luego de la compra se ensamblan los componentes. La característica 

de realizar publicidades con fotografías radica en la plasticidad de las imágenes, puesto 

que las mismas pueden ser recortadas a cualquier tamaño y forma, retocadas, corregidas 

y adaptadas en múltiples maneras para cumplir el cometido de una nueva imagen. 

Resulta oportuno citar a O’Guinn (2003), a continuación, sus palabras acerca de la labor 

que involucra el diseño: 

El diseño representa el esfuerzo de parte de los creativos por el arreglo físico de 
todos los componentes de un anuncio impreso, de tal forma que logren orden y 
belleza; orden en el sentido que la imagen, el encabezado, el cuerpo de texto y las 
características especiales del anuncio sean fáciles de leer; belleza en el sentido 
que el anuncio sea agradable visualmente para el lector. (O’Guinn, 2003, p.442). 

Para lograr una armonía entre el orden y la belleza el escritor detalla los principios que 

posee el diseño publicitario los cuales son aplicados a las imágenes fotográficas 

publicitarias al momento de crear el anuncio. Los principios del diseño aconsejan: “Un 

diseño debe estar en equilibrio”, “La proporción de un anuncio debe ser agradable para el 

espectador”, “Los componentes dentro de un anuncio deben tener un patrón ordenado y 
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de dirección”, “Debe haber una fuerza unificadora dentro del anuncio”, “Un elemento del 

anuncio debe sobresalir de los demás”. (O’Guinn, 2003, p.443). 

Acerca del equilibrio, O’Guinn (2003) coincide con los conceptos impartidos 

anteriormente por Arnheim (2000) y Präkel (2007) dividiéndolos en equilibrio formal e 

informal. El primero de ellos, el equilibrio formal, tiene como característica la simetría; a 

partir de la división de la composición por una línea vertical y una horizontal imaginaria, la 

disposición de los elementos y su repetición crean un ámbito de seriedad y dirección 

ofreciéndole al espectador una presentación visual ordenada y sencillo de seguir.  Lo 

contrario sucede con el equilibrio informal, éste resalta la asimetría mediante la 

disposición de pesos ópticos y formas no similares en el anuncio. Ambos equilibrios son 

compuestos por tipografías, imágenes, colores, formas y logos entre otros.  

Los tamaños y las relaciones tonales entre los diferentes elementos de un anuncio son 

los elementos que le otorgan proporción a la publicidad gráfica. La proporcionalidad 

abarca según O’Guinn (2003) 

La relación del ancho de un anuncio con su profundidad; el ancho de cada 
elemento con la profundidad de cada elemento; el espacio entre dos elementos y 
la relación de ese espacio con un tercer elemento; y la cantidad del área de luz en 
oposición con la cantidad del área oscura. (p.444). 

Para concluir, la variación de dimensiones y distancias dan como resultado anuncios 

animados, entretenidos y variados, la proporción rompe con la monotonía. 

Con la disposición de los elementos, el diseñador establece el recorrido visual por el 

anuncio que el espectador se espera que realice, a este fenómeno el autor lo denomina 

“movimiento del campo visual”. (O’Guinn, 2003, p.444). Mediante el orden de los 

componentes y en conjunto con la tendencia del ojo de moverse de izquierda a derecha, 

de arriba abajo, de color a ausencia de color, de claro a oscuro, el diseñador puede 

controlar el camino y realiza una ruta visual que lleve al espectador a recorrer el anuncio.
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Capítulo 4. El embellecimiento de la imagen 

Continuando con el desarrollo del PG, en este capítulo se expone una arista crítica en la 

fotografía publicitaria: el retoque fotográfico. Este tema aparece según algunos autores 

como un fantasma de la sociedad ya que, las celebrities por ejemplo, quieren verse 

jóvenes a cualquier precio y el exceso del uso de la técnica de retoque sumado a la 

difusión que le otorga una publicidad ha generado trastornos de imagen en algunos 

receptores. Como forma de regular las publicidades en la Argentina se encuentra vigente 

la Ley N°3960 que en el presente capítulo se desarrollará. Cada imagen posee múltiples 

versiones, tantas como imágenes y fotógrafos que las ejecutan.  

4.1. El retoque desde el origen 

Albornoz y Olivares (2004) en su libro Procesos Fotográficos de lo Digital a lo Analógico, 

definen a la fotografía como medio de expresión y aprendizaje, a la imagen analógica 

como 

Una huella de la realidad visible realizada por la luz que es reflejado por los 
objetos y finalmente impresa en un papel sensible y a la imagen digital como un 
código binario de la realidad visible realizado por la luz que es reflejada por los 
objetos y que finalmente puede ser vista en un monitor, u otro aparato de 
visionado electrónico, impresa en un papel fotográfico. (2004, p.7). 

 

Las diferencias entre ambos procesos se anulan al momento de expresar en imágenes, el 

proceso de captura es el que cambia, no el sentimiento. 

Daly (2014) en su libro Los Fundamentos de la Fotografía Digital, define a la cámara 

como “un aparato capaz de moldear fácilmente la percepción de la realidad de los 

demás” (p. 125), con ello refuerza la responsabilidad del fotógrafo que tiene al momento 

de componer y gatillar, el mismo debe plantearse como representa a los sujetos 

intervinientes.  

El hecho de ser quien encuadra y capta las imágenes implica que usted controla 
cómo se recopila la información, un control que incluso es más intenso con la 
edición y la postproducción. A la hora de pulsar el disparador, es fácil excluir 
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información vital del visor, y la tentación es todavía mayor si así se contribuye a 
transmitir un mensaje más intenso o un resultado más gráfico. (Daly, 2014, p.125). 
 

La fotografía publicitaria y editorial son imágenes resultantes de una ficción, el fotógrafo 

presencia una escenificación en vez de observar una realidad como sucede con la 

fotografía documental o de guerra en el que el fotógrafo adopta una postura de 

espectador curioso, ansioso y atento al desarrollo de un acontecimiento. Una frase de 

Daly (2014) que concluye lo anterior expuesto seria “En cuanto quite la tapa del objetivo, 

deberá hacer frente a un amplio espectro de cuestiones éticas relativas al papel que 

desempeña al actuar como mediador del sujeto escogido”. (p. 124). 

Los programas de edición han recorrido un largo camino en pocos años, así como la 

fotografía digital; los mismos cumplen las funciones de: corregir y mejorar fotografías. El 

fundamento de la edición es corregir, reparar una imagen, sea en el método de revelado 

analógico o digital. (Freeman, 2014). 

Hedgecoe (1979) explica cómo se revelan y se positivan las fotografías analógicas, a 

continuación, se hará mención de algunas técnicas que luego influyeron en el modo de 

revelado digital. Ocurre que al momento de revelar una foto y copiarla en papel, ésta 

posee dos tiempos de exposición a la luz diferentes para obtener una fotografía pareja en 

detalles, por ejemplo, las zonas de luces precisarían 25 segundos de exposición y sólo 10 

segundos para las sombras. Si la exposición del negativo para su positivado es de 25 

segundos, las sombras se excederían de luminosidad, y si fuera de 10 segundos, las 

zonas de luces carecerían de luz; para ello, se emplea la técnica de enmascarar, o sea 

de utilización de máscaras, en la parte necesaria de la imagen durante fracción del 

tiempo de la exposición, para que la luz incida durante menos tiempo que al resto. En el 

revelado digital también existe la posibilidad de utilizar mascaras para realizar ajustes 

locales, no solo de exposición, sino también, para aplicar selectivamente un determinado 

efecto dejando el resto de la imagen desafectada. 

El uso de viñetas se logra cuando una fotografía es positivada de tal forma que sus 

bordes se funden en un fondo negro o banco, popularmente utilizado en retratos puesto 
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que concentra la atención en el fotografiado. Otro recurso heredado del laboratorio 

analógico es la corrección parcial de la convergencia de verticales u horizontales, o sea, 

la perspectiva que, según el objetivo utilizado al momento de la toma, pudo derivar en 

errores de aspecto afectando la percepción del espectador. El grano de la película en una 

imagen revelada, según el autor es considerado “un defecto, porque limita la definición y 

distrae” (Hedgecoe, 1979, p.92), en la fotografía digital el grano se transforma en ruido de 

crominancia, grano de colores rojo, verde y/o azul, y en ruido de luminancia que se 

asemeja al efecto del grano en película. (Freeman, 2012). De todas maneras, y para 

ambos casos, existen soluciones al momento del revelado ya sea de manera manual o en 

código binario. 

Las herramientas que con frecuencia se utilizan en el retoque de las imágenes 

publicitarias en la cual está involucrada la figura humana son la de pincel corrector, que 

erradica las pecas y manchas de piel. Con la utilización del filtro desenfoque Gaussiano, 

pinceles puntuales, máscaras y capas, la piel podrá tener una apariencia tersa y suave. 

En un retrato, como se expuso anteriormente, los ojos del sujeto son un elemento vital, es 

por ello que los mismos se blanquean añadiendo brillo a la mirada. Para los dientes 

sucede algo similar, “son blanqueados corrigiendo la dominante amarilla que presentan y 

aumentando su exposición dando como resultado una sonrisa resplandeciente”. 

(Freeman, 2014, p.83).  

Otra de las herramientas utilizadas para destacar la mirada y las expresiones es 

enfocarlas de manera selectiva. Una mirada, una sonrisa enfocada y brillante, una piel 

cuya textura ha sido suavizada son los retoques básicos que se realizan en la fotografía 

publicitaria desde sus inicios, no debe sorprender esta afirmación, el retoque fotográfico 

ha surgido junto con la fotografía lo que cambia son las herramientas. Para suavizar la 

piel, fotógrafos han utilizado la técnica de luz suave y poca precisa, filtro difusor en el 

objetivo tanto creado para ese fin o adaptando un filtro untándole vaselina para crear el 

mismo efecto. 
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Los retoques pueden darse desde la toma misma, elegir una luz suave y poco precisa es 

una manera de suavizar la piel, aplicando vaselina a un filtro de un objetivo o un filtro 

difusor creado para ello, también se logra que en la imagen la piel tenga aspecto suave 

reduciendo su textura. Es por ello que el retoque es la forma de aplicar las herramientas. 

Photoshop posee una variedad de filtros y herramientas inspirados en los procesos de 

revelados originales, como la solarización, posterización proceso cruzado y la posibilidad 

de colorear a mano una fotografía blanco y negro, todos ellos se realizaban en el 

laboratorio. Por ejemplo, el proceso cruzado es una técnica basada en el ensayo-error 

descubierta en la década del 1960 pero popularizada en la del 1980 y principios de la de 

1990, sobre todo en la fotografía de moda; la misma consistía en utilizar químicos de 

revelado pensado para un tipo de película que no correspondía al tipo que se pretendía 

revelar, el resultado eran fotografías cromáticamente contrastadas de aspecto arenoso, 

luces sobreexpuestas y sombras coloreadas. (Hedgecoe, 1979). Otra herramienta original 

que resulta oportuno destacar es la de colorear a mano, Freeman (2014) la describe 

como “una técnica casi tan antigua como las propias placas de blanco y negro” (p.126), 

en la década de 1840 cuando se quería obtener una imagen a color se recurría a las 

pinturas o polvos adhesivos, las mismas eran aplicadas sobre la fotografía blanco y 

negro. Este trabajo lo realizaba un artista de forma manual, el resultado era una imagen 

con tonos sutiles de color, para ello las pinturas eran aplicadas en finas capas pues no se 

pretendía, no era la intención, en esa época una fotografía realista. 

El efecto de objetivo descentrable o tilt shift fue otro de las intenciones fotográficas 

antiguas de moda, el mismo se alcanzaba realizando movimientos de inclinación y 

desplazamiento del objetivo de la cámara de gran formato, esto creaba en la imagen una 

zona central selectiva de enfoque resultando desenfoque para las partes superior e 

inferior de la fotografía; se logra una imagen de efecto maqueta puesto que la 

profundidad de campo es reducida y el cerebro interpreta a la escena como si fuera un 

primerísimo primer plano de sujetos pequeños. (Freeman, 2014). 
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Otra de las técnicas utilizadas en fotografías publicitarias que no es novedad, es la 

creación de montajes, es decir, la combinación de varias imágenes en una sola. Las 

técnicas de laboratorio permiten realizar fotografías que reproduzcan escenas reales pero 

que no ocurrieron, uno de esos métodos consiste en combinar elementos procedentes de 

negativos distintos, pegarlos en un soporte en común y reproducir el conjunto; o se 

pueden combinar los negativos en una misma exposición al momento del positivado. 

Grete Stern fue una fotógrafa alemana nacionalizada argentina precursora en el uso de 

fotomontajes, trabajaba para la revista Idilio en una sección en donde un sociólogo 

interpretaba los sueños que las propias lectoras enviaban a la redacción y ella realizaba 

su representación mediante los fotomontajes entre los años 1948 y 1951. (MALBA, 2013). 

Gubern (1987) en su libro La Mirada Opulenta, trata sobre la imagen icónica en el mundo 

contemporáneo profundizando los aspectos de los medios de comunicación icónicos o 

audiovisuales; para ello cita a profesionales de la psicología, sociología, lingüística, 

semiótica, ciencia y medicina entre otros. En el tercer capítulo, Gubern (1987), establece 

que la fotografía: 

No es un mero calco mecánico de la realidad visible, ni una duplicación fiel de la 
percepción humana, sino una representación icónica altamente convencional por lo 
que el término ‘realismo’ aplicado a la fotografía no tiene tanto una dimensión 
perceptual como histórica: es decir, que lo que la foto muestra aconteció una vez ante 
el objetivo, a menos que se trate de una foto trucada. (p.159). 
 

Dubois (1983) y Barthes (1990) afirman en sus escritos que lo que prevalece en una 

fotografía es el poder de autentificación por sobre el poder de representación, debido a la 

perspectiva histórica que se le da a la misma. Doisneau afirma que “la fotografía es un 

testigo falso” (Hill, P. y Cooper, J., 1980, p.106) y Gubern (1987) acota que dicha 

falsedad comienza en la percepción óptica y concluye en las connotaciones que se le 

puede añadir luego a la imagen constituyendo el objetivo final de los “fotoartistas que 

manipulan o elaboran imágenes” (Gubern, 1987, p.161) con técnicas como las 

sobreimpresiones, solarización, desenfoques selectivos, las propias deformidades que 

produce el tipo de lente o los fotomontajes. 
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Según Gonzáles (sic.) Vilcarromero (2012), en su tesis hace un análisis del rol de la 

mujer en las fotografías publicitarias, especialmente en la de perfumes, focalizándose en 

las representaciones sociales y estereotipos de la misma.  Los conceptos y opiniones de 

la autora, se suman a los conocimientos impartidos por los autores ya citados en este 

PG. Para Gonzáles (sic.) Vilcarromero (2012), el grado de realidad en una fotografía 

publicitaria es nulo, puesto que la producción de la misma implica una realidad ficticia 

creada por la agencia responsable de la campaña publicitaria. La misma es elaborada de 

manera tal que el público interprete la espontaneidad de la misma resultando así, como 

elemento persuasivo. 

La siguiente autora, Vega Saldaña (2012) se complementa y relaciona con la temática 

abordada por Gónzales (sic.) Vilcarromero (2012) puesto que también realiza una tesis 

doctoral en la cual toma como sujeto de análisis la imagen femenina en las imágenes 

publicitarias gráfica de perfumería y cosmética en revistas de lujo femenina y dirigidas a 

un público femenino. Vega Saldaña (2012) muestra como la publicidad utiliza modelos de 

mujeres perfectas y siempre frescas, la autora concluyo que las imágenes publicitarias 

utilizadas en la sección perfumería y cosmética son imágenes paradisiacas con atractivo 

y potencial sexual dado por rostros jóvenes, pieles de apariencia tersa, tez blanca, ojos 

claros, cabellos rubios o castaños y de contextura delgada. Todas estas cualidades 

utilizadas en ese tipo de anuncios son los que se asocian a diferentes valores, roles y 

estereotipos, es por ello que la autora recalca que los profesionales a cargo deben tener 

escrúpulos y conciencia acerca de la imagen de la mujer proyectada desde los medios de 

comunicación. 

Vega Saldaña (2012), luego de realizar estudios y análisis de las publicidades, manifiesta 

de forma concluyente que, en este tipo de anuncios, las mujeres se preocupan sólo por 

acontecimientos relacionados con su estética.  
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4.2 La Historia de Photoshop 

En 2017 es frecuente oír acerca del programa Adobe Photoshop, esta  herramienta la 

cual retoca las fotografías digitales, se ha ganado un lugar en la conversación de 

editores, fotógrafos y diseñadores entre otros, pero, ¿qué es el Photoshop?, ¿cuál es su 

origen?, ¿cómo evoluciono en el tiempo?, ¿quiénes lo usan?, a estos interrogantes se les 

dedica la próxima sección de la mano de Shakira Duarte y Alejandro Duarte encargados 

de administrar y proveer información acerca del programa en su página web. 

En los origines de este programa de edición nace en 1987 cuando Thomas Knoll, un 

joven estudiante universitario, busca desarrollar un programa que sea capaz de mostrar 

imágenes en una pantalla con tramas grises; es válida la aclaración que, para esa época, 

los monitores de las computadoras solo existían en blanco y negro. El primer prototipo de 

programa se llamó “Display” (Duarte, 2017), el cual únicamente podía utilizase en las 

computadoras Mac Plus, en ese entonces los estudiantes del doctorado lo empleaban 

como entretenimiento. 

Este programa de a poco se fue haciendo conocido entre los jóvenes que tenían acceso 

al doctorado, es por eso que un día John Knoll, el hermano de Thomas, recorriendo la 

universidad se entera de la existencia de Photoshop, programa que cautivo su atención.  

Es entonces aquí cuando Thomas y John (en ese momento trabajaba para la empresa de 

efectos especial de George Lucas) comenzaron a mejorar el prototipo para lanzarlo como 

programa, cada vez con más actualizaciones y mejoras. 

Tal fue el desarrollo que los hermanos Knoll le dedicaron, que a los pocos meses de 

emprender el proyecto “Display” (Duarte, 2017) los avances eran considerables, primero 

comenzaron a trabajar a color, luego permitía escribir y leer varios formatos digitales, y 

por último, con ayuda de los desarrollos informáticos que se daban a la par, lanzaron su 

propia base de plugs-in. El primero de ellos posibilitaba suavizar bordes, luego 

continuaron con la herramienta niveles, balance de color, ajuste de tono y saturación, y 

algunas posibilidades de pintura. En 1988, a un año del primer prototipo, había llegado la 
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hora de lanzarlo al mercado para competir contra el editor más conocido en ese momento 

Photomac. 

Tras intentos fallidos, puesto que los nombres ideados ya existían, les sugirieron a los 

autores el nombre de Photoshop, es así que desde aquel día así se llama el programa.  

Meses más tarde y sorprendido con el éxito del Photoshop, Russell Brown, el principal 

director de arte, convence al directorio para que rescinda el contrato firmado con LetraSet 

por el programa ColorStudio y compre la licencia de Photoshop porque era mejor, al poco 

tiempo Adobe ya era el distribuidor oficial del producto. 

Fue hasta noviembre de 1994, cuando el Photoshop 3.X inició la nueva actualización de 

su programa, ese prototipo que había comenzado como un entretenimiento para 

universitarios logro una de los grandes hitos de la edición digital, por lo que, trabajar con 

objetos gracias a las capas ya era posible. Uno de los siguientes pasos de Adobe fue 

unificar criterios e interfaces para todas sus versiones y aplicaciones dando lugar al 

nacimiento de los ajustes de capa, las paletas de colores, las rejillas y las guías. Otro de 

los grandes hitos fue la gestión de color, esta característica fue pensada para que el 

programa interprete los perfiles de colores independientes y fuera posible trabajar con 

imágenes originales procedentes de diversas fuentes ya sean diapositivas, video, 

scanners, fotografías, etcétera, sin alterar el esquema de color original. Para la industria 

publicitaria este avance fue crucial, pues se podía diseñar un producto con un programa, 

que luego de la toma de la imagen publicitaria esta misma se corregían los colores 

haciendo coincidir el tono, luminosidad y saturación del producto con la imagen, dotando 

de realismo y credibilidad a la publicidad. 

4.3 Una ley porteña 

A continuación, se hará mención de los aspectos destacables de la entrevista con la 

abogada Beatriz Ragusa, funcionaria judicial en el fuero de trabajo D.N.I número 

14.151.946 tomo 28 folio 992 (matricula suspendida), dicha comunicación personal se 

encuentra en su totalidad transcripta a partir de la página 3 del Cuerpo C. En esta 
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entrevista se interiorizará y analizará la ley número 3960/11. Dicha ley fue sancionada por 

la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de 2011, promulgada De 

Hecho del 1 de diciembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires (2012) (B.O.C.B.A) número 3827 el 6 de enero de 2012. Además, se sumó 

la explicación de un artículo de A Todo Turismo (sf.). 

Luego de esta introducción, se presentará el primer artículo expuesto en la ley para su 

posterior análisis por Ragusa 

Artículo 1°. - Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual 
intervenga una figura humana utilizada como soporte o formando parte del 
contexto o paisaje que haya sido retocada y/o modificada digitalmente mediante 
programas informáticos, debe exhibir con tipografía y en lugar suficientemente 
destacado la siguiente ley. (B.O.C.B.A, 2012, p.7). 

Durante la entrevista realizada, la abogada Ragusa hace referencia a este artículo en 

particular y observa principalmente las restricciones que presenta esta ley, una de las 

primeras es la limitación territorial o geográfica, puesto que esta regulación es aplicable 

únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda observación es la 

limitación de soporte o medio, la entrevistada entiende que para que la publicidad sea 

alcanzada por la ley debe ser estática y encontrarse en la vía pública, por lo cual, la 

misma publicidad en otro tipo de soporte o medio quedaría fuera de la ley, por ejemplo, la 

misma publicidad en una revista o en un diario. Continuando con el análisis, Ragusa 

marca otra limitación latente, en ésta, hace mención a la imagen propiamente dicha, 

porque sólo aplica a la figura humana, dejando de lado a aquellas imágenes publicitarias 

de paisajes, animales y/o productos retocados digitalmente. Para reforzar este concepto, 

la entrevistada menciono a modo de ejemplo, una experiencia personal reflejando lo 

anteriormente descripto:  

por ejemplo, yo me voy de viaje y a mí me muestran el Calafate y me parece que 
es hermoso y divino, pero, me parece que le pusieron cuatro filtros para que 
parezca más sedoso, yo lo vi y no era así. (ver entrevista completa, p. 11, Cuerpo 
C). 
 

Continuando con la conversación de lo que ocurre cuando el paisaje de la imagen de un 

destino promocionado no concuerda con el real, la entrevistada ejemplifica con otra 
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experiencia de viaje que la sorprendió, “las imágenes de la India que se muestran no son 

reales, las imágenes de los desiertos no son reales ni por aproximación”. (ver entrevista 

completa, p. 11, Cuerpo C). 

Finalmente comenta sobre este artículo que en realidad no existe una ley anti-Photoshop, 

sino más bien, existe una ley parcial la cual fue realizada con muy poco tiempo para 

satisfacer a un grupo o sector social determinado que lucharon contra el uso abusivo del 

retoque digital en las publicidades a fin de mejorar la autoestima de las mujeres. Mientras 

continua la entrevista van surgiendo nuevas críticas, pero comenta que sus acusaciones 

no son contra la ley en sí misma, sino que, intenta entender los vacíos y las limitaciones 

que ésta tiene, rescatando que con el paso del tiempo y de los casos que van surgiendo, 

las leyes en general van forjándose para no quedar obsoletas, en otras palabras, se van 

actualizando a medida que van sucediendo los hechos.  

La siguiente limitación que revela es acerca de la tipografía de la leyenda que la ley 

solicita cumplir en caso de retocar una imagen, Ragusa realiza una clara observación de 

cómo puede esta limitación ser pasada por alto, debido a que no especifica el tamaño, el 

formato o la ubicación de la misma; la ley sólo aclara que debe estar suficientemente 

destacada, pero al ser amplio este concepto y dejarlo a la interpretación del editor, ésta 

puede variar de formas impensadas.  

La quinta y última limitación con respecto a la ley y en referencia específica a este 

artículo, la abogada enuncia sobre el angosto alcance de esta ley, esto se debe a que 

quedan fuera de ésta varias actividades, por ejemplo, la propaganda política, religiosa o 

militar, por otro lado, también deja afuera a aquellos productos físicos comerciales, ella 

nombra el caso de las hamburguesas y los ñoquis, esto se debe al débil desarrollo que 

tuvo esta ley. 

Siguiendo con el relato, la entrevistada avanza hacia la explicación del segundo artículo, 

a continuación, se cita: 

Artículo 2°. - Verificada la infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido 
son pasibles de las sanciones previstas en la ley nacional de Lealtad Comercial 
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N°22.802, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el 
procedimiento establecido por la ley 757 de procedimiento administrativo para la 
defensa de los derechos del consumidor. (B.O.C.B.A., 2012, p.7). 
 

Este artículo ejemplifica el análisis de la abogada Ragusa quien explica que el pago de la 

multa no soluciona en sí la infracción, sino que, si la publicidad es retocada y no incluye 

la leyenda, aunque se pague la multa la publicidad seguirá allí sin dicha leyenda, por 

ende, fuera de la ley. Razón de ello es que la ley se limita tan solo al pago de la multa, 

pero no a la modificación, rectificación y/o eliminación de dicha publicidad. Por lo cual, en 

todo el proceso burocrático, la publicidad infractora continua en la vía publica generando 

daños y perjuicios a los espectadores de la misma. 

Esta ley solo se ajusta a cuatro artículos, los cuales en la entrevista solo se hace 

referencia de tres, a continuación, el último artículo a desarrollar: 

Artículo 3°. - La máxima autoridad en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios, será la autoridad de aplicación de la presente ley. (B.O.C.B.A., 2012, 
p.7). 
 

Este último punto a desarrollar en la entrevista conlleva a un vocabulario técnico el cual 

Ragusa simplifica para su clara comprensión, es por ello que relata con otras palabras 

que todas las leyes disponen de un organismo que cumple y aplica la ley, en este caso el 

organismo al cual hace referencia el tercer artículo de la ley, es al de Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. Lo cual significa, que existe un vacío con respecto a la imagen 

propiamente dicha desde el punto de vista de los derechos de autor y/o a los derechos 

fotográficos de la misma. 

Ragusa concluye que con la ley en principio se intentó proteger el “impacto psicológico” 

(ver entrevista completa, pág. 11, Cuerpo C) que podía generar a las personas, como lo 

es la baja autoestima pudiendo derivar en trastornos alimenticios. Asimismo, manifiesta la 

necesidad de la existencia de una ley que regule el uso adecuado no solo del Photoshop, 

sino también, de cualquier programa que posibilite un retoque digital protegiendo a la 

actividad publicitaria pero también resguardando el uso de los estereotipos. La entrevista 

finaliza con una opinión que resulta oportuna citar 



 
64 

 

Al ver la ley y leerla le falta esto y esto y esto, no rige por eso no la conocía, 
porque no sirve para nada, es una declaración de principios más que nada, que 
no está mal, que es necesaria, pero no suficiente. (ver entrevista completa, pág. 
24, Cuerpo C). 

4.3.1. El retoque fotográfico, un tema de mundo  

La periodista estadounidense Minsberg (2012) realizo una entrevista al fotógrafo y agente 

de modelos israelí Adi Barkan quien fomento la creación de una ley que proteja a los 

testigos de publicidades con cuerpos no reales. 

En 1997, Barkan descubrió la epidemia de los trastornos alimentarios cuando una chica 

de 15 años llamada Caty se contactó con él a fin de saber cómo debía ser una modelo, 

carrera a la cual ella quería empezar a dedicarse. El fotógrafo entrevisto a una 

adolescente de 1.70 metros de altura y 35,830 kilogramos de peso, Caty fue un punto de 

inflexión en su carrera. Con su consentimiento la adolescente fue hospitalizada y por los 

próximos cinco meses, Barkan comenta que la visito todos los días. Unos meses después 

de su recuperación, la acción del fotógrafo fue difundida en un programa de televisión 

entrevista mediante, luego, en el programa Caty sorprendió a Barkan contando su 

historia. Al día siguiente, el fotógrafo declaro haber tenido 174 mensajes en el 

contestador de chicos y chicas que sufrían el trastorno alimenticio de anorexia y bulimia 

pidiéndole ayuda, en ese momento se dio cuenta que la manera de que esta situación 

cambie era a través de una ley, por ello dejo de trabajar como fotógrafo y agente de 

modelos con la intención de modificar esa realidad. 

Le llevo dos años y medio de trabajo con miembros del parlamento israelí para la 

creación de una ley. En el camino conoció a Adato, un miembro del parlamento, juntos 

presentaron artículos científicos demostrando la conexión entre las representaciones de 

los cuerpos de las personas y los desórdenes alimenticios, con el objetivo de proteger a 

aquellas personas vulnerables a la epidemia le pidieron al gobierno la toma de medidas. 

Los días de investigación y lucha dieron sus frutos y el 19 de marzo de 2012 el proyecto 

de ley fue aprobado por el parlamento. La ley no permite el ejercicio legal del modelaje a 

aquellas personas que presenten un valor menor a 18.5 de índice de masa corporal 
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(IMC), valor por el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que esa 

persona tiene malnutrición; para ello un médico tiene la obligación de certificar el IMC de 

la persona previa contratación de la misma. Si en 1997 la ley hubiera estado en vigencia, 

Caty tenía un IMC de 12.39 calificado medicamente como infrapeso o delgadez extrema. 

 

En 2004 la empresa de Unilever, Dove lanzo Campaign for Real Beauty, a partir de ese 

momento el público al que apunta es a mujeres reales con belleza real, en 2006 con un 

video viral titulado Evolution saca a la luz los efectos del Photoshop, la publicidad 

muestra la transformación de una mujer normal en una supermodelo, con el recurso del 

time-lapse por un minuto catorce segundos el relato muestra como a la mujer la depilan, 

peinan, maquillan, ajustan las luces, le ponen pestañas postizas y hasta un ventilador 

para que su pelo vuele, todo para una toma. Acto seguido, y la imagen en Photoshop, a 

la mujer le estiran y afinan el cuello, bajan las cejas, acomodan e inventan más cabello y 

le agrandan los ojos para destacar su mirada frontal, el resultado: una imagen publicitaria 

en la vía pública y dos mujeres alzando la vista al cartel. Al finalizar aparecen dos placas 

negras con los textos ‘no es de extrañar que nuestra percepción de la belleza esté 

distorsionada’, ‘participa en los talleres de belleza real para niñas de Dove’ finalizando 

con una placa en blanco compuesta por tres de sus palomas azules como identificadores 

de marca y la leyenda ‘la Fundación de Autoestima de Dove’ como autores del mensaje. 

(Hilmir, 2006). Esta acción de la empresa Dove fue una iniciativa diferente que apoya a la 

belleza al natural y real, pero según Minsberg (2012) el mensaje no parece haberse 

difundido en las industrias publicitarias o de medios más grandes. 

En Francia, a partir del 1 de octubre de 2017 es obligatorio que las publicidades informen 

al público acerca de las modificaciones que son realizadas en las imágenes, Perez (2017) 

califica a las imágenes retocadas como una presión enorme y silenciosa que ejercen 

sobre los hombres y mujeres indicando como es el estándar de belleza en el cual 

deberían encajar, destaca, además, que las imágenes ofrecen un modelo de perfección 
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inalcanzable que se va integrando inconscientemente en el cerebro. El decreto francés 

fue llamado contrôle de Photoshop, o en español, control de Photoshop, el cual determina 

que las fotografías comerciales que hayan sido retocadas les corresponde la presencia 

de la leyenda photographie retouchée, fotografía retocada, este enunciado es válido tanto 

para las publicidades que adelgazan las siluetas como las que las rellenan, por ejemplo, 

el agregado de busto. Este último tópico es una novedad en Argentina, pues la ley 

Nº3960 no lo contempla. Otra particularidad del decreto francés es la presencia de la 

leyenda en las fotografías publicitarias sin discriminar medio o soporte, es decir, el 

enunciado por decreto tiene la obligación de estar presente en las publicaciones en la 

prensa, carteles, internet, catálogos y folletos, esto la hace más completa que la ley 

vigente en Argentina y cumple con lo que la abogada Ragusa (2017) sugiere en la 

entrevista. Para finalizar lo que ocurre en el país galo resulta oportuno nombrar que la 

multa a quienes infrinjan el decreto es de 37,500 euros, ascendiendo un 30% de los 

gastos de publicidad a aquellos que lo incumplan, en moneda argentina según el cambio 

brindado por el Banco de la Nación Argentina el 12 de Julio de 2018 serían unos 

$1.252.500. 

Como se ha expuesto en este capítulo, el retoque fotográfico es otra herramienta 

discursiva y responde a las exigencias del medio publicitario sugestionado por las 

demandas sociales, esa supeditación hace que la esencia de la imagen se vea 

modificada y en algunos países multada. 
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Capítulo 5. Las publicidades 

A raíz de lo planteado a lo largo de todo el Proyecto de Graduación se desarrollan en el 

Cuerpo C unas fichas de análisis de carácter exhaustivo por cada foto, compuestas por la 

imagen publicitaria en sí, otra en donde se marcan los elementos descriptos 

anteriormente y la tercera con los componentes sobre un fondo blanco. Este 

procedimiento se consideró como el más acorde para ejemplificar la teoría del PG. A 

partir de ello fue posible realizar una matriz de datos comparativa con los factores y cómo 

respondía cada imagen. Otro de los resultados desarrollados en el presente capitulo son 

los relevados, procesados y graficados en el sondeo. 

5.1. Presentación de la Investigación 

La recogida de datos se realizó a través de la observación organizada en fichas de 

análisis realizadas a criterio de la autora aplicadas a ocho anuncios publicitarios 

presentes en revistas de productos varios. El objetivo de la realización de dichas fue 

localizar las principales representaciones presentes para construir la imagen publicitaria 

según lo expuesto anteriormente en el desarrollo del PG a fin de responder los objetivos 

globales de la investigación. Mediante la división y subcategorización de las variables se 

organiza y responde los términos para la observación participante documental. 

Luego de la realización del trabajo de campo, se realizó un sondeo en un grupo mixto de 

veinte personas de variadas edades y profesiones no necesariamente relacionadas con 

el ámbito del diseño, la comunicación o la fotografía. Con este último tópico se busca 

establecer aquellas variables que, solas o combinadas entre sí, resulten más atractivas 

para la realización de una imagen publicitaria eficaz, capaz de persuadir al espectador 

volviendo memorable a la marca y/o producto.  

La metodología de investigación del presente PG es la combinación del método 

cualitativo para el análisis de contenido. La técnica consiste en la extracción de datos de 
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la realidad mediante la selección de variables, explicadas en los capítulos antecedentes, 

aplicadas en fichas de análisis de contenido para ocho avisos publicitarios presentes en 

las revistas Oh Lalá, Vogue y los catálogos del Free Shop del Aeroparque Metropolitano 

Jorge Newbery. Las imágenes constituyentes pertenecen a un periodo entre los años 

2010 y 2018. 

La mayoría de las publicidades elegidas provienen del exterior reglamentadas por la casa 

matriz de la marca, ejemplo de ello son CH Sublime, Bulgari Omnia, Lacoste, Guess?, 

Issey Miyake y Swatch. Pese a ser extranjeras, están publicadas en medios gráficos 

argentinos, Muaa! y Viamo, son las representantes locales. 

La recolección de información se realizó a partir de un grupo de 20 personas a las cuales 

se les realizo 12 preguntas cerradas de elecciones múltiples sobre las ocho imágenes. 

Resulta oportuno resaltar que, tanto las imágenes como las preguntas, fueron las mismas 

para todo el focus group, además, durante el encuentro las consignas se explicaron antes 

de comenzar y no hubo asistencia en el transcurso para no inferir en las respuestas. Por 

otro lado, las imágenes se encontraron presentes las primeras diez preguntas en todos 

los casos puesto que las dos últimas preguntas requerían de una respuesta que apelaba 

a la capacidad retentiva del encuestado.  

La división y subdivisión de categorías para el análisis de datos fue un elemento crucial, 

al tratarse de varios factores, la organización mantuvo coherencia entre las imágenes. 

Tanto las preguntas del sondeo como el desarrollo de la matriz de datos comparativa 

comienzan de la misma manera, primero con lo superficial, como la imagen física del 

sujeto, y de a poco profundizando en el mensaje. A continuación, se procede a enumerar 

de forma organizada las categorías de las variables a analizar en el trabajo de campo. 

La primera categoría apunta a la descripción de la imagen física del modelo, su 

apariencia, etnia, color de pelo y ojos, la vestimenta y la actitud que puede responder o 

no a un estatus social y estereotipo determinado. Continuando, en el siguiente grupo se 

asocia al sujeto u objeto con su entorno, el contexto, la acción y el lugar en donde se 
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realiza, la postura corporal, el rol y cómo es la imagen de otros personajes que 

intervienen. 

El siguiente grupo refiere al peso visual propio de la imagen, en qué plano se encuentra 

cada elemento, su interés intrínseco, la ubicación, el grado de relevancia y como se 

relaciona dentro y con el encuadre para finalizar con los valores que transmiten. 

Preguntas como ¿Quién es el verdadero protagonista? ¿El objeto o el sujeto? O ¿Qué 

valores se venden con el sujeto?, constituyen también el mensaje. Existen ejemplos de 

marcas que sin ser nombradas son vendidas, ya sea porque el modelo es embajador de 

la marca o porque se venden solas. 

Continuando, la definición de la gama de tonos, la saturación, el brillo y el contraste son 

agrupados en los códigos cromáticos de la imagen. En el mismo sentido y dirección, los 

códigos fotográficos a analizar son la longitud focal, la altura y el ángulo de cámara 

utilizada, el centro de interés de la imagen y la profundidad de campo. Identificar el fondo, 

su relación con la figura, el plano y formato utilizado son otros de los ítems. Finalizando 

con el aspecto fotográfico también es considerado el tipo de composición y el equilibrio 

de la imagen. Ambos códigos son sutiles, pero de vital importancia en la subjetividad con 

la que caracterizan la foto. 

Otro de los factores presentes en las imágenes son los códigos verbales y los no 

verbales, es decir, el nombre de la marca o el producto y el eslogan son considerados en 

su ubicación y como agentes que refuerzan la imagen o no. Los códigos no verbales 

refieren al lenguaje corporal, la o las figuras retoricas utilizadas y el grado de pregnancia 

de la imagen a través de la dirección visual de la escena y de lectura. 

Por último, la categoría final a detallar es la presencia o no de las diferentes herramientas 

de retoque definidas en el cuarto capítulo. La utilización de viñetas, grano y montaje en la 

imagen son quizás más evidentes que la utilización de capas con desenfoque selectivo, 

pincel corrector para pieles y fondos, y el blanqueamiento de dientes y miradas. Es por 

ello que las respuestas son: se evidencia, probablemente y no se evidencia, esto permite 
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el factor de la duda. Con algunas imágenes, hubo casos en los que videos e imágenes 

del backstage, otras con relatos, constataron la utilización de tal o cual herramienta 

confirmando o no lo apreciado por la autora del PG.  

5.2. Perfumes 

5.2.1. Bulgari Omnia Coral - 2012 

Según su marca creadora Bulgari (sf.), el perfume Omnia Coral estuvo inspirado en el 

coral rojo siendo una fragancia perteneciente a la familia floral afrutada con toques de 

hibisco tropical y granada, notas de bergamota y bayas de goyi además de matices entre 

el lirio acuático y la madera de cedro. Como resultado da un perfume que rememora al 

verano, el sol, la naturaleza y los océanos remotos. Las características son fielmente 

representadas en la imagen publicitaria (ver figura 1, pág.: 34, Cuerpo C), comenzando, 

el envase del producto es el primer referente puesto que es de color rojo como el coral, el 

hibisco, la granada y las bayas de goyi. El verde de la bergamota, el sol y la naturaleza 

también se encuentran presentes en la imagen, con palmeras, clima despejado, el 

entorno de la flora y la modelo que emerge de lo que podría ser un lago evoca al verano y 

su frescura. 

Con respecto al personaje principal, una mujer natural con actitud pasiva se encuentra 

sola en un contexto real, una locación exterior natural, mirando hacia el frente con una 

posición ligeramente encorvada. La modelo joven de cabellos castaño oscuro contrasta 

con su tez blanca y sus ojos marrones en el entorno natural, no posee vestimenta y su 

delicada figura se encuentra brotando de un lago. En el caso de esta imagen no se 

evidencian manipulaciones drásticas, sí retoques, correcciones de piel, algunos enfoques 

y desenfoques selectivos, todo trabajado probablemente mediante capas y máscaras, 

principalmente en el montaje del texto y el perfume en la imagen. 
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En la fotografía se pueden distinguir tres planos, el primero es el perfume con su texto, el 

segundo la modelo y el tercero el fondo. Sin embargo, lo que inicialmente destaca es el 

plano de la modelo puesto que con su mirada frontal convoca al espectador, este 

fenómeno se ve potenciado con la cantidad de brillo que posee el rostro y su mirada, 

además, la flor roja en su oreja derecha se encuentra próxima al ojo principal. En efecto, 

tanto la mirada como la flor se encuentran en la línea que divide los tercios centrales de 

los superiores y como se expuso anteriormente, se localizan en los puntos fuertes de la 

composición, además, por arriba se encuentra el texto de la marca en forma de logotipo 

(ver figura 2, pág.: 35, Cuerpo C). Suponiendo que los puntos mirada, flor y logotipo son 

unidos, daría como resultado un triángulo cuyas bases se encuentran en los tercios 

superiores y su vértice culmina en la marca, este recurso fundamenta la teoría de que 

nada se encuentra en una posición al azar. Con respecto al producto, su grado de 

relevancia en la imagen es pequeño siendo su envase más pequeño que el real y 

ubicado entre los tercios inferiores central y derecho. La forma curva del collar compuesto 

por perlas rojas y verdes conecta a la modelo con el producto. 

Considerando lo analizado en el último párrafo, la dirección visual de la escena es hacia 

el espectador y la dirección visual de lectura principalmente es vertical central 

ascendente, en niveles cara, flor, logotipo, y como dirección secundaria, vertical central 

descendente comenzando por el collar que guía hacia el envase del perfume y luego 

conecta con el texto. 

Retomando el concepto de peso visual, el interés intrínseco en esta imagen está dado 

por la forma humana y la flor roja, se suma principalmente la utilización del color rojo 

icono del perfume y sus ingredientes, además, el contraste con el fondo es marcado por 

la utilización de una paleta fría, celeste y verde, que se opone a los colores cálidos de la 

figura y su falta de nitidez con respecto a los planos anteriores. 

La gama de tonos presentes en la imagen es de los colores adyacentes verde y azul con 

rojo principalmente saturado. Es una fotografía de clave media con un contraste también 
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medio, asimismo, es una composición con brillo en general y, en particular, hay una 

diferencia con la modelo resultando más clara que el resto. 

Prosiguiendo, el centro de interés está situado en la mirada, la altura de la cámara es 

media y su ángulo frontal, se evidencia la utilización de la longitud focal tele generando 

una baja amplitud de profundidad de campo produciendo una relación entre la figura y el 

fondo simple, donde ambos pueden ser diferenciados de forma clara. En ese mismo 

sentido, el plano medio y el formato vertical es una composición clásica del retrato en 

donde la línea de horizonte se encuentra baja, sin embargo, no afecta considerablemente 

la tensión. En cuestión de movimiento es una imagen estática con leve dinamismo dado 

por las curvas del collar y la repetición de las formas elípticas presentes en el perfume, la 

flor y el rostro. Su equilibrio también es estático y es una imagen con simetría axial, la 

figura centrada, el rostro frontal y el cuerpo lateral hace que la misma tenga reminiscencia 

al renacimiento. 

Para ir finalizando, junto con la mirada desafiante, tímida y seductora hacia el espectador 

ubicada en el tercio central superior se encuentra el logotipo de la marca, como bien se 

describió anteriormente, en los tercios superiores, superpuesto sobre el cielo, zona con 

menos textura de la imagen y en color blanco, brillante y puro para que destaque. El 

nombre del producto, junto con su eslogan, se encuentran en los tercios inferiores 

izquierdo y central también de color blanco de un tamaño conforme y acompañando al 

perfume situado a su derecha. Por último, y a modo de texto informativo, se encuentra 

igualmente en blanco, la dirección del sitio web de la marca ubicado en el tercio central 

lateral derecho. 

5.2.2. CH Sublime - 2013 

Fragancia femenina lanzada en abril de 2013 con notas de flor de la pasión, bergamota, 

pachuli, rosa, orquídea y cuero. Según Marie Claire (2013) el perfume es para una mujer 

que sea “singular y fascinante, ingeniosa y divertida, eterna y exquisita, enigmática y 



 
73 

 

cautivadora, instintiva y atractiva” (Marie Claire, 2013) cualidades que están presentes en 

la imagen y a continuación, justificada.  

A primera vista lo que resalta es una joven rubia con ojos verdes y tez blanca mirando al 

frente, una mujer angelical dirigiéndose hacia el espectador con una actitud pasiva, 

recostada en un sillón en lo que aparenta ser un jardín (ver figura 4, pág.: 40, Cuerpo C). 

Además, como fue explicado anteriormente según Arnheim (2002), la mano convoca la 

mirada al perfume de un tamaño mucho mayor al real. En su base una triada de 

fragancias que, guía la mirada, termina en un envase intermedio, jugando con el límite de 

la imagen fotográfica y el anuncio, es evidente la utilización de la figura retórica hipérbole 

en los diferentes tamaños del perfume. 

Por otra parte, en la imagen se pueden identificar varios planos o capas que la componen 

aportando no solo profundidad, sino que, además, una relación entre el fondo y la figura 

un tanto compleja. Con respecto al peso visual, el interés intrínseco de la imagen está 

dado por la figura humana primariamente y por los colores complementarios violeta y 

amarillo o dorado, es por ello que no resulta sorprendente que la modelo elegida sea 

rubia. 

Continuando, por la integración de toda la composición y principalmente por el tamaño 

del objeto principal es que se puede establecer que el verdadero protagonista es el 

perfume, dejando como apoyo, necesario y complementario, a la modelo. Necesario 

porque hay cualidades del perfume que se venden con la imagen femenina como son la 

sensualidad, su atractivo y la capacidad de cautivar al espectador, además, con su 

elegancia apuntar a un status social alto. 

Según Heller (2000) el violeta es el color del poder, lo singular, lo extravagante y de la 

vanidad y su complementario, el amarillo oro, lo define como el color de la fama, el brillo, 

la fidelidad y felicidad, la belleza, el lujo y lo presuntuoso. Es por ello que la utilización 

principal de los colores nombrados, reflejan los valores que el anuncio trasmite como la 

belleza, seducción, romanticismo, clase, sofisticación entre otros. En el orden del 
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contenido cromático, la publicidad presenta sus colores con un nivel de saturación alto, 

un brillo equilibrado con una clave media así también como su contraste.  

Continuando con el análisis de la imagen (ver figura 5, pág.: 41, Cuerpo C), se evidencia 

en su formato vertical, un fondo natural, con desenfoque bajo y cercano, sumado al bajo 

nivel de profundidad de campo la imagen posee una relación entre la figura y el fondo 

compleja. Por la superficie de la imagen seleccionada, la disposición de los elementos en 

la misma y el encuadre, se concluye que la óptica utilizada en este caso es un 

teleobjetivo, en una cámara a una altura media y en ángulo frontal. 

Con respecto a la composición, la imagen posee información en cada tercio 

concentrándose en los tercios verticales centrales y derechos, aquí cabe recordar que la 

zona de mayor interés en la imagen son los tercios superior derecho e inferior derecho, 

en este último está emplazado el perfume de tamaño intermedio junto con su eslogan 

THE NEW FEMENINE FRAGANCE, en diagonal al mismo está situado, en el tercio 

central inferior, el resto de la información como lo son la marca CAROLINA HERRERA, lo 

que es y el nombre del producto, Eau de Parfum Sublime, y su correspondiente logotipo, 

CH. Dentro de la composición hay movimiento dinámico por las líneas curvas presentes 

en las flores, sus ramas y las geometrías redondas y elípticas de los perfumes, además, 

los ritmos irregulares y los cambios de colores dentro de la paleta violeta, amarillo oro y 

verde combinado con los neutros blanco y negro. Siguiendo con la línea de las ideas 

anteriores, las mismas líneas curvas, quebradas y en zigzag hacen que el equilibrio de la 

imagen sea dinámico, además, no es una imagen simétrica puesto que hay abundante 

color e información de la mitad izquierda que es compensada con el perfume en la mitad 

restante. 

Con respecto a los códigos no verbales de la imagen, la mirada de la modelo es frontal, 

hacia el espectador, desafiante, abstraída, seductora y cómplice con su público, 

asimismo, dentro del cuadro se ubica en el tercio superior central, esto define que la 

dirección visual de la escena es central junto con su dirección visual de lectura que no 
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solo es central sino también, descendente. En referencia a las figuras retoricas, el 

anuncio presenta el uso de la metáfora en cuanto a lo que se ve, una mujer sensual, 

elegante y con lujos, y con lo que se intenta significar con el nombre de la fragancia, 

Sublime, y sus componentes. Como puede observarse, la repetición de los perfumes y 

las siglas CH en los envases y tapizados es un ejemplo de la anáfora. Otra de las figuras 

retoricas presentes es la hipérbole, la exageración aumentada del recipiente en el cual se 

apoya la modelo da cuenta de ello. También puede ejemplificarse el estereotipo de mujer 

sensual. 

Para finalizar y según la experiencia de la autora del PG, en lo que respecta al retoque de 

la imagen se evidencia la utilización de máscaras, pincel corrector, desenfoque y enfoque 

selectivo y blanqueamiento de dientes y mirada, todo trabajado en capas. 

 

5.2.3. L’eau d’Issey - 2006 

Las fotografías publicitarias del perfume L’eau d’Issey muestra la deconstrucción de 

envase del perfume a través de una triada de imágenes realizadas dentro del periodo de 

2006 y 2008 tal como indica Parfum de Pub (2013-2014) (ver figura 7, pág.: 46, Cuerpo 

C). La secuencia comienza con una botella cortada de forma longitudinal apenas abierta 

asomando la fragancia liquida, la siguiente imagen es el nudo en este mini relato, la 

apertura es evidente y no habría vuelta atrás, para finalizar en la imagen sin envase, solo 

el líquido detonado en su máxima expresión de libertad. Las tres imágenes tienen como 

constante el nombre del producto, su marca y una perfecta circunferencia alusiva a la 

tapa del envase. La imagen elegida para su análisis es la intermedia de la secuencia 

anteriormente expuesta. 

Una publicidad sin imagen física, solo el producto en una apariencia activa, reflejando un 

status social alto, en un contexto real elaborado en un ámbito privado, muy 

probablemente en un estudio. Ubicado de forma frontal, flotando en el medio de la 

imagen, su interés intrínseco es claro, delimitado por las formas triangular y circular que 
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se pueden reconocer, es una imagen monocromática puesto que maneja como extremos 

el color azul y blanco con sus matices intermedios, esa diferencia de luz es la que hace 

una distinción. La relación entre el fondo y la figura es simple, con contraste bajo debido a 

la simplicidad de la misma. Su aislamiento en el encuadre y grado de relevancia real en la 

imagen hacen que el verdadero protagonista sea el producto. El anuncio transmite 

independencia, modernidad, minimalismo, exclusividad, sofisticación y frescura. 

Con la gama de tonos de paleta fría y su baja saturación colaboran a la idea de 

minimalismo y sofisticación que el anuncio transmite. Asimismo, la clave media y su bajo 

contraste cromático hace de ésta, una imagen agradable y magnética. El degrade del 

fondo ubica al azul más puro en los tercios superiores y los tonos celestes en los tercios 

inferiores en donde se divisa el nombre del producto y la marca en una tipografía clara, 

legible y negra, imposible que pase desapercibido ese detalle. 

La dirección visual de la escena es ascendente y la dirección de lectura es vertical 

ascendente, las líneas de la botella del perfume hacen una especie de cono, que es una 

figura derivada del triángulo que, según Arnheim (2002) aporta estabilidad visualmente, 

convocando la mirada hacia su vértice para encontrar un circulo translucido, que, por el 

tratamiento recibido, se asemeja al líquido del perfume. Esta sintetización en dos figuras 

geométricas hacen que la imagen sea simétrica, el líquido activo aporta movimiento a la 

imagen y genera un equilibrio dinámico por las líneas curvas y el ritmo irregular de la 

sustancia acuosa.  

En referencia a la clasificación anterior, en la imagen se pueden localizar el uso de varias 

figuras retoricas, una de ellas es la metáfora, el líquido presente tiene relación con el 

nombre del perfume: L’eau d’Issey. El aislamiento de la sustancia acuosa en el encuadre 

hace referencia a la figura denominada acentuación, además, la elipsis está presente en 

la omisión de qué es lo que corta el envase a la mitad permitiendo la liberación del 

líquido. Además, se presenta una exageración en la forma en la que el perfume se 

mantiene flotando en el aire. 
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Prosiguiendo con el análisis de los códigos fotográficos, no queda duda que el centro de 

interés está en el perfume, sobre un fondo creado y cercano, la relación entre ambos es 

simple. De formato vertical, el objeto en plano general se ubica en los tres tercios 

centrales verticales. Probablemente esta imagen fue realizada con un lente normal a una 

altura de cámara media y en posición frontal al objeto, utilizando un trípode para controlar 

la estabilidad del foco y de la cámara al momento de congelar el movimiento del líquido, 

técnica comúnmente llamada en la jerga fotográfica, splash.  

5.3. Accesorios 

5.3.1. Swatch Skin Skin - 2017 

La empresa suiza Swatch lanzó al mercado en 2017 una colección de once modelos que, 

según el comunicado de prensa de la marca, los define como una elegancia simple y fácil 

de usar. Por otro lado, el blog de moda In Style (2018) describe a los modelos como 

livianos, súper delgados brindando a los usuarios “una sensación de libertad y la 

inspiración para moverse”. El modelo del anuncio elegido se llama SKINSKIN y forma 

parte de la campaña publicitaria gráfica y audiovisual junto con tres ejemplares más de la 

colección. (ver figura 10, pág.: 52, Cuerpo C). 

En primera instancia una joven modelo de tez blanca, ojos verdes y cabellos rosas se 

encuentra en posando en lo que parece ser el punto intermedio de un salto, con una 

vestimenta simple de color llamativo esta mujer activa se encuentra acompañada con dos 

relojes, uno estrictamente de perfil a su derecha, reforzando la idea de delgadez, y otro, 

el principal, contorneando su silueta. Cabe aclarar que al momento de realizar la 

fotografía los objetos no se encontraban en el set puesto que fueron añadidos luego en 

post producción tanto en la fotografía como en el spot audiovisual. La modelo realiza la 

acción de saltar en un contexto real como lo es el interior de un estudio. 
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Como puede observarse, el producto se encuentra en primer plano y el interés intrínseco 

de la imagen esta dado primariamente por la figura humana, la circunferencia del reloj y 

las curvas de su malla o correa. Además, el color rosa claro asemejando la piel de la 

modelo por sobre el vestido azul saturado no solo genera un contraste alto con el fondo, 

sino también, aporta al peso visual de la imagen. Como es en el género retrato, la figura 

se encuentra única en el encuadre, es decir, no posee aislamiento y el grado de 

relevancia es dado por el aumentado tamaño del reloj. 

En referencia al párrafo anterior, el objeto resulta ser el verdadero protagonista, junto a la 

modelo el anuncio transmite los valores de clase, simpleza, minimalismo, jovialidad, 

frescura, clase y liviandad. La gama de tonos está dada por la paleta fría, el uso del azul, 

turquesa, blanco y el rosa brumoso, como lo define la marca, los colores fríos presentan 

una saturación alta como el fucsia del cabello, pero no sucede lo mismo con el color del 

reloj, este último se acerca más a la tez de la piel de la modelo transmitiendo lo delgado 

que es y usarlo, sería casi, como una segunda piel. El nombre del modelo del reloj repite 

dos veces la palabra skin, piel en inglés, lo que refuerza la noción del concepto anterior. 

El contraste en la imagen es alto y parejo, lo mismo ocurre con el brillo presente en toda 

la composición resultando una clave alta. 

Como se mencionó anteriormente, el reloj es el centro de interés de la imagen por su 

relación simple con el fondo, como es en el caso de la gráfica de Muaa!, el vestido azul 

actúa de fondo para el reloj que a su vez la prenda, está separada por el fondo turquesa. 

Por ello el objeto tiene un fondo cercano, el vestido, y un fondo más lejano que es el 

fondo de toda la composición, pese a todo esto, y por la utilización de colores lisos, la 

relación entre ambos es simple. 

Continuando, la imagen de formato vertical originalmente presenta un plano general, en 

el caso de esta grafica se le ha recortado unos centímetros de los bordes superior e 

inferior para concordar con el formato de publicación, además se le ha agregado en la 

parte alta una banda blanca con la marca (ver figura 11, pág.: 53, Cuerpo C). Estos 
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pequeños cambios son los que se realizan dependiendo del medio en donde salgan 

publicados. Prosiguiendo, la longitud focal utilizada probablemente haya sido un lente 

normal puesto que la misma tiene un ángulo de cobertura mayor que el teleobjetivo, y en 

las imágenes de este tipo con saltos y desplazamientos permite que exista un resto de 

margen para luego reencuadrar acorde al movimiento registrado. La ubicación de la 

cámara es frontal en un ángulo ligeramente contrapicado y una altura baja, además de 

una profundidad de campo acotada. 

Si al anuncio se le aplica la regla de los tercios, la totalidad presenta elementos. La 

imagen se encuentra equilibrada puesto que la mitad de menos tensión visual, la 

izquierda, posee el reloj de perfil y una buena parte del reloj principal, mientras que, en la 

otra mitad, la derecha, el cuadrante de mayor tensión hay menos información visual, solo 

la mirada de la modelo hacia el texto SKIN. Las curvas del reloj, el cuerpo arqueado y las 

líneas oblicuas del cuerpo de la modelo, sumado al ritmo irregular de su cabello hacen 

que la imagen goce de movimiento. 

Los elementos más pregnantes de la escena están señalados por la mirada asertiva y 

decida de la modelo al exterior del cuadro pasando por el nombre del modelo y colección 

del reloj. La dirección visual de la escena es de izquierda a derecha y la de lectura es 

primero de izquierda a derecha y superior a inferior. 

Como se ha expuesto anteriormente el nombre del producto o colección se encuentra en 

los tercios derechos dispuesta longitudinalmente en un color claro, en la zona de mayor 

tensión visual. La marca expresada en un logotipo, ocupa la totalidad del ancho del tercio 

central superior. Precisando de una vez, la figura retórica de la hipérbole se hace 

presente en el tamaño exagerado de ambos relojes, además, uno de ellos imita el 

movimiento de la modelo dotándose de características humanas, en otras palabras, la 

figura personificación está presente. 

Continuando, para la creación integral del anuncio se unieron, mediante la manipulación 

digital, el texto, el objeto y la imagen. A través de un antecedente audiovisual de Swatch 
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(2017) exponiendo el detrás de escena de la realización de la campaña se puede 

determinar que el fondo turquesa es en realidad una pantalla verde, además, la modelo 

utilizo una cama elástica para impulsar el salto, y los ritmos irregulares del cabello fueron 

el resultado de un potente ventilador. El video muestra brevemente, además, que se 

utilizaron capas y máscaras en post producción, al ver el resultado final se puede 

determinar también que el pincel corrector, un blanqueamiento en la mirada y enfoque y 

desenfoque presentes. 

 

5.3.2. Viamo – Pasos que transforman - 2012 

Continuando con la sección de accesorios, es el turno de la campaña grafica titulada 

“Lobo o Cordero” de la marca argentina Viamo. Según Campeón (2012) fue creada para 

la colección otoño invierno del año 2012 por el fotógrafo Pablo Franco realizada en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La serie de imágenes muestra a la misma modelo 

interactuando, con más o menos intensidad dependiendo de la fotografía, con una 

persona disfrazada de lobo o de cordero respectivamente. (ver figura 13, pág.: 58, 

Cuerpo C) 

En el caso de la imagen elegida, los protagonistas son el lobo y una joven de cabello 

castaño oscuro con ojos marrones de tez blanca vestida con ropa cómoda, urbana e 

informal. Además del lobo de peluche, una bicicleta blanca acompaña a ambos 

personajes y sirve como objeto de unión, puesto que el personaje peludo lleva de paseo 

a la modelo que se encuentra sentada en el manubrio. La acción transcurre en un 

contexto real en un exterior, más precisamente en una calle de Buenos Aires. La 

interacción entre ambos sujetos no es lo relevante, da la sensación que el lobo funciona 

como apoyo simbólico tanto porque él es el que mantiene firme la bicicleta como con su 

mirada dirigida al eslogan sustentando el mensaje.  

Con respecto al peso visual, el interés intrínseco está dado principalmente por la figura 

humana pero no se descarta al lobo, ambos se encuentran en primer plano. Continuando 
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con el interés intrínseco, en el caso del color, está dado por saturación en la figura 

humana y en el lobo utilización de colores claros. La sumatoria de los conceptos 

anteriores hace que el contraste con el fondo sea marcado, además, el fondo borroso y 

oscuro, y las siluetas con un leve brillo dado por una luz de contra rectifica el alto 

contraste. La composición no permite que los personajes se encuentren aislados en el 

encuadre y responden al tamaño real de la figura humana en lo que es el grado de 

relevancia, con respecto al lobo, él presenta un tamaño mayor al real. 

En ese mismo sentido, la liviandad, frescura, seguridad, confianza, versatilidad y 

habilidad son características que vende el sujeto, considerado el verdadero protagonista 

de la imagen. Algunas de las propiedades anteriormente mencionadas son compartidas 

con los valores que transmite el anuncio, además de durabilidad, practicidad y comodidad 

en un ámbito urbano e informal. La gama de tonos de la imagen es una paleta fría, el 

violeta, azul gris y blanco con saturación alta están presentes. El brillo, principalmente en 

el primer plano es clave para que sea una clave media con un contraste alto. 

En referencia a la clasificación, el centro de interés de la fotografía es la modelo en un 

plano general. Retomando la relación entre el fondo y la figura se la describe como 

simple, con una profundidad de campo baja, el fondo es natural y cercano, sumado al 

plano general se deduce la utilización de un lente teleobjetivo en una cámara colocada a 

una altura y angulación media. (ver figura 14, pág.: 59, Cuerpo C) 

Si bien hay registros de que la imagen original es de formato horizontal, para la 

publicación en la revista y de donde se extrajo la imagen para este PG, la misma es 

formato vertical. 

Continuando, es una composición moderna en la cual todos los tercios de la imagen 

poseen información visual. Pese a la cantidad de elementos, la imagen presenta un 

equilibrio dinámico, del lado izquierdo, la mitad con menor interés visual, se encuentra un 

lobo de tamaño exagerado, y por el lado derecho, la zona de más interés, complementa 

con el eslogan y la marca. 
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Por otra parte, la modelo mira al espectador, pero su cuerpo se encuentra en posición de 

perfil como su acompañante, el lobo. Espontaneidad, calidez, frescura y confianza son 

adjetivos que describen la mirada de la modelo, por parte del lobo es simplemente fija. 

Además, la mirada del lobo guía al espectador guía al slogan mientras que las posiciones 

de la modelo junto con sus piernas guían hacia la marca. 

En el orden de las ideas anteriores, la dirección visual de la escena es de izquierda a 

derecha como también la dirección de lectura sumado a que es de arriba hacia abajo. 

Con respecto a los mensajes escritos presentes, el nombre de la marca se ubica en el 

tercio inferior izquierdo y la leyenda “Pasos que transforman” (ver figura 13, pág.: 58, 

Cuerpo C), en otro de los tercios importantes en la composición, el superior derecho. Dos 

textos informativos más se localizan en el terco inferior izquierdo: la dirección web y la 

información de un local en Lomas de Zamora. 

Así como los relojes en el anuncio de Swatch, el lobo también es ejemplo de la figura 

retórica de la personificación que le atribuye la capacidad de salir a pasear en bicicleta 

con un humano. Además, el lobo según el cuento infantil tiene grandes atributos para ver, 

oír y comer mejor entonces, su aparición puede ser relacionada a través de la metáfora 

con que él es el mejor para pasear con la modelo. Otra herramienta presente es la del 

estereotipo, en este caso denominado como una mujer contemporánea a los años 2000, 

urbana, jovial, cómoda, activa y canchera. 

Para finalizar, la publicidad presenta pocas herramientas de retoque, se evidencia 

viñetas, un toque de pincel corrector para las desprolijidades del entorno, un enfoque 

selectivo y blanqueamiento de dientes y mirada. El uso de capas y máscaras para la 

imagen final es inminente. 
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5.4. Indumentaria 

5.4.1. MuaA! by Pablo Ramírez - 2013 

Según su página web profesional (sf.) Pablo Ramírez es un diseñador de indumentaria 

argentino oriundo de Navarro, provincia de Buenos Aires se formó en la casa de estudio 

UBA y luego se perfecciono en Paris.  

Con información de un artículo de Mundo Flaneur (2010) en 2013 y con estética inspirada 

en los jóvenes de los años ’50 y ’60 el diseñador formó una alianza con la marca de 

indumentaria adolescente Muaa! creando una colección capsula de 30 looks combinando 

la estética monocromática del diseñador con toques de color en rosas pasteles y rojos, 

además, como inyección de color, realizo una serie de mini vestidos en colores sólidos y 

vibrantes algo que el monocromático Ramírez no estila. Los moños, pailettes y volados 

formaron parte de esta colección capsula. 

Lo primero que se ve en la imagen es una joven de etnia blanca rubia con ojos celestes, 

delante de una puerta roja. El personaje se encuentra solo con una actitud pasiva y rígida 

mirando hacia el frente, posee vestimenta elegante lo que aparenta ser un status social 

medio alto. El lugar en donde se realiza la acción es un estudio, un ámbito privado en 

donde el fondo blanco sería un sinfín. (ver figura 16, pág.: 64, Cuerpo C). 

Además de la vestimenta, el estilismo de peinado y maquillaje acompaña la reminiscencia 

de los años ’50 y ’60 en la cual estuvo inspirada la colección. La pose de la modelo rígida, 

con actitud y una mirada frontal penetrante hace que las prendas se luzcan y resalten, en 

este caso, la modelo no compite en atención con el look. Otro de los factores, como el 

interés intrínseco, está dado por la forma humana en primer plano frontal, del mismo 

modo por la utilización de una paleta de colores acotada: el rojo, negro, rosa pastel y 

blanco. Además, el contraste con el fondo se le atribuye a la puerta roja, ese rectángulo 

funciona de manera dual, separa modelo del fondo blanco y a su vez se desprende la 

silueta de la misma, es por ello que esta imagen presenta dos fondos, la puerta y el sinfín 
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blanco generando un aislamiento en el encuadre con grado de relevancia real y único. 

(ver figura 18, pág.: 66, Cuerpo C) 

Continuando, el lujo, la sofisticación, elegancia, prolijidad, pulcritud y lo femenino son 

características de las prendas que se venden con el sujeto. Como se nombró 

anteriormente, la pose estructurada y firme acompañada por la actitud pasiva del rostro 

acompaña a la pose, y el vínculo generado con el espectador por la mirada frontal hace 

que el anuncio este unido y las características de ambas marcas comunicadas. Otros 

valores que se transmiten en el anuncio son la belleza, el romanticismo, el glamour, el 

buen vestir y la jovialidad. 

Como se mencionó anteriormente, la gama de tonos son el cuarteto del rojo, rosa, blanco 

y negro sin matices intermedios, de esos colores solo el rojo presenta una saturación 

destacable. La clave de la imagen es media junto con su contraste y la presencia de brillo 

es pareja en la composición. El centro de interés se encuentra en los tercios centrales 

longitudinales con la figura humana en un plano general de un formato vertical. La altura 

de cámara es alta, su ángulo frontal y presenta una amplitud de campo baja, sumado a la 

relación simple entre la figura y el fondo anteriormente nombrado, se deduce de la 

utilización de una longitud focal tele.  

La imagen presenta simetría axial por la ubicación frontal central, si bien es una imagen 

equilibradamente estática por la utilización de líneas rectas verticales y horizontales, las 

curvas del moño y el ovalo rompe con la rigidez de la pose y la estaticidad del anuncio. 

La dirección visual de la escena es hacia el frente, hacia el espectador con un tipo de 

mirada desafiante y firme, además su ubicación es en el tercio central superior sumando 

pregnancia a la imagen. Continuando, la dirección visual de lectura de la publicidad es 

vertical descendente. (ver figura 18, pág.: 66, Cuerpo C). 

Con respecto a los códigos verbales de la escena, el nombre de la marca Muaa! by pablo 

ramírez (sic) se ubica en los tercios inferiores, ambos logotipos son negros y contrastan 

sobre el blanco del encuadre de la imagen. Además, el anuncio contiene un texto 
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informativo en color gris claro ubicado en los tercios verticales superiores central y 

derecho de forma longitudinal ascendente, como resultado es casi imperceptible al ojo. Al 

finalizar el texto “Conseguilo en nuestros locales www.muaa.com.ar” se encuentran los 

iconos de Facebook e Instagram. 

En el orden de las ideas anteriores, y continuando con las figuras retoricas, el elemento 

del moño, no solo en la imagen, sino también para la colección, podría estar siendo 

utilizado como una metáfora encerrando el concepto de colección capsula. Por otro lado, 

la puerta roja es un ejemplo de la acentuación y se localiza elipsis en el hecho de que no 

hay paredes, pero sí una puerta. Además, la estética, el peinado y maquillaje responden 

al estereotipo, igualmente, hacen referencia a los años en los cuales el diseñador se 

inspiró. 

Por último, se evidencia el uso de máscaras y capas de retoque, como el blanqueamiento 

y enfoque de mirada, además del montaje del moño, los iconos, logotipos y texto, 

además de un leve uso de viñetas para concentrar aún más la atención en el centro de la 

imagen. 

5.4.2. Lacoste – Life is a beautiful sport - 2016 

Como bien explica en su página web oficial, Lacoste (s.f.), una marca de lujo informal 

francesa creada en 1933 por René Lacoste, un campeón de tenis creador de una camisa 

de pique que revolucionó el mundo del deporte y de la moda, esa prenda continua en 

vigencia como un símbolo de elegancia, destreza, innovación y autenticidad que se 

transmite a modo de valores de marca. 

En el caso de la publicidad elegida, la gráfica fue realizada por el fotógrafo ingles Jacob 

Sutton (sf.) en 2016 para la campaña otoño invierno dentro de una serie de retratos de 

mujeres y hombres moviéndose por la ciudad con elegancia. La imagen muestra un joven 

masculino moderno de tez blanca con cabellos castaño utilizando vestimenta casual de 

estatus social alto realizando un saque elevado de tenis. El modelo se encuentra solo en 

un entorno exterior en lo que sería la terraza de un edificio en la ciudad francesa Paris, 
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interactuando con una raqueta cuyo encordado posee el isotipo de la marca. Con una 

postura erguida y activa realiza la acción de estar por iniciar un game despegando ambos 

pies de una superficie citadina en altura que lejos está de ser una cancha de tenis. (ver 

figura 19, pág.: 70, Cuerpo C) 

Por peso visual el jugador de tenis se encuentra en un primer plano y frontal, el interés 

intrínseco en esta composición está dado por la figura humana uniformado en colores 

oscuros que hace que resalte con el fondo desaturado, concluyendo, el contraste con el 

fondo está dado por el color, la forma y la luz. Por otro lado, no se encuentra aislado en el 

encuadre y su escala responde al tamaño real correspondiendo entonces, a su grado de 

relevancia. El verdadero protagonista a diferencia de otros ejemplos son los objetos, las 

prendas, el calzado y la raqueta como accesorio, todos dan indicios que se trata de 

objetos fabricados por Lacoste, por ello es que el modelo pasa a estar a disposición de 

los objetos. La autenticidad, elegancia, liviandad, seguridad y vitalidad son adjetivos que 

pueden atribuirse a esta imagen a partir de la interacción entre los objetos y el sujeto, y 

viceversa. Los valores que transmite el anuncio son de triunfo y poder, independencia, 

modernidad, urbano, minimalista, vértigo y a su vez seguridad y confianza por la pose tan 

relajada del modelo. 

En cuanto a los códigos cromáticos del anuncio, la gama de tonos elegida es la del azul, 

amarillo y blanco principalmente, la saturación en el conjunto del azul y el amarillo 

contrasta con el fondo desaturado. Con una clave alta y brillo presente en toda la imagen 

comunica frescura y transparencia, el contraste en general es medio. Como ya se ha 

expuesto anteriormente, el centro de interés es el modelo, que como se lo muestra entero 

y con el entorno, es un plano general. El formato vertical de la imagen y la línea de 

horizonte baja aumenta la tensión y la luz en la imagen, además, el brazo y la mirada 

quedan en un tercio superior dirigiendo la misma hacia arriba, gesto que refuerza la 

libertad y liviandad del anuncio. La relación entre la figura y el fondo es simple, puesto 

que este último se encuentra lejano, medio borroso y además es natural, o eso asemeja, 
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la profundidad de campo tiene una amplitud media que puede relacionarse con el uso de 

un teleobjetivo para la toma a una altura de cámara media y un ángulo frontal. Según la 

regla de los tercios, la acción sucede en los tres tercios centrales verticales, el 

movimiento está dado por la figura humana, la dirección visual de la escena es 

ascendente y de lectura es central ascendente guiada por la mirada de confianza del 

joven, ubicada en el tercio central superior dirigida al producto e icono de la marca. (ver 

figura 20, pág.: 71, Cuerpo C) 

Por otra parte, la imagen puede ser considerada como equilibradamente estática por las 

líneas rectas horizontales y verticales presentes en la arquitectura delimitado por la línea 

de horizonte, sin embargo, el dinamismo de la fotografía está dado por el modelo. Una 

cierta simetría axial está presente en la imagen a excepción de la torre Eiffel lejana, pero 

el imagotipo equilibra la imagen. La estaticidad del fondo es un factor clave para el 

contraste del joven jugador de tenis. 

Continuando, el nombre de la marca se encuentra en el tercio inferior derecho, sin 

embargo, el cocodrilo de la raqueta, la inscripción del buzo, un crocodile., y el imagotipo 

repite el concepto de Lacoste en tres de los nueve tercios disponibles. Y si se suma el 

eslogan, Life is a beautiful sport, hay repetición de la marca en un 44,44% de la imagen, 

es por ello que se concluye que el significado del mensaje es reforzado con la imagen. 

Por otra parte, en la imagen no hay ningún elemento, más que la raqueta de tenis, que 

indique que está jugando al tenis, no hay pelota, ni red, ni otro jugador, el modelo se 

encuentra pegándole al aire, sin embargo, se entiende la intención de la imagen a pesar 

de la omisión de los elementos, en otras palabras, ejemplo de la figura retórica elipsis. 

Además, toda la composición de la imagen da la idea del uso de estereotipo de un 

hombre joven, vital, deportista, seguro, triunfante y arriesgado. 

Para finalizar, en cuestiones de retoque, la imagen presenta un leve uso de viñetas en los 

bordes, es probable que se hayan utilizado máscaras y capas para realizar enfoques y 

desenfoques selectivos, además de la adición del texto y del imagotipo. No se 
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encontraron evidencia clara de que la gráfica haya sido realizada en una terraza de Paris, 

pero el spot publicitario fue filmado parte en estudio con pantalla verde, combinado con 

tomas en el exterior. Lo anterior expuesto sumado a la experiencia de la autora del 

presente PG se realiza la teoría de que fue realizado con técnicas mixtas como la 

publicidad audiovisual, de ser así, el uso de las capas y máscaras para dicho montaje fue 

fundamental para éxito. Cabe aclarar que al momento de la finalización del PG no se ha 

encontrado ningún archivo que evidencie como se realizó la campaña. 

 

5.4.3. Guess? – 30 sexy years! - 2012 

Según HOLA! (2012) en 1989 Claudia Schiffer protagoniza su primera campaña 

publicitaria para la marca estadounidense GUESS? junto con el director creativo Paul 

Marciano y la colaboradora Ellen von Unwerth, 23 años después, en 2012, la modelo 

vuelve a posar por una razón: la marca cumple 30 años. La campaña publicitaria 

conmemorativa estuvo a cargo de la dupla Marciano-Underwerth reuniendo modelos 

icónicas y con las prendas representativas de su trayectoria, ¿el resultado? una colección 

capsula. (ver figura 22, pág.: 76, Cuerpo C). 

En este contexto se encuentra desarrollada esta imagen, Claudia Schiffer con apariencia 

joven, tez blanca, rubia y con ojos claros, respondiendo a un estereotipo de mujer fatal. 

Es probable que el uso deliberado de una imagen monocromática en esta publicidad sea 

en honor a sus campañas iniciales, puesto que la marca goza de variedad de campañas 

tanto cromáticas como monocromáticas. 

La modelo se encuentra sola acomodándose el pelo en la imagen, aparenta ser una 

imagen tomada en un ámbito privado, puede que sea un estudio o una locación, al 

momento de la finalización del PG no se encontró más información, solo que sucedió en 

la ciudad italiana de Sorrento según HOLA! (2012). Su postura sentada tipo sirena arriba 

de una mesa de lo que parece ser un restaurant situado en los tercios verticales centrales 

en primer plano es ejemplo del interés intrínseco de la imagen, además, el contraste con 
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el fondo está dado por la luz, principalmente en el rostro. Si bien es una imagen 

monocromática, esto no impide que el interés intrínseco no sea dado por el color, la 

utilización del blanco y el negro con el brillo suma al peso visual. El sujeto es el verdadero 

protagonista de esta imagen y su rol es principal, asimismo, más que ser sexy si se utiliza 

ese modelo de jean, la imagen humana de tamaño real no vende otras características; sí 

transmite los valores de belleza, seducción, glamour y trayectoria. 

La gama de tonos de la imagen es monocromática e incluye el rojo para el eslogan, 

colores presentas en su isologo, solo el color rojo tiene saturación plena, el resto de la 

imagen es desaturada trabajada en una clave baja con contraste y brillo medio, salvo 

niveles de brillo alto en la modelo. En la imagen, según Heller (2000), el color rojo es 

relacionado con el amor, lo atractivo, la pasión, el deseo y la seducción, características 

que se les puede atribuir a esta imagen. (ver figura 23, pág.: 77, Cuerpo C) 

El centro de interés de esta publicidad es la modelo captada en un plano general y un 

formato vertical, además, por las características de la imagen, la longitud focal utilizada 

es un lente normal con una altura de cámara media, ángulo frontal y una profundidad de 

campo media. El fondo tiene bastante información visual, además es cercano y 

desenfocado resultando en una relación entre figura fondo un tanto compleja. 

Continuando, la composición es clásica y según la regla de los tercios, todos poseen 

información, la dirección es hacia afuera y con respecto al movimiento, es estático en la 

composición, pero dinamismo en la postura de la modelo tres cuartos perfil. Con 

referencia a lo anterior, hay cierta simetría axial no estricta en la imagen compensada por 

la silueta en los tercios centrales, la mirada es el elemento que escapa a la total simetría 

axial. Retomando la pose de la modelo, resulta oportuno aclarar las fuerzas centrifugas 

de esta imagen, si se proyectan líneas a lo largo de la silueta se puede apreciar que: la 

línea proyectada de los pies se dirige hacia la izquierda, la de las rodillas hacia la 

derecha, codo izquierdo es descendente y la del codo derecho y mirada ascendente 

hacia la izquierda. Todas las líneas, salvo las del codo derecho, se escapan del cuadro 
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resultando una pose dinámica. De acuerdo con los razonamientos que se han venido 

realizando, se determina que la dirección visual de la escena es central ascendente 

puesto que lo más pregnante de la fotografía es el rostro y su mirada, lo mismo ocurre 

con la dirección visual de lectura total. (ver figura 24, pág.: 78, Cuerpo C) 

Siguiendo con el desarrollo, el nombre de la marca GUESS? se ubica de un tamaño 

moderado en el tercio superior izquierdo y el texto, 30 sexy years!, en los tercios 

inferiores y con una tipografía caligráfica, dando la idea que la modelo lo escribió y su 

pensamiento es GUESS?, la mirada refuerza el mensaje de la imagen. Junto con la 

utilización de la figura retórica de estereotipo de mujer fatal se aplicó la acentuación para 

el texto rojo referente al nombre de la campaña. 

En cuestiones de retoque de la imagen no parecer ser una fotografía demasiado 

manipulada, si está presente el grano asemejando como si fuera una imagen del 1989, 

época en la que se utilizaba la película como soporte de la fotografía. Además, se 

evidencia desenfoque y enfoque selectivo, blanqueamiento en mirada y en sonrisa, para 

finalizar con la superposición del texto y el isologo sobre la imagen. 

5.5. Análisis de datos 

 
En este apartado se procede al análisis de datos obtenidos en las encuestas y 

procesados en gráficos presentes ambos en el cuerpo C, entre las páginas 109 y 136. 

Siguiendo con el mismo orden de la investigación, comenzando por Bulgari Omnia, se 

detectó que el 62% de los encuestados conoce la marca y el producto y le genera en un 

22% sensación de frescura, próxima de seducción con un 21% y, por último, belleza con 

un 11%. Sentimientos como triunfo, minimalismo y trayectoria en este caso no recibieron 

votos. La impresión del anuncio fue en un 95% positiva y en un 23% los encuestados lo 

describieron como natural, atractiva y sofisticada con el 12%, el resto de los adjetivos se 

reparten en menor proporción. Por otro lado, inolvidable, divertida, inteligente y única no 

fueron calificativos seleccionados. (ver gráficos, pág.: 109-111, Cuerpo C). 
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Continuando, en un 80% de los casos el mensaje fue transmitido en la imagen. Además, 

con respecto al grado de identificación con la publicidad, hubo un empate del 30% con 

personas que probablemente se sienten identificados y con la no identificación en 

absoluto. En el medio, y con el 20%, está el público que se sintió poco identificado. 

Por otra parte, en el apartado de influencia, con el 35%, el pelo castaño no fue 

considerado relevante, seguido de 25% votos para si es relevante, en otras palabras, no 

representa demasiada trascendencia. En el ítem de la vestimenta, con el 45% fue muy 

relevante el recurso del no atuendo; con los ojos castaños de la modelo sucedió un 

resultado similar, nueve votos para muy relevante seguido de cinco votos para bastante 

relevante. A su vez, que la imagen muestre un paisaje exterior, al público le resulto muy 

atractivo, con nueve votos, y bastante atractivo con ocho elecciones. En el mismo orden y 

dirección, la paleta cromática recibió el visto bueno con seis puntos para muy relevante y 

cinco puntos a bastante relevante. Otra de las técnicas que resultaron atractivas fue el 

plano medio, ocho personas votaron con la nota máxima, seguidamente cuatro a las 

cuales les pareció bastante influyente. La relación figura fondo estuvo empatada con siete 

votos para bastante influyente y muy influyente detectando una tendencia positiva al uso 

de esta herramienta. Conforme al estaticismo de la pose también gustó con seis puntos y 

con siete agradó bastante. También, el hecho de la figura humana única fue, con seis 

votos, influyente y, empatados con cuatro, para algunos fue muy influyente y para otros 

para nada influyente. Para finalizar, la actitud de la modelo recibió diez votos como un 

factor destacado, sumando a la imagen. 

En la recta final de la encuesta, el 35% opino que les resulta indiferente conocer el 

producto y seguido muy de cerca, con un 30% de votos, les interesaría bastante. En el 

ranking, con diez votos, se ubica como la favorita del público encuestado, con ocho votos 

en segundo puesto y tan solo dos votos como la menos preferida en el tercer puesto. 

Para el post análisis del anuncio, el 65% de los encuestados, lo considero con el mayor 

grado de recordación completo situándolo en el podio.  
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Continuando con la segunda publicidad de perfumes, el 67% de los encuestados conoce 

la marca y el producto CH Sublime. En un 23% les hace sentir belleza y glamour, seguido 

por un 10% de clase y frescura. Emociones que no fueron transmitidas son liviandad, 

poder, simpleza, minimalismo y trayectoria. En un 95% la impresión del anuncio fue 

positiva. Además, con un 17% este anuncio fue descripto como sofisticado, seguido con 

el 15%, como atractivo y agradable; adjetivos como emocionante, molesta o inteligente 

no fueron elegidos como representantes. Los encuestados opinaron que el mensaje fue 

correctamente transmitido en un 75%, asimismo, el grado de identificación fue indiferente 

para el 30% y probablemente se sintieron identificados para el 25%. (ver gráficos, pág.: 

112-114, Cuerpo C). 

Continuando, con diez votos fue bastante relevante que la modelo sea rubia y con cinco 

votos les resulto para nada relevante. La vestimenta con ocho votos fue bastante 

relevante para la imagen y con cinco muy relevante. Con respecto a los ojos claros 

sucedió una división de opiniones, con siete votos la mayoría consideró que son bastante 

relevantes y con tan solo un voto menos, nada relevante. El recurso de la toma en 

exterior con once votos, cautivó bastante y seis personas le dieron la nota máxima 

resultando en una tendencia positiva. Algo similar ocurrió con la paleta cromática, con 

ocho votos en muy relevante y con siete para bastante relevante. Por otro lado, la 

utilización del plano medio obtuvo repercusión positiva, con ocho votos máximos, seguido 

con un empate de cuatro y cuatro para bastante influyente e influyente. La relación figura 

y fondo fue bienvenida con siete opiniones a muy influyente y seis para bastante 

influyente. Por otra parte, la pose estática fue considerada acorde con siete elecciones en 

influyente seguida de cinco votos para muy influyente. La presencia del sujeto solo 

generó sentimientos de aceptación y bastante aceptación con cuatro votos y seis 

elecciones la posicionaron como un elemento muy destacable. Otro de los factores 

influyentes fue la actitud de la modelo, con ocho votos al máximo y siete para el grado 

anterior, indicó una tendencia ascendente de aceptación. 
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Para ir finalizando, con diez votos, al 50% del público le resulto indiferente conocer el 

producto seguido de un 25% que si le interesaría bastante conocerlo. Al momento de 

elegir en qué puesto se ubicaría, sentimientos encontrados y empatados para el primero 

y segundo lugar. Al finalizar, el 60% de los encuestados recordó el anuncio completo. 

En último lugar para la categoría perfumes, L’eau d’Issey obtuvo el 78% de los votos 

indicando desconocer la marca y el producto, pese a esto, su impresión fue en un 85% 

positiva. Asimismo, la imagen evocó sensaciones de frescura en un 25% y liviandad en 

un 15% seguido de simpleza con un 14%; seguridad, triunfo e independencia no 

recibieron votos en esta imagen. Sin embargo, un 17% eligieron describirla como 

aburrida, seguida de original y sofisticada con un 15%, no se relacionó esta imagen como 

divertida, emocionante, agradable o intensa. Si bien la mitad de los entrevistados se 

sienten indiferentes con respecto a la identificación con el anuncio, el 70% consideró que 

la transmisión del mensaje fue de la forma correcta. (ver gráficos, pág.: 115-117, Cuerpo 

C). 

En este caso, las opciones referentes a los rasgos físicos como el color de pelo, ojos y 

vestimenta no aplican puesto que es un objeto. Continuando, se localizó una tendencia 

positiva en que la imagen sea realizada en un interior, respaldado con ocho votos para 

bastante influyente y con cinco votos para muy influyente. Además, los encuestados se 

manifestaron a favor de la utilización de la paleta cromática monocromática azul, también, 

con el plano elegido y la relación entre el fondo y la figura. Otro de los ítems eficaces fue 

el dinamismo de la imagen, principalmente dado por el líquido, el aislamiento del objeto y 

su apariencia. 

Pese a recibir calificaciones positivas, al 45% de las personas le es indiferente conocer el 

producto y la mayoría, en comparación con los dos anuncios de perfumes anteriores, lo 

ubican en un tercer puesto. Para concluir, tan solo siete personas recordaron el anuncio 

completo y seis solo el producto. 
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Continuando con el análisis de los datos, es el turno de Swatch Skin, el primer caso 

dentro de la categoría de los accesorios. Para esta publicidad, el 95% conoce a Swatch y 

el reloj, además, un 90% tuvo una impresión positiva con la imagen. Conforme a la 

composición, sensaciones de liviandad fueron generadas en un 16% y modernidad en un 

15%, triunfo y poder no fueron emociones que se le atribuyeron al anuncio. En su 

mayoría, el público lo describió como atractivo con el 22%, seguido de sofisticado y 

enérgico con el 16%. Asimismo, los encuestados coincidieron que aburrimiento, emoción, 

molestia, inolvidable y natural no son adjetivos que puedan ser atribuidos al aviso. (ver 

gráficos, pág.: 119-121, Cuerpo C). 

Prosiguiendo, en un 85% se entendió que el mensaje estaba presente y, con baja 

tendencia a la identificación con la publicidad, el 45% no genero afinidad con el anuncio 

seguido de un 25% que le es indiferente.  

Por otro lado, el pelo rosa de la modelo suscito sentimientos encontrados y polarizados, 

siete personas consideraron que no era para nada relevante, seis personas muy 

relevante y cinco votos para bastante relevante. Los mismos valores obtuvieron la 

utilización del vestido sobrio monocromático, por ende, en promedio ambos factores son 

considerados como relevantes. Contrariamente, los ojos claros de la modelo con ocho 

votos no fueron considerados relevantes y con seis opiniones relevantes. La elección de 

la locación interior fue valorada como destacable con nueve votos, la paleta cromática 

también obtuvo el visto bueno con diez opiniones para muy influyente. Por otro lado, el 

plano elegido obtuvo todas calificaciones positivas, así como la relación entre la figura y 

el fondo. Para finalizar, y siguiendo con la tendencia positiva, la pose dinámica fue 

considerada un factor muy atractivo de la imagen, del mismo modo, su actitud y la 

modelo única sumaron al encanto de la imagen final.   

Con las tres preguntas finales con promedios superiores al 60% se puede determinar que 

el anuncio completo tuvo un grado alto de recordación junto con el interés por conocer 
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más del producto posicionándolo en un primer puesto con respecto a su anuncio 

compañero de la clasificación accesorios, la marca de zapatos Viamo.  

En el orden de las ideas anteriores, Viamo fue en un 70% reconocido como marca y los 

productos, también, con 19 votos se posicionó como una de las publicidades con mayor 

impresión positiva de la totalidad analizadas. Sensación de frescura (20%) y simpleza 

(18%) fueron las más elegidas, junto con divertida (27%), agradable (17%), natural y 

creativa (11%) como adjetivos que describen el anuncio. Por otro lado, 16 personas 

identificaron como presente al mensaje que se pretende transmitir, sin embargo, el grado 

de identificación fue con un 40% indiferente seguido por probablemente me siento 

identificado con el 30%. (ver gráficos, pág.: 122-124, Cuerpo C) 

Con respecto a la apariencia física el pelo castaño con nueve votos fue relevante, con 

cinco para nada relevante y con cuatro muy relevante, por lo tanto, se aprecia una 

tendencia positiva hacia el cabello oscuro. Continuando, la vestimenta fue otro de los 

aspectos de igual tendencia, con mayoría de votos en bastante y muy influyente. El color 

de los ojos no fue considerado relevante para la imagen, en cambio, en el otro extremo, 

el factor del contexto exterior con diez votos fue muy relevante para la imagen.  

En otro aspecto, la paleta cromática, la elección del plano y la relación entre la figura y 

fondo fueron elementos que el público valoró como importante e influyente en la imagen. 

Si bien los sujetos se encuentran estáticos, la pose de la modelo aparenta dinamismo y 

ese detalle fue apreciado como muy influyente. El lobo como acompañante fue bien 

recibido por la audiencia y la actitud fresca de ella le sumo atractivo. Sin embargo, no 

alcanzó para generar el interés suficiente, con el 35%, a los encuestados les resulto 

indiferente conocer el producto situándolo en un segundo puesto del ranking. No 

obstante, el 55% han recordado el anuncio completo. 

Ya adentrando en la categoría final, la de indumentaria, se encuentra Muaa!, con el 

anuncio el 67% de los encuestados reconoció la marca y el producto, asimismo, 

percibieron sentimientos de glamour (22%) y belleza (20%) principalmente. Liviandad, 
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frescura, triunfo y trayectoria no fueron emociones transmitidas. Además, la impresión de 

la imagen fue en un 85% positiva. Luego, en un 21% la sofisticación fue el adjetivo 

predilecto, seguido de atractiva y agradable con un 19%. Por otro lado, la imagen no fue 

relacionada como emocionante, enérgica, inolvidable o intensa en absoluto. (ver gráficos, 

pág.: 126-128, Cuerpo C). 

Para 15 personas el mensaje se encontraba presente en la imagen. Sin embargo, la 

mayoría, con un 30% de elección, le fue indiferente o no se identificaron con la imagen, 

solo cinco personas pensaron que probablemente se sintieron identificados.  

En el apartado de influencia, la audiencia considero que el pelo rubio en el anuncio fue 

bastante relevante seguido con la elección de la vestimenta. Continuando con los rasgos 

físicos, los ojos claros obtuvieron votos empatados para nada, bastante y relevante. La 

imagen tomada en un estudio interior resulto bastante atractiva junto con la elección del 

plano general. La reciprocidad entre la figura y el fondo fue considerada como muy 

influyente, así también, la estaticidad de la pose y la actitud. Contrariamente, un aspecto 

que no fue considerado como influyente fue figura única en la imagen. 

Las consideraciones anteriores resultaron que a un 35% no le interese saber más del 

producto y la ubicaron como la menos favorita en un tercer puesto, sin embargo, la 

mayoría recordó el anuncio completo. 

Continuando con Lacoste, el 72% de los encuestados reconoció la marca y el producto, 

asimismo, manifestaron la sensación de liviandad en un 15%, de seguridad en un 13% y 

de exclusividad en un 12%. Este anuncio recibió un 95% de reacción positiva y fue 

descripto como activo (20%) y enérgico (17%), por otro lado, esta imagen no generó 

aburrimiento, molestia, intensidad o fue considerada como inteligente. Tal como la 

reacción positiva, la transmisión del mensaje también obtuvo un 95% de aceptación. Las 

opciones poco identificado, indiferente, probablemente me sienta identificado recibieron 

votos por igual, un 30%. (ver gráficos, pág.: 129-131, Cuerpo C) 
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Con respecto a los valores que pueden influir en la percepción el color de pelo para siete 

personas fue relevante y para otras cinco no fue relevante, lo mismo ocurrió con el color 

de los ojos. Caso contrario sucedió con la vestimenta, con 12 votos este aspecto fue 

calificado como muy relevante para la imagen y con tres votos bastante relevante. Otro 

de los ítems considerados fundamentales en la imagen fue su locación exterior con 11 

votos y la utilización de un plano general con ocho votos para bastante influyente y siete 

muy influyente. En este mismo orden, la relación figura y fondo fue considerada como un 

aspecto bastante influyente, la paleta cromática generó sentimientos encontrados, con 

cuatro votos para poco relevante, relevante y muy relevante, y tres para muy relevante y 

para la opción no sabe, esta imagen dividió las opiniones. Con respecto a la pose 

dinámica hubo consenso, con diez votos fue considerada un factor muy influyente 

seguido de ocho votos para bastante influyente, además, la actitud rompió records con 14 

votos para muy influyente representando el 70% de las opiniones. Para ir finalizando, que 

el modelo se encuentre solo es, con siete votos, poco influyente y con cinco para algunos 

no fue influyente. 

Continuando con el interés de conocer el producto, el 30% de los votos fue para bastante 

y poco interés, y un 20% para es indiferente y no interesa saber del producto, en síntesis, 

la decisión está dividida. Un aspecto en la cual 13 encuestados estuvieron de acuerdo fue 

la recordación del anuncio completa representando un 65%, continuando con las 

opiniones divididas, siete personas votaron para un primer y un segundo puesto para esta 

publicidad. 

Finalizando con los datos de las publicidades de indumentaria, para el anuncio de Guess 

el 47% reconoce la marca y el producto, además, evocó la sensación de seducción 

principalmente con un 31% y de glamour en un 14%, lo que definitivamente no generó fue 

liviandad, poder y modernidad. Atractiva y elegante fueron dos de los adjetivos elegidos 

para describir el anuncio, además, en un 85% la impresión fue positiva. Continuando, un 

90% de los encuestados encontró que el mensaje estaba transmitido con la imagen, 
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además, opiniones divididas para la identificación con el anuncio entre probablemente y 

es indiferente, seguido de un 20% que no se sienten identificados. (ver gráficos, pág.: 

132-134, Cuerpo C) 

En la pregunta que evalúa la influencia de los factores, el pelo rubio con cinco votos fue 

considerado bastante relevante y relevante, y con cuatro votos la opción, para nada 

relevante. En efecto, la vestimenta con diez votos fue valorada como muy relevante para 

la imagen y con cinco, relevante, notando una tendencia positiva. Otro de los rasgos 

físicos destacados fueron los ojos claros de la modelo, con seis votos no fueron 

considerados relevantes y con cinco para poco relevante y simplemente relevante, 

indicando una tendencia no importante en este ítem. 

El hecho de que la imagen fue tomada en un contexto interior, con seis votos fue 

considerado como relevante y muy relevante. Otro de los aspectos fue la paleta 

cromática utilizada, por más que sea monocromática, ocho encuestados indicaron que 

fue muy influyente seguido de tres elecciones para bastante influyente. La opción de un 

plano general igualmente fue considerada como muy influyente respaldada por 11 votos. 

En el orden de las ideas anteriores, la relación figura fondo con diez votos para bastante 

influyente y cuatro votos para muy influyente e influyente, indica una aceptación positiva. 

Continuando, la pose dinámica y la actitud también fueron consideradas como factores 

que aportan a la imagen final. Sin embargo, que se encuentre solo la modelo no causo la 

misma impresión, más bien, dio lo mismo, un factor no influyente. 

Para los datos finales, al 30% le resultaría indiferente conocer el producto, seguido de un 

25% que le gustaría bastante saber más. La mayoría, un 55%, recuerda el anuncio 

completo, por otro lado, y con opiniones dividas representando 70%, la mitad ubicaría la 

publicidad en un segundo puesto y la otra mitad en un tercer puesto. Con este último 

análisis finaliza este capítulo. 
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Capítulo 6. Fotografía & Publicidad: más allá de la imagen 

En el presente capitulo se procede a la interpretación e interrelación de los datos 

obtenidos en las encuestas realizadas y con las fichas de datos, ambas presentes en el 

Cuerpo C. Con expectativa que la investigación realizada aporte dilucidación en los 

conceptos relacionados a la teoría y apreciación del mensaje de los anuncios en el 

contexto profesional del diseño fotográfico. La investigación no solo permitió reflexionar 

acerca de las herramientas, sino también, cuando se combinan en la fotografía 

publicitaria, ambas se modifican cada año según la demanda social. 

Para decodificar, se considera los resultados de las encuestas y los parámetros 

trabajados a lo largo de este PG. Se retoma las preguntas problemas expuestas en el 

primer capítulo, comenzando con ¿De qué contenido, recursos o herramientas se vale un 

profesional? 

En primer lugar, con la publicidad preferida por los encuestados, esta Lacoste, respecto 

al código fotográfico, el centro de interés es el modelo ubicado en los tres tercios 

centrales. En este ejemplo, que la fotografía este realizada en un exterior fue influyente, y 

es una herramienta con la que se vale el fotógrafo a veces, y otras solo recibe la orden de 

los departamentos de arte, publicitario o del cliente mismo. Otro de los recursos que al 

público le pareció relevante fue que el modelo aparezca en un plano general, se lo 

muestra entero, asimismo, la figura es nítida, reflejando tanto el dinamismo como la 

actitud del modelo. El recurso de la relación entre figura y fondo es de carácter simple y 

definida, igualmente se detectó en varias de las publicidades y su apreciación fue 

positiva, es por ello que se lo destaca como un instrumento a tener en cuenta al momento 

de realizar, no solo fotografías publicitarias, sino también, aquellas cuyo fin sea una 

sensación positiva en el espectador. 

Distinto a ello, ocurrió con el anuncio de L’eau d’Issey, porque los encuestados, ante 

todo, desconocían el producto y la marca. Relacionando los parámetros de la publicidad 
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anterior, primero se localiza la ausencia de un sujeto, la autora del PG considero elegir 

esta imagen adrede, puesto que se buscaba saber la reacción de los encuestados frente 

a un anuncio sin sujeto. Y el resultado no fue positivo, el sujeto afecto los resultados que 

en unos párrafos siguientes se desarrollan mejor. 

Si bien la publicidad comparte la misma distribución de los tercios e igual paleta de 

colores que la imagen de Lacoste, la impresión del muestreo fue positiva, aunque no 

genero el interés suficiente para que el consumidor decida probarlo. Motivo por el cual no 

se generó una identificación, fue que al 50% de los preguntados les resulta indiferente 

saber más del producto, este resultado es quizá atribuible a la falta de sujeto. 

En otro aspecto, la segunda publicidad más destacada fue la de la marca Bulgari y su 

producto Omnia Coral. Aquí también se repite la utilización del recurso de la figura única 

ubicada en los tres tercios centrales longitudinales y como se explicó anteriormente, esta 

imagen es un ejemplo del género retrato. Su mirada frontal genera un vínculo con el 

espectador, sentimientos como seducción y belleza pueden ser relacionados con su 

expresión ocular, la frescura que transmitió también puede estar a cargo de los tres 

tercios inferiores que ocupa el medio acuoso en la cual está emergiendo la modelo. 

Descripciones como una imagen publicitaria atractiva y sofisticada también se relaciona 

con lo anterior. Retomando el tema de la mirada, los encuestados valoraron los ojos 

castaños y desde el punto de vista fotográfico la ubicación en los tercios superiores suma 

atractivo. 

Otro de los adjetivos que son el resultado del contexto de la imagen fue natural, es quizá 

responsabilidad del agua y la vegetación del fondo, la simpleza en el maquillaje también. 

El contexto exterior favoreció a la imagen tal como con Lacoste. El plano de la imagen dio 

libertad para acomodar los demás elementos gráficos intervinientes, junto con la relación 

entre figura y fondo simple fueron ítems destacables. 

La paleta de colores utilizada en esta imagen fue, por un lado, para el fondo colores 

relativos a la paleta fría, y en la figura, a los cálidos. Este contraste es un recurso 
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destacable y equilibrado puesto que el fondo no dota de protagonismo al estar 

desenfocado. El resultado de esta técnica recibió valoraciones positivas y contribuyo al 

éxito de la imagen. 

Al contrario de la imagen de Lacoste, el anuncio no evidencia movimiento en la pose, la 

modelo se encuentra estática, lo cual aporta a la investigación, su popularidad en las 

encuestas se dio por el uso de otros recursos y no por la pose dinámica como sucedió 

también con Swatch, la próxima marca que acompaña a Lacoste y Bulgari como las más 

elegidas. Sin embargo, la actitud que se transmite es un factor destacado y aporta a su 

éxito. 

Mediante el combo de herramientas presentes en el anuncio, los encuestados 

manifestaron querer conocer el producto, asimismo consideraron que la imagen refleja el 

mensaje que se pretende transmitir y logró una impresión positiva casi en su totalidad, 

mencionando también que obtuvo uno de los puntajes más altos en recordación completa 

del anuncio, esto hace que según O’Guinn (2003), la misión de la imagen está cumplida. 

Por último, pero no menos importante, se procede a desarrollar el caso de la publicidad 

del reloj Skin Skin de la marca Swatch. Según el resultado de las encuestas, la mayoría 

reconoció tanto el producto como la marca. 

Con la marca Lacoste comparte los aspectos técnicos de dinamismo en la pose y la 

paleta cromática, aunque en la presente es más acotada puesto que se identifican los 

colores solidos azul, turquesa y los tonos referentes a la piel que se relaciona con el 

modelo del reloj. El cabello es el color faltante en la imagen, cuya repercusión fue 

positiva, acorde a la fotografía, pero no un elemento con relevancia. En el aspecto 

cromático, sensaciones y adjetivos como liviandad, sofisticación y enérgico fueron 

compartidos con la marca del cocodrilo confirmando lo expuesto por Webb (2012) y 

Heller (2000) en sus escritos.  
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Si bien comparte algunas características con Lacoste, la publicidad del reloj no generó 

identificación con los encuestados, pero sí, se comprendió que el mensaje estaba 

presente. 

Con respecto a la elección del plano, el plano entero, se localiza en un punto intermedio 

entre el plano general de la marca del cocodrilo y el primer plano de Bulgari. Sin 

embargo, la variedad en el trio publicitario en lo que respecta fue recibida positivamente. 

Prosiguiendo, en los tercios centrales de la composición se encuentra la modelo posando 

con dinamismo, con la actitud enérgica, su función es la de acompañar al objeto. En 

referencia a las consideraciones anteriores, lo que en esta imagen destaca de sus 

compañeras, es la interacción del objeto con el sujeto, más que nada, con la 

personificación del reloj que sigue las curvas de la modelo es un recurso que contribuye 

al mensaje del anuncio. La actitud de la modelo y que ella funcionara como referente para 

el sujeto es lo que la diferencia del anuncio de Issey Miyake, puesto que comparten 

herramientas, pero ejecutadas de manera diferente, y el resultado en los encuestados fue 

otro. 

Quizá esos cambios sumados al conocimiento primario de la marca y el producto fue lo 

que hizo la diferencia, el anuncio se recordó completamente, generó intriga e interés en 

saber más acerca del objeto y una impresión positiva. 

Otra de las preguntas problemas a desarrollar fue ¿Qué influye y qué involucra a una 

imagen publicitaria? Y ¿Qué tienen las imágenes publicitarias que las hizo ganadoras? 

Para ello se intentará exponer de manera breve y concisa lo inherente, rescatando 

información indispensable. La imagen publicitaria con mayor respuesta positiva fue la de 

la marca Lacoste, a fin de que los encuestados reflejaron que la pose fue influyente en 

esta imagen por ser dinámica, presentar energía, actividad y respondiendo al eslogan Life 

is a beautiful sport. El concepto de la publicidad está presente con la imagen, un jugador 

de tenis en un paisaje de la ciudad, para ser exactos Paris por la presencia de la Torre 

Eiffel, resulta oportuno recordar que el origen de la marca es francesa. Asimismo, la 
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escala real del modelo influyó y generó empatía con el observador, además el 

protagonista de la publicidad se encuentra utilizando los elementos de la marca: las 

prendas, el calzado y la raqueta son objetos de Lacoste. Los mismos representan la idea 

de autenticidad, elegancia, liviandad, seguridad, vitalidad y relajación mientras el modelo 

juega en una terraza parisina. 

La combinación de dichas elecciones dio como resultado, la apreciación de triunfo, poder, 

independencia y exclusividad. Además, liviandad y seguridad fueron sensaciones que los 

encuestados percibieron. El uso del color coincide tanto con la percepción de la autora 

como de los encuestados, la paleta fría según Webb (2012) genera liviandad en la 

imagen. Asimismo, Heller (2000) concuerda y agrega que los colores utilizados aumentan 

la calma, los tonos pasteles generan liviandad, descanso y fluidez, adjetivos relacionados 

anteriormente a la imagen. 

Por tanto, se puede enunciar que la publicidad de Lacoste fue la mejor puntuada porque 

todos los encuestados se sintieron identificados con la imagen. En este anuncio no 

solamente se toma en cuenta los aspectos técnicos, sino que también, al sujeto y objetos 

que lo acompañan para que la publicidad sea exitosa. 

Un dato no menor, fue la realización de la encuesta a un grupo de 20 personas, las 

mujeres de un rango etario de 22 a 34 años y los varones de 25 a 39 años. El éxito de la 

publicidad de la marca Lacoste podría estar relacionado a los encuestados por los 

valores que transmite pues es un referente de identificaron a ese rango etario. En 

oposición, la marca Issey Miyake, no obtuvo resultados de identificación, posiblemente 

pueda ser relacionado al producto cuyo lanzamiento sucedió en el año 1992 en donde los 

encuestados tendrían como máximo 13 años. Uno de los adjetivos que utilizaron para 

describir dicho producto fue: aburrida. 

A modo conclusivo, las marcas más conocidas según las encuestas son Swatch y 

Lacoste seguido de Muaa!, por otro lado, la menos conocida fue Issey Miyake que 
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también su producto resulto como desconocido seguido de Guess. Los productos 

destacados fueron SkinSkin seguido de Viamo. 

Sin dejar de lado las demás publicidades, el cuarteto de Bulgari, CH, Viamo y Lacoste 

fueron las de mayor impresión positiva, y las menos positivas las de Issey Miyake, Muaa! 

y Guess por igual.  

Sin embargo, la publicidad de Claudia Schiffer transmitió correctamente el mensaje junto 

con Lacoste, las que la audiencia no creyó claridad en el mensaje fueron la de CH, Issey 

Miyake y Muaa!, es probable que no se haya entendido porque requiere de un 

conocimiento previo en el caso de la marca Muaa! con quién es Pablo Ramírez, en el 

caso de L’eau d’Issey conocimiento de cómo se nomenclaturan los perfumes. Y CH, 

según Albiol y Franch (2010) la claridad de la lectura del mensaje de la imagen puede 

verse afectada por las tipografías utilizadas en el nombre del perfume, por ejemplo. Si 

bien el anuncio presenta poco texto, la tipografía de Eau de Parfum Sublime es pequeña, 

ilegible y no se diferencia del fondo. 

El público definitivamente no se sintió identificado con la imagen de Swatch y Bulgari sin 

embargo, ambas recibieron altos puntajes con la intención de querer conocer el producto 

junto con Lacoste. 

Como resultado de identificaciones con la marca, Guess, Bulgari, Lacoste y Muaa!  

recibieron resultados positivos de probablemente me siento identificado. En el caso de 

Bulgari parte del público definitivamente no se sintió identificado, y, en igual proporción, 

probablemente si generaron identificación. En menor escala, pero aun así con mayoría, 

Omnia Coral, CH Sublime y Viamo generaron un grado de identificación absoluta. 

Por otro lado, para las dos primeras marcas, y sumado a L’eau d’Issey, los encuestados 

revelaron bastante interés en conocer el producto. Caso contrario, Lacoste, Guess, Muaa! 

y Viamo no forjaron interés suficiente para conocer el producto. 
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El ejemplo de la fragancia de Issey Miyake genero una ambivalencia en los entrevistados, 

no se localizó una tendencia clara, hubo personas que fueron más receptivos a la imagen 

y otras no, a su vez, dio intriga su simplicidad. 

Los anuncios líderes en recordación completa estuvieron a cargo de Bulgari y Lacoste 

seguidos por Swatch y CH Sublime. Ejemplo de solo recuerda la marca es Guess, solo 

recuerdo el producto fue para la fragancia de Miyake y, en menor escala con un solo 

voto, marcas como Bulgari, Issey Miyake, Viamo y Muaa! no recuerdo nada. 

El color del cabello fue un elemento destacable para las publicidades de CH y Muaa! y no 

relevante para Bulgari y Swatch. La vestimenta fue clave en la imagen de Lacoste, Guess 

y Muaa! justamente se tratan de las publicidades de indumentaria lo cual tiene sentido 

que el público lo considere relevante para la imagen. Caso contrario ocurre con Swatch y 

Viamo en donde no es relevante. 

Los ojos claros o castaños fueron un recurso influyente en las imágenes de Omnia y CH, 

ambos son retratos concentrando mayor atención en los primeros planos. En las demás 

publicidades no se consideró como un elemento relevante, quizá porque son planos 

generales y la mirada, si bien está presente, no ocupa una proporción mayoritaria en el 

cuadro. 

Las publicidades que reflejan un exterior fueron mejor bienvenidas que aquellas que se 

realizaron en un estudio, ejemplo de ello son Viamo, Lacoste, Bulgari y CH. Si bien las 

realizadas en un estudio o en un interior tuvieron calificaciones positivas, el público 

considero más relevantes aquellas imágenes que se contextualizan en una locación 

exterior. 

Las paletas de colores elegidas como relevantes fueron las de las imágenes de Swatch y 

Muaa! y las menos relevantes fueron las de L’eau d’Issey y Bulgari. En ambos ejemplos, 

cada publicidad es embajadora de una paleta cálida y una fría, es por ello que se puede 

deducir que no importa, en este caso, que paleta es mejor que la otra, sí, la que sea 

acorde a cada imagen y/o marca. 
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Otro de los aspectos que los encuestados consideraron como atractivos fue la elección 

del plano general en las imágenes de Viamo, Muaa!, Issey Miyake y Guess. Los demás 

anuncios recibieron altas calificaciones resulta entonces, que en todas fue correcta la 

elección del plano utilizado, pero las marcas mencionadas anteriormente destacaron. 

Continuando, otro de los recursos favoritos fue que la figura o sujeto aparezca bien nítida 

y el fondo borroso, L’eau d’Issey y Guess fueron las elegidas, seguidas de Lacoste, 

Bulgari, Viamo y CH. 

Según las encuestas, las imágenes predilectas fueron aquellas cuyas poses transmitían 

dinamismo, es por ello que en el podio se encuentran Issey Miyake, Lacoste, Guess, 

seguido por Viamo y Swatch. Sin embargo, la estaticidad de las poses en las marcas 

remanentes recibieron apreciaciones positivas, pero no destacables. 

En relación a que el sujeto u objeto se encuentre solo en el plano, en L’eau d’Issey y 

Swatch fue un recurso destacado. El acompañamiento del lobo también fue bienvenido, 

para las demás publicidades fue una técnica acorde pero no destacable. 

Para finalizar, la actitud de los modelos de las imágenes de Bulgari, Muaa! y Lacoste 

fueron calificadas positivas, de ellas, la del jugador de tenis obtuvo la mayoría de los 

votos de todas las clasificaciones, siendo entonces, un recurso eficaz para la imagen.  

Prosiguiendo con el último capítulo, resulta oportuno dedicar la siguiente sección a 

aquellos recursos que comprenden los anuncios líderes en sus categorías. 

Con el análisis de los resultados globales de los votos obtenidos en las diferentes 

categorías se puede establecer que la publicidad de Lacoste fue la preferida. No solo de 

la categoría de indumentaria sino también en el total. Quizá los valores más destacables 

según la encuesta fue la utilización de una pose dinámica, el contexto exterior, la 

vestimenta y por sobre todo la actitud del modelo. Junto con la publicidad de Bulgari, 

obtuvo el máximo en recordación del anuncio e interés en saber más acerca del producto. 

Coincidiendo con el criterio de pose activa, los adjetivos descriptivos que más se 



 
107 

 

repitieron fueron energía y actividad originando sensación de liviandad, poder, seguridad 

y exclusividad. 

De las publicidades de perfumes, Bulgari Omnia Coral fue la preferida, ubicándola en el 

puesto número uno del ranking, además, obtuvo el mayor grado de recordación del 

anuncio y una tendencia positiva que reflejó interés en saber más acerca del producto, 

por ende, el principal objetivo de la publicidad fue cumplido a través del uso de las 

múltiples herramientas que posee el diseñador fotográfico. Al anuncio se lo describió 

principalmente como natural, atractivo y sofisticado evocando la sensación de seducción, 

frescura y belleza. Según los encuestados, los elementos en los cuales esta imagen es 

fuerte son el hecho que la modelo no posea vestimenta, su contexto exterior, la relación 

entre el fondo borroso y la figura nítida y la actitud. 

Con respecto a la categoría de accesorios, Swatch Skin Skin fue la elegida como número 

uno en preferencias, sumado a un destacado grado de recordación del anuncio completo. 

Además, un amplio porcentaje del público le interesó conocer el anuncio. Con la 

publicidad de Lacoste comparten los adjetivos descriptivos de una publicidad activa, 

enérgica y sofisticada, además de producir sensaciones como liviandad, modernidad, 

frescura y glamour. Los puntos fuertes de la imagen son la elección de la paleta de 

colores fríos, el dinamismo de la pose con la actitud. 

Las tres imágenes triunfadoras son la combinación de la actitud de la o el modelo, el 

movimiento en la pose principalmente, después hay otros factores, pero según los 

encuestados no coinciden tanto como en los dos anteriores, variando según la imagen, la 

marca, el producto y lo que se quiere transmitir. Para finalizar, los tres anuncios muestran 

al sujeto u objeto en los tres tercios centrales longitudinales lo que es detectado como 

una tendencia en las imágenes publicitarias. En referencia al concepto anterior, la 

totalidad de los anuncios utilizan los tercios centrales para información, sea sujeto u 

objeto, la imagen que parece no preferir esta herramienta es la de la marca de Viamo, en 

donde los tercios son utilizados, pero no con exclusividad. 
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Con este análisis finaliza la respuesta a la primera pregunta problema, a continuación, se 

procede a contestar el interrogante ¿Cuál es la responsabilidad de un comunicador 

visual? 

Desde una posición técnica y teórica, se concluyó que los elementos tácitos e implícitos 

en una imagen son descriptos en este escrito reconociendo el trabajo de los agentes 

involucrados tales como modelos, locación, accesorios, dirección de arte, escenografía, 

vestuario, en definitiva, todo lo que comprende la imagen. De esta manera, un 

comunicador visual es considerado todo aquel que participa de la creación de la imagen, 

en el Proyecto de Graduación se focaliza la atención en el fotógrafo y el retocador puesto 

que son las profesiones que trabajan más con la imagen final visibilizando el trabajo de 

varias personas, cabe destacar y recordar que detrás de ellos también hay otras 

individuos igualmente responsables como ellos. 

En el caso de las imágenes analizadas, todos los agentes aportaron un porcentaje para la 

imagen final y con ello se pudo evaluar la reacción de los encuestados. En lo que 

respecta entonces, se puede reafirmar que el trabajo interdisciplinario enriquece las 

imágenes publicitarias. 
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Conclusiones 

El deseo que el presente Proyecto de Graduación cumpla con los estándares solicitados 

por el Escrito 93 y ponga en conocimiento el diverso proceso de la creación de una 

imagen publicidad. Luego de la lectura y con los conceptos impartidos fue posible 

alcanzar conclusiones sobre la relación entre la publicidad y la fotografía, entendiendo 

como la correcta ejecución de ambas disciplinas para la representación adecuada de un 

producto o marca finaliza en una imagen publicitaria memorable. 

Desde el punto de vista de la autora, el PG, abarca los capítulos pertinentes para plantear 

el dúo fotografía y publicidad, por esa razón, se desarrollan conceptos hasta el Capítulo 6 

en donde se interpretan e interrelacionan las publicidades situadas en el Cuerpo C. 

Asimismo, la pluralidad de autores elegidos fueron los considerados pertinentes para el 

desarrollo de la investigación, la multiplicidad de sus escritos permitió exponer sus 

conocimientos acerca de la temática elegida. Para empezar, la imagen en este PG se 

considera como la construcción y suma de elementos, de figuras retoricas y símbolos que 

llenan de significación al mensaje y para Arnheim (2000) una imagen no es más que una 

idea visual expresada a través del lenguaje icónico. 

A través del lente, el fotógrafo enuncia un discurso previamente planteado, es quizá el 

lugar en donde no actúa con total libertad puesto que enunciado ha sido guionado en la 

fase de pre producción y seguirá siendo modificado en post producción. La construcción 

comienza como explica Eguizábal (2001), a partir del concepto devenido del brief, y luego 

desarrollado en el boceto que determina, por ejemplo, la etnia del modelo a convocar, la 

indumentaria, el estilismo y la imagen que se quiere transmitir. Esas elecciones también 

son consideradas como modificaciones de la realidad o creación de un mundo nuevo. Tal 

como enuncia Gubern (1987) una imagen no es un calco de la realidad, sino, una 

“representación icónica” (p.159), además, concuerda en que una foto muestra lo que 

alguna vez aconteció frente a la cámara, y si no ocurrió, es una foto trucada. Estas 
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palabras, enunciadas hace 31 años siguen en vigencia. Al ser la imagen una construcción 

de disciplinas no resultaría correcto cargar de responsabilidad al Photoshop. 

Con el recorrido de conceptos definidos en el desarrollo del PG, se espera haber 

desasnado el lenguaje de la imagen publicitaria y la descripción de sus herramientas. La 

suma de las áreas afines y la mezcla de sus conocimientos se entienden como una forma 

de expresión cuyo producto final necesita ser decodificado por el receptor. Una de las 

áreas implícitas en la imagen, pero no en el discurso, es la retórica y la semiótica, para 

ello los autores Barthes (1990), Aprile (2007), Spang (1984) clarifican acerca de la 

temática fundamental que no siempre se le da relevancia que merece. En el ámbito 

publicitario es apreciada como una herramienta fundamental, por esa razón fue 

considerada para el análisis de los anuncios y con el trabajo de campo, puesta a prueba 

su eficacia. En este aspecto se concluye que los elementos descriptivos no se reúnen 

arbitrariamente, sino que, tienen un respaldo teórico que permite al autor trabajar con 

libertad creativa, este ítem se distingue pues es lo que diferencia a los fotógrafos 

profesionales de los amateurs, el fundamento teórico tiene igual o mayor importancia al 

realizar una imagen. 

Continuando con el análisis del lenguaje publicitario y su género, surgido a partir de la 

combinación de herramientas y el desarrollo de las disciplinas, es que se puede 

determinar el triunfo o el fracaso del anuncio. Las imágenes presentan códigos 

lingüísticos, visuales y narrativos también analizados y consideradas como instrumentos 

que el diseñador fotográfico se vale, ello también provee diversidad en el diseño y libertad 

creativa. Sin embargo, el exceso o escases de las mismas pueden generar confusión, 

aburrimiento o no comunicar correctamente lo propuesto. 

Resumiendo, los conceptos explicados por O’Guinn (2003) acerca de una imagen 

publicitaria exitosa, es aquella que atrae la atención del público meta, vuelve 

impresionante la marca, comunica las características o beneficios del producto, crea 
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sentimientos y estados de ánimo, estimula la lectura y crea el contexto social deseado de 

la marca. 

Uno de los casos analizados que mejor resume la acumulación de elementos descriptivos 

es la que permite que el espectador comprenda de manera implícita y explicita el 

mensaje, el lenguaje publicitario es utilizado como puente y como se evidencio con el PG, 

depende no solo de la combinación de herramientas, sino, también, del grado de 

conocimiento del observador. Ejemplo de ello fue la publicidad de Lacoste con respecto a 

la de Issey Miyake, el punto en común fue la utilización de la misma paleta cromática, el 

sujeto/objeto principal ubicado en los tercios centrales y con movimiento dinámico, sin 

embargo, el observador precisaría más información para ser exitosa. 

Otro de los ejes del PG fue la manipulación de las imágenes, como se ha ejemplificado 

con el análisis de las imágenes, todas pasaron por los retoques del Photoshop. Esto 

quiere decir que la instancia de post producción es tan importante como las etapas 

previas respondiendo a las tendencias culturales y sociales de consumo. A medida que 

éstas cambian, también muta la fotografía publicitaria generando nuevas estrategias para 

captar la atención. Sin desmerecer los avances del software de edición que tanto 

aportaron a los géneros fotográficos, resulta oportuno solicitar que sea empleado como 

una herramienta más, sin exagerar para no suscitar distorsiones en esta era en lo que 

todo acontece por el plano visual. Algo destacable del programa es la plasticidad, 

perspectiva y visiones que le permite al diseñador. 

En el orden de las ideas anteriores, como se ha visto en el cuarto capítulo, lo que 

respecta a las publicidades en la Argentina, la ley número 3960/11 artículo primero 

establece que deben poseer la leyenda “la imagen ha sido retocada y/o modificada 

digitalmente” solo cuyo medio de publicación sea la vía pública. En relación a las 

utilizadas para ilustrar el presente PG, no aplican puesto que su medio de difusión fue 

gráfico, de todas maneras, no se encontraron registros de difusión en la vía pública, por 

ende, no es posible opinar acerca de si están en infracción o no. Lo que sí se sugiere con 
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el proyecto es que todas las imágenes que respondan al género publicitario contengan la 

leyenda, esto transmite transparencia y confianza en la marca autora del anuncio. Se 

podría seguir el ejemplo de Francia con el decreto contrôle Photoshop.  

Además, este escrito coopera a darle visibilidad al asunto y apoya para que esa ley 

parcial se convierta efectivamente una ley completa, reglamentada, no solo para la vía 

pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también, una ley de alcance 

nacional y que abarque todos los medios en los que una imagen publicitaria y 

propagandística pueda desarrollarse. Con este último ítem se pretende no hacer 

diferencia del soporte de publicación, si la imagen fue manipulada no debería importar el 

medio de difusión, sí el trabajo resultante del retoque. 

La ley anti Photoshop seria, junto con la ética profesional, un avance en proteger a los 

ciudadanos, tanto aquellas personas que sientan distorsionadas con su imagen, psíquica 

o corporal, como aquellos daños y perjuicios que pueda generar una publicidad 

mentirosa. Como comunicadora visual se propone apelar a lo humano y a la 

responsabilidad antes que a una publicidad económicamente recaudadora a costa del 

engaño. Además, con la reglamentación se sugiere que la multa sea algo más que 

monetaria, como Ragusa expone, la publicidad infractora debe rectificarse, corregirse y/o 

ser eliminada inmediatamente. Para finalizar, una de los últimos consejos seria apuntar a 

todos los softwares de retoque por igual. 

Por lo expuesto, partiendo de la base de que cada una de las decisiones técnicas y 

estéticas detrás de un anuncio publicitario fue pensada por una persona, puede ser el 

mismo cliente, la agencia de publicidad o el fotógrafo. Cuando se trata la responsabilidad 

del profesional se apela a su criterio no solo estético, sino también, ético. Dado que es un 

comunicador visual, tiene en su poder la transmisión un mensaje, se hace énfasis en este 

tema puesto que, dependiendo del tratamiento que se le dé a la imagen, puede tener un 

impacto en la psiquis de los observadores, tal como los casos citados en el Capítulo 5, 

hay ejemplos que el mensaje no es influir en la compra o dar a conocer acerca de los 



 
113 

 

beneficios de un producto, sino, el de pertenecer a un contexto social deseado tal como 

lo describe O’Guinn (2003) a cualquier precio, incluso poniendo en juego la salud física y 

mental. 

Para empezar a concluir, un largo camino de evolución recorrió la disciplina, desde la 

primera imagen fijada en Francia, el patentamiento del Daguerrotipo, Morse difundiéndolo 

en Estados Unidos, luego el Calotipo hasta la independencia y comienzo de copias de 

una misma imagen con el Colodión Húmedo. Se estima al Photoshop como un avance 

más y se sugiere reivindicar el poder de la fotografía y su esencia primaria, el de congelar 

un momento que no podrá repetirse, y tal como en 1843, tener la inocencia de seguir 

sorprendiendo y vivir con la fascinación como cuando Mariquita Sánchez de Thompson 

vio una fotografía. 

Para resumir, acerca de esta herramienta, se valoran las capacidades creativas que 

permiten, pero también se propone la construcción de enunciados fotográficos no 

olvidándose de la realidad o aclarando la manipulación que lleva a una imagen con grado 

ficticio. 

Con la finalización del PG también se quiere poner en conocimiento y valorar a los 

agentes intervinientes en las publicidades, con cada uno de ellos, y trabajando en equipo, 

es que se unen las disciplinas y las mentes creativas dando como resultado imágenes 

publicitarias agradables, ejemplo de ello fueron los anuncios elegidos y su grado de 

aceptación positiva. 

En este escrito se logró la reflexión acerca de la fotografía comercial que posee una dosis 

de realidad y caracteres subjetivos, con el fin de informar de cualidades de un producto o 

marca. Para Rodríguez Cabal (2008) la imagen publicitaria se inspira en la realidad, pero 

representa una realidad diseñada y luego construida según las indicaciones de las 

personas a cargo. Con la información investigada tanto en el Cuerpo B como en el 

Cuerpo C indica que hay un consenso en que las imágenes publicitarias son 

íntegramente creadas. Concluyendo, la imagen publicitaria es una adaptación de la 
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realidad, que según el género periodístico carece de autenticidad, pero es atractiva para 

el género al que pertenece.  

Por otra parte, los excesos de la esencia de la imagen publicitaria es la que justamente, 

hace que sea constantemente cuestionada, el acto de vender y seducir al observador a 

cualquier precio con sus imágenes es donde los límites éticos y morales, a veces, se 

pierden. Se recomienda tener cautelas y utilizar las herramientas con conciencia acerca 

del tipo de imagen que se proyecta en los medios de comunicación. Asimismo, esta 

responsabilidad se extiende para todas las herramientas no solo para los softwares de 

manipulación. 

Se espera haber cumplido con el propósito de este Proyecto de Graduación, el de poder 

desarrollar los conocimientos necesarios para corroborar las preguntas problema 

planteadas al inicio del escrito, mediante la investigación y el trabajo de campo se pudo 

determinar los ingredientes que hacen que una imagen publicitaria se luzca lo más 

seductora, convincente y atractiva posible. También, que la creación de este proyecto 

siente las bases para aquellas personas, profesionales o no, curiosas acerca del cómo se 

realiza una publicidad de un aspecto más teórico y no tan practico como algunos textos lo 

proponen. Que pueda ser utilizada como una guía para varias disciplinas seria la 

culminación del escrito puesto que reflejaría el perfil del egresado de la Licenciatura en 

Fotografía de la Universidad de Palermo. El poder finalizar la investigación cumpliendo el 

objetivo de articular los conocimientos impartidos a lo largo de las diferentes materias es 

un logro personal de la autora. Se invita también, a que el escrito pueda convertirse en un 

manual didáctico de consulta respondiendo a la falta de información integral acerca de los 

anuncios en los medios gráficos publicitarios.  
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