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Introducción 

El presente trabajo es un proyecto de grado presentado para la Universidad de Palermo, 

dentro del marco de la carrera Licenciatura en Publicidad. 

Se plantea analizar la mirada que se le da a la publicidad más allá del mensaje que intenta 

comunicar al público, si puede ser apreciada por su creatividad, ingenio y diseño, 

características que son similares con las de una pieza de arte, pero también por su 

efectividad en comunicación, bajo costo, y otras variables que se enfocan más en lo 

comercial. 

Pertenece a la categoría Investigación ya que busca comprobar una hipótesis por medio 

de trabajo de campo, dando lugar a un análisis comparativo sobre los temas a tratar, al 

igual que el planteo de las diferentes posturas que aparecen en el camino.                     

La línea temática elegida es Historia y Tendencias ya que se realizará una investigación 

histórica y un análisis comparativo, teniendo en cuenta movimientos artísticos de la época 

y su influencia en la comunicación publicitaria, su evolución con los cambios socioculturales 

y con las nuevas tecnologías. El origen y evolución de las tendencias estéticas y como esto 

se vio reflejado en la comunicación comercial, e incluso en otros aspectos publicitarios 

como el diseño de empaque y de producto, el Branding de diferentes marcas y formas de 

acercamiento al público.  

Este Proyecto de Grado busca como objetivo general comprobar que una imagen 

originalmente comercial, pensada para vender, tiene un nivel de expresión artístico que 

puede llegar a ser apreciado más allá de su efectividad publicitaria. Para lograrlo se lleva 

a cabo un análisis comparativo de piezas publicitarias gráficas e imágenes artísticas como 

pintura y fotografía en los últimos 100 años. El análisis se centrará en el continente 

americano por una cuestión cultural y de idioma, siendo castellano e inglés lenguajes 

comprensibles por la autora,  para una mejor interpretación de simbolismos, referencias, 

entre otros.  
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Esta investigación analiza la imagen gráfica tanto ilustración como fotografía. En el caso 

de la ilustración, existe mayor material debido a que este tipo de arte existió mucho antes 

que la fotografía, sin embargo, la aparición de ésta significó un gran cambio en la ilustración 

de la época ya que los artistas dejaron de buscar el realismo y comenzaron a enfocarse en 

mostrar algo más, algo que la fotografía no podría replicar. El uso de símbolos y metáforas 

visuales se convierte en un recurso publicitario que hace al atractivo visual e intelectual de 

una pieza comunicacional. Los anuncios evolucionan junto con su contexto, el contenido 

es expuesto de diferentes maneras, el producto deja de ser el protagonista y el concepto a 

comunicar es menos explícito. Se trata a la fotografía desde sus inicios hasta la actualidad, 

pasando por sus propios movimientos artísticos, la llegada de nuevas y mejores 

tecnologías que cambiaron la forma de comunicar visualmente, la fotografía comercial tanto 

de moda como publicitaria y algunos de los más importantes autores como el 

norteamericano Edward Steichen. 

Se cree en la importancia de este Proyecto de Grado para concientizar a los profesionales 

en el área de comunicaciones sobre el valor artístico de su trabajo; asimismo, como lograr 

un mejor entendimiento del origen de los recursos visuales que se utilizan tanto en 

publicidad como en el arte. Cada decisión tomada a la hora de formar un aviso de gráfica 

puede significar su éxito o fracaso, se requiere conocimiento histórico para lograr que el 

objetivo comunicacional se cumpla. De igual manera que la imagen comercial sea 

apreciada por el público más allá de la marca o producto que ésta vende.  

El título elegido La publicidad como arte hace alusión a la comparación que se realizará en 

el PG entre las imágenes de carácter comercial y aquellas puramente artísticas, el subtítulo 

da una descripción un poco más detallada de los temas a tratar, siendo éstos ilustración y 

fotografía, términos que a su vez son palabras clave que ayudarán al futuro lector a 

encontrar este Proyecto de Grado cuando lo requiera. 

Esta investigación hará hincapié en la publicidad y arte gráfica exclusivamente, por lo que 

comerciales de televisión, radio, punto de venta y más no serán tomados en cuenta al igual 
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que formas de arte como esculturas, lírica, musical, entre otros. Si bien todas las formas 

de expresión fueron influenciadas de igual manera por los movimientos, la comparación de 

la gráfica resulta más evidente para el público. 

El debate acerca del valor artístico de la publicidad es algo de lo que se habla en el campo, 

sin embargo el análisis histórico que plantea esta investigación pretende encontrar variados 

ejemplos para justificar ambos puntos de vista y de una manera comparativa demostrar la 

similitud de algunas piezas a lo largo de la historia.  

Un elemento crucial en este Proyecto de Grado es el tema de las vanguardias artísticas,  

que influenciaron en la forma de expresarse de los artistas de diferentes épocas. Gran 

parte de estos movimientos son originarios de Europa, sin embargo se tienen en cuenta 

por su gran impacto en el resto del mundo. Comenzando con el Postimpresionismo, 

movimiento que se caracterizó por captar la expresividad de las cosas, uno de sus 

principales exponentes Henri de Toulouse-Lautrec trabajó con litografía generando afiches 

publicitarios para una bailarina de Moulin Rouge, estos afiches marcan un estilo 

representativo de los artistas de la época y es creado por un pintor, sin embargo tiene un 

fin comercial, masivo y comunicativo. Este es uno de los primeros casos en donde el arte 

y la publicidad se unifican, aproximadamente en 1895. 

Posteriormente el Simbolismo comienza a utilizar el símbolo y la simplificación de la imagen 

con el fin de comunicar, características que seguirán usándose hasta el día de hoy.  

Un buen ejemplo de la fusión del arte con la publicidad es el de Campbell's Soup Cans  una 

obra perteneciente al movimiento Pop-Art creada por Andy Warhol en 1983, quien fue un 

artista plástico estadounidense que llegó a ser el más conocido representante de esta 

corriente artística en las décadas de 1950 y 1960. Pintó lienzos cuya temática se basaba 

en algún elemento o imagen del entorno cotidiano, de la publicidad o el cómic. Aquella obra 

fue posteriormente utilizada por la marca como un homenaje al artista, aprovechando la 

cualidad artística que se le dio a su producto. Dando lugar al debate que se plantea en este 

proyecto de grado sobre la imagen publicitaria y qué la hace arte. 
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También se han usado imágenes originalmente artísticas para comunicar comercialmente, 

alterando mínimamente una famosa pintura y pareándola con una frase ingeniosa y un 

isologotipo se puede crear una efectiva comunicación a bajo costo, llamativa y fácil de leer. 

Algunos ejemplos de esto son anuncios de Crayola en los que imitan obras de Picasso 

hechas con sus lápices y el slogan lee “Crayola ayudando a los niños a dibujar desde 1885”. 

Lego también realizó algunas campañas inspiradas en el arte, replicando famosas obras 

de diferentes artistas con las piezas de Lego, algo similar hizo Pantone, replicando a La 

Mona Lisa de Leonardo Da Vinci con muestras de tonalidades. Estos y más ejemplos son 

los que estudian a fondo en el segundo capítulo de este PG. 

La historia de la publicidad que se tendrá en cuenta comienza en 1917, en el cual se funda 

la Asociación Americana de Agencias de Publicidad en Estados Unidos. A partir de este 

punto comienza el largo recorrido de las comunicaciones publicitarias que se mantiene en 

constante evolución. Otros momentos históricos serán tomados en cuenta cómo la primera 

ley contra la publicidad engañosa en Estados Unidos en 1938. La propaganda de guerra y 

la propaganda política, que también tuvieron una gran influencia en la forma de comunicar 

y dieron paso a la publicidad enfocada al consumo que se generó en la posguerra debido 

a la Depresión de 1929. 

El tema es bastante subjetivo, la visión general de la comunicación publicitaria es la que le 

da el público, no aquellos que están familiarizados con el tema. Lo que para un publicitario 

puede ser considerado artístico, para el público común puede no serlo. Pero eso pasa con 

el arte, es subjetivo y tiene diferentes interpretaciones posibles, todo depende del 

observador. En el caso de la publicidad el mensaje a comunicar es claro (o al menos 

debería serlo). ¿Es esto una diferencia clave? Ésta es una de las preguntas que darán vida  

a este proyecto de grado. 

La pregunta problema que se planteó es ¿La ilustración y la fotografía publicitaria pueden 

ser consideradas artísticas a pesar de cumplir un rol comercial? 
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La investigación puede generar diferentes resultados según las piezas que se elijan y los 

criterios que se tomen, es por eso que se tomará en cuenta la opinión de expertos en el 

tema, tanto de arte como de publicidad. Comparaciones similares hechas en previas 

investigaciones serán mencionadas y re-analizadas para profundizar en la mirada de 

diferentes personas, con diferentes trayectorias y conocimientos previos. 

Se tomaron como referencia de antecedentes Proyectos de Grado presentados a la 

Universidad de Palermo en la facultad de Diseño y Comunicación que abordan temas 

relevantes para la actual investigación. En primer lugar la investigación realizada por Noelia 

Agosto (2018) titulado Fotografía & Publicidad: Mas allá de la imagen, analiza la creación 

de una imagen publicitaria y la forma en la que una imagen puede llegar a comunicar un 

mensaje, enmarcado en la carrera de Licenciatura en Fotografía. Resulta relevante al tomar 

la perspectiva del creador de la imagen a la hora de realizar una comunicación publicitaria, 

los conocimientos y recursos necesarios para lograr un mensaje claro sin perder la 

búsqueda estética de la misma. En el mismo año el PG de Juliana Barreto Rodríguez 

(2018), El retorno del lettering en la industria publicitaria. Tendencias creativas, aborda la 

técnica de lettering utilizada en diseño gráfico como una tendencia en comunicación 

publicitaria. De esta investigación se puede tomar el uso de técnicas de arte y diseño en 

publicidad en la actualidad. El PG realizado por Juan Pedro Testa (2017) Una nueva era 

de la ilustración publicitaria. El Director de Arte y el Ilustrador, aborda la problemática a la 

cual se enfrentan los profesionales tras la incorporación de tabletas digitalizadoras al 

mercado, como afectó e influyó en su trabajo a la hora de generar piezas publicitarias, 

asimismo la relación del Director de Arte con el Ilustrador. Este trabajo pone en perspectiva 

la reacción de las diferentes áreas profesionales cuando la tecnología evoluciona y se ven 

obligados a adaptarse, una situación similar a lo que fue la aparición de la fotografía en el 

siglo XX. De igual manera la investigación de Sofía Bianchi Enderlein (2017) Timelapse. 

La temporalidad de las imágenes fijas como nuevo recurso expresivo, aborda el cambio 

que se dio en la sociedad a partir de las nuevas tecnologías generando que los artistas 
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modificaran su manera de crear contenido y que los consumidores comenzaran a 

interactuar y generar su propio contenido. Esto resulta relevante para comprender los 

cambios que ocurrieron en el arte tras la invención y perfeccionamiento de la fotografía, al 

igual que la forma en que los consumidores se relacionan con las marcas. Otro antecedente 

importante es el ensayo de María Victoria Prone Kaploean (2016) Mucho más que 

publicidad: Reflexiones acerca de la relación entre la publicidad y el arte, el cual realiza 

una observación sobre ciertas similitudes entre las competencias, las actitudes y los 

recursos utilizados por publicitarios y artistas a pesar de que el objetivo de sus obras y 

mensajes son distintos. Es un acercamiento más directo al presente PG al tratarse de una 

comparación entre la publicidad y el arte. Por otro lado, el trabajo de Giannina Paola López 

Meruvia (2011) La publicidad detrás del artista: La comunicación efectiva como mediador 

del éxito, habla de la importancia de la comunicación estratégica publicitaria para artistas 

en la actualidad, lo cual es otro tipo de relación entre la publicidad y el arte. El Proyecto de 

Grado de Dolores Luna (2015) Pintando con luz. Interrelación entre el artista y el 

espectador, genera una vinculación interdisciplinaria entre la fotografía, la pintura y el 

happening, y plantea el cuestionamiento acerca de si puede el sujeto ser arte, asimismo 

como su rol en la creación de arte. Es un abordaje que relaciona y compara las diferentes 

formas de expresión artística y el rol del artista en cada una de ellas, poniendo a la 

fotografía y pintura bajo la categoría de arte. También el ensayo de Rocío Rodríguez 

Almaraz (2014) El artista como comunicador: El valor del producto y la marca artísticos en 

el mercado actual, realiza una observación detallada del mercado del arte en los últimos 

años, cosificación del producto artístico. Observa al arte contemporáneo desde una mirada 

publicitaria, orientada al marketing y la comunicación, sin dejar de lado el rol de las nuevas 

tecnologías en la actualidad. Esto se relaciona directamente con la cultura de masas y el 

arte comercial, un factor significativo en la realización de este PG. El ensayo de Natasha 

Haddad Pérez (2011) La ilustración como recurso creativo, habla del arte publicitario, sus 

inicios como pieza de gráfica, sus precursores y a qué movimiento artístico pertenecían, el 

10 
 



 
 

uso de la ilustración a lo largo del tiempo y los cambios surgidos en la publicidad desde sus 

inicios hasta su masificación. Se relaciona con el segundo capítulo que trata de ilustración 

y diseño en piezas de grafica publicitaria, en especial el afiche. Por último el trabajo de 

Denise Soledad Hermo (2011) Una lectura sobre el avance de la publicidad en paralelo con 

el Arte, busca encontrar relaciones y paralelismos entre una línea histórica y la otra, causas 

y efectos por los que la publicidad y el arte han estado de la mano a través del tiempo. 

Toda la investigación para el posterior análisis estará segmentada en capítulos que 

permitirán una introducción amistosa al tema y mayor entendimiento del análisis planteado. 

El PG se encuentra dividido en cinco capítulos, en el primer capítulo se presenta la 

publicidad en la historia, comienzos de la publicidad hasta el día de hoy pasando por 

importantes puntos como la propaganda de guerra y la aparición de la fotografía. 

En el segundo capítulo se exhibe la ilustración, tanto artística como comercial, se ven 

diferentes ejemplos de ilustraciones en publicidad y en obras de arte, se comparan y se 

buscan similitudes y diferencias teniendo en cuenta el contexto sociocultural. 

En el tercer capítulo encierra el tema de las vanguardias artísticas. Se exponen los 

diferentes movimientos que se consideran relevantes para el proyecto con sus principales 

características y autores. 

El cuarto capítulo expone la fotografía, como su llegada cambió drásticamente el trabajo 

de los artistas y generó nuevas formas de expresar una idea, el uso de la fotografía 

comercial en la moda y posteriormente en la publicidad, nuevamente se comparan 

fotografías publicitarias con fotografías artísticas y a su vez con ilustraciones de la época, 

ya que responden a similares movimientos. 

El quinto y último capítulo es el planteo de la investigación en el cual se realiza trabajo de 

campo como encuestas y observación de casos, se analizan los datos y se exponen los 

resultados encontrados. 
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Capítulo 1: Imagen publicitaria 

Existen varias definiciones de publicidad. Según Philip Kotler (2007) es una “comunicación 

no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un 

patrocinador identificado”. Los principales objetivos de la publicidad son: informar, 

persuadir y recordar. (Puon, 2013). La imagen publicitaria encierra los aspectos gráficos e 

ideológicos en la comunicación de una empresa o marca, esto quiere decir la forma en la 

que es percibida, conceptualizada y recordada por el mercado en el cual se encuentra. La 

imagen no necesariamente coincide con las características tangibles del producto o 

servicio que aquella marca ofrece, es decir, se puede tener una imagen positiva ante los 

consumidores a pesar de que ofrecer un servicio mediocre y de la misma manera se puede 

tener una imagen pobre o negativa aun con una alta calidad y precio competitivo, lo que 

realmente define la imagen de una marca es su estrategia de comunicación.  

Según Kleppner en su libro Publicidad (2005), ésta se divide en cuatro eras, el pre-

marketing desde la época prehistórica hasta la mitad del siglo XVII, en la cual los medios 

son aún primitivos como pregoneros y letreros en tabernas. La era de la comunicación de 

masas, desde 1700 hasta las primeras décadas del siglo XX, en la cual aparecen los 

periódicos, revistas y la radio. La era de la investigación, planteada en los últimos 50 años, 

en la que se da prioridad a entender a los consumidores y generar comunicación 

especializada para cada uno de ellos. Y finalmente la cuarta, en la cual la comunicación 

deja de ser unidireccional y pasa a ser interactiva, los consumidores deciden como y dónde 

reciben comunicación de las marcas, ésta es la era de la actualidad. 

En 1917 es fundada la Asociación Americana de Agencias de Publicidad, sin embargo la 

primera agencia de la cual se tiene registro es William Taylor, que nace en 1786 en 

Londres. En el continente americano la pionera fue Volney Palmer en Filadelfia, Estados 

Unidos en 1841. Palmer fue, probablemente, la primera persona que uso el término agencia 

de publicidad. (Olivas, 2015). 
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La mayoría de las personas creen sinceramente no haber sido afectadas por la 

comunicación publicitaria, dicen evitar la exposición a ella y bloquearla cuando aparece. La 

industria publicitaria por medio de frases e imágenes atractivas sutilmente le dice al público 

masivo qué comprar, por qué hacerlo, dónde y cuándo adquirir los productos o servicios, 

de la misma forma que las técnicas de diseño y creatividad pueden modificar la conducta 

de las masas, como es el caso de la propaganda y las campañas de bien público. “Durante 

siglos, a través de la mayor parte de la civilización occidental, el criterio general o la 

definición de salud ha sido la capacidad de un individuo de distinguir entre la ilusión y la 

realidad” (Key, 1988, p. 130). Sin embargo, la sociedad parece alejarse cada vez más del 

reconocimiento de lo real. Es un hecho que los consumidores, incluso los más fanáticos no 

son capaces en la mayoría de los casos de reconocer el producto del cual son clientes 

frente al de la competencia, esto se da porque la razón por la cual eligen una u otra marca 

no es en realidad el producto sino consecuencia de la comunicación constante que ha 

logrado actuar sobre el inconsciente de aquel consumidor. (Key, 1988) 

 

1.1. Primeros avisos gráficos 

La publicidad gráfica ha sido una de las formas más populares y efectivas de vender a lo 

largo de la historia de la comunicación y el marketing, ya que genera un vínculo emocional 

entre las empresas y sus consumidores. Mediante el uso de las letras, imágenes y colores 

crean un mensaje claro y sugerente que permite la recordación de marca. (DP Plus 

Producción Gráfica, 2019). Por supuesto que los avisos gráficos evolucionaron conforme 

al desarrollo de nuevas tecnologías y adaptándose a las tendencias de cada época y lugar, 

comenzando con simples escritos con poco diseño y creatividad de redacción, 

principalmente informativos, pinturas realizadas por artistas y fotografías. En la actualidad 

existen diversas técnicas para diseñar, producir y publicar un anuncio gráfico. Si bien el 

comienzo real de la publicidad gráfica es incierto y lejano, el uso de la litografía a finales 

del siglo XIX, para la elaboración de carteles y afiches, fue de las primeras técnicas de 
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impresión con las que los negocios comenzaron a promocionar sus productos o servicios. 

(DP Plus Producción Gráfica, 2019). Sin embargo, aquellos primeros anuncios de las que 

hoy son las marcas líderes, son apreciados por el público al punto de utilizarse en objetos 

de decoración, indumentaria, accesorios y todo tipo de mercancías, incluso las mismas 

empresas utilizan estas imágenes en su comunicación de forma nostálgica para recordar 

al público su larga trayectoria y generar confianza. 

 “Conservado en el Museo Británico de Londres, se guarda un papiro encontrado en Tebas 

(Egipto) en el que, muchos autores y expertos han encontrado la prueba de la primera 

forma de publicidad antigua”. (Mejía Llano, 2018).  

En Argentina los avisos de comienzo del siglo XX tienen en común una estética con aire 

Art Nouveau debido a sus rasgos formales y colores planos y suaves. En los años 20 y 30 

la publicidad se enfocaba principalmente en ofrecer salud, bienestar y belleza, mientras 

que en la actualidad existen muchos más atributos, tanto reales como psicológicos que se 

le otorgan a los productos mediante la comunicación publicitaria. (Pellini, 2014). 

El estilo gráfico de los avisos publicitarios tanto en aquella época como en la actualidad 

responde a los gustos de un público determinado. Si bien este concepto se mantiene a 

medida que los tiempos cambian y la sociedad muta con ella, nacen nuevas tendencias 

gráficas y nuevas formas de comunicación que sólo son efectivas para el mercado para el 

cual fueron pensadas.  

La uniformidad de la publicidad impresa se debió a la imposición generalizada de 
una corriente estética; pero el carácter sintetizador y repetitivo que asumieron sus 
comunicaciones visuales provocó, por primera vez, la aparición de un fenómeno 
publicitario y comercial nuevo: el de la “imagen visual de marca (Pellini, 2014). 

La imagen visual de marca o identidad corporativa es el conjunto de signos gráficos que 

representan a una organización y la diferencian de su competencia ante los ojos del 

público. El símbolo más representativo es el isologotipo, representación gráfica y 

tipográfica del nombre de la empresa, que se utiliza a modo de firma en todas las 

comunicaciones tanto internas como externas. Este se ve acompañado de ciertas reglas 
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para su uso especificadas en el manual de marca, en el cual también se puede encontrar 

los colores, tipografías y otros elementos gráficos que son permitidos en la comunicación. 

“La identidad visual está en el corazón de las estrategias de comunicación.” (Kaltner, 2013). 

La imagen publicitaria posee un componente importante de diseño gráfico, ya que gran 

parte de su comunicación pasa por la forma en la que se transmite el mensaje más allá del 

mensaje como tal. Para maximizar esta práctica los anuncios publicitarios utilizan 

metáforas visuales que juegan con la percepción humana y por ello generan una mayor 

recordación de marca y complicidad con el público objetivo. “El todo es mayor que la suma 

de sus partes” (Aristóteles, S. lV a.C.). Esta frase fue tomada como axioma en escuela 

psicológica de la Gestalt a principios del siglo XX en Alemania, la cual estudió los 

fenómenos de percepción y planteó diversas leyes o principios que hoy son utilizados en 

diseño y publicidad constantemente. (Ed. 50minutos.es, 2016). 

 

1.2. Propaganda de guerra 

“La palabra propaganda tiene un aura siniestra al sugerir estrategias manipuladoras de 

persuasión, intimidación y engaño” (Clark, 2000, P. 7). Sin embargo, su verdadero 

significado es una forma de comunicación que busca influir en la actitud de una comunidad 

respecto a alguna causa o posición. Edward L. Bernays (2008) la define como una 

persuasión organizada u organización del consenso. La neutralidad de la palabra 

desapareció en la Primera Guerra Mundial cuando se utilizó como recurso para alterar la 

opinión pública a través de los medios de comunicación masivos. 

Los países democráticos preferían usar eufemismos como servicios de información y 

educación pública por lo que propaganda se vio cada vez más asociado con los estados 

unipartidistas como la Unión Soviética a partir de 1917 o la Alemania nazi de 1933. Esto 

logró que para las democracias occidentales se vinculara con totalitarismo, incluso se 

empleó para definir dictaduras fascistas y a los Estados comunistas durante la Guerra Fría. 

(Clark, 2000). 
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Es comúnmente confundida con la publicidad, si bien tienen en común que son formas de 

comunicación persuasiva que buscan un comportamiento en un público objetivo, la 

diferencia es que la publicidad tiene fin comercial y la propaganda se centra en lo ideológico 

y no tiene fin de lucro. En la mayoría de los casos se relaciona con la política pero puede 

ser usada también en otros casos, por ejemplo por una ONG para conseguir mejorar un 

hábito en la comunidad o en el ámbito religioso. 

“La propaganda puede cumplir un papel en la identificación de lo que es bello y lo que no 

lo es” (Bernays, 2008, P. 176). Por medio del lenguaje visual que existe en estas obras se 

generan tendencias estéticas, además que una apariencia agradable hace que el mensaje 

sea mejor recibido por el público. 

 

1.2.1. La Gran Guerra  

Una de las propagandas más conocidas es el icónico poster del Tío Sam con el slogan I 

want YOU for U.S. Army (Trad. Te quiero a TI para el Ejército de Estados Unidos) (Ver 

figura 1 imágenes seleccionadas). Este aviso se utilizó para la Primera Guerra Mundial y 

es altamente recordado no solo por la reiteración que se le daba sino por su impactante 

ilustración gráfica. James Montgomery Flagg colocó por primera vez al Tío Sam en un 

cartel en la revista Leslie’s Weekly en 1916, aunque el personaje había nacido un año antes 

(Agencia EFE, 2017). 

Según la Biblioteca del Congreso de EE.UU., el artista se inspiró en un cartel 
anterior del ilustrador británico Alfred Leete donde aparecía el secretario de Estado 
británico para la Guerra, Lord Horatio Herbert Kitchener, señalando al espectador 
con la frase "Your Country Needs YOU" (Tu país te necesita a TI). (Agencia EFE, 
2017). 

La imagen de Flagg se ha adaptado y utilizado para promover otras causas, como la 

Segunda Guerra Mundial, y forma parte de la historia contemporánea mundial. (Agencia 

EFE, 2017). 

“Tanto en las artes aplicadas como en las comerciales, la propaganda nunca había 

brindado mejores oportunidades para el artista” (Bernays, 2008, P. 174). 
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1.2.2. Segunda Guerra Mundial 

El objetivo de la propaganda durante el conflicto bélico fue convencer a los ciudadanos de 

que la guerra era la mejor solución posible y por ello debían los trabajar más duro, ahorrar, 

las mujeres comienzan a trabajar en fábricas, autobuses, trenes, hospitales y escuelas. Es 

común encontrar comunicación dirigida a ellas y a niños, quienes no iban al campo de 

batalla. Este es el origen de la pieza We can do it (Podemos hacerlo) protagonizado por 

Rosie, la remachadora (Ver figura 2 imágenes seleccionadas) que en la actualidad es un 

símbolo de feminismo alrededor del mundo. 

Durante esta época la representación zoomorfa era frecuente en la política, las alegorías 

surgían de referencias históricas, mitológicas, literarias, artísticas y de cultura popular. Esto 

permitió estereotipar al enemigo y caricaturizar a los líderes. Algunos ejemplos son el león 

británico, el oso soviético y el águila americana. También nace la tendencia nacionalista de 

los iconos pop como Popeye el marino, el Pato Lucas, el Pájaro Loco, entre otros. 

Hollywood produjo películas de propaganda para el gobierno de los Estados Unidos y Walt 

Disney prestó a sus personajes para ello. (Lorenzo, 2017). 

Las últimas nuevas guerras que aparecen a partir de la Guerra del Golfo en 1991, en las 

que interesan menos los aspectos clásicos  de propaganda como la intimidación o 

difamación del enemigo y más el manejo de la opinión pública y la manipulación psicológica 

a través de los medios 

Estamos muy lejos de las guerras mundiales en un sentido espacial. Sin embargo, 
si podemos hablar de una guerra universal de la información en la que desaparece 
la diferencia entre táctica y estrategia, pues la batalla (táctica) multiplicada a través 
de los medios y de la imagen adquiere categoría estratégica. (Pizarroso, 2009, p. 
12). 

La desinformación es una de las tácticas utilizadas en estas nuevas guerras, consiste en 

difundir información falsa como si fuera verdadera con el fin de crear respuestas o actitudes 

en un grupo de personas determinado, también se relaciona con la propaganda negra en 

la que lo que esta falsificado es la fuente para modificar la recepción del mensaje. Tanto 

desinformación como propaganda se usan en la guerra psicológica. 
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 “La utilización de la mentira como arma de guerra es un fenómeno tan antiguo como la 

guerra misma” (Pizarroso, 2009, p. 13). 

Más allá de las controversias provocadas por las nociones modernas de propaganda, el 

uso del arte al servicio de la política data de las ciudades-estado reinos e imperios del 

mundo antiguo, que la utilizaron para destacar su poder, glorificar sus victorias, e intimidar 

o difamar a sus enemigos. Durante la Edad Media el arte estuvo fuertemente ligado a la 

actividad política, la cual en este momento era religiosa, ya que el poder pertenecía a la 

iglesia cristiana. 

Política y publicidad forman una extraña pareja, afirma Borrini (1994). Por lo general la 

política se ve relacionada con la propaganda, a pesar de que el común de la gente pueda 

confundirlas. Mientras la propaganda es mañosa, astuta y se presenta disfrazada, la 

publicidad es frontal y se hace en espacios claramente identificados para avisos, los cuales 

están firmados por quienes los pagan, no deja la posibilidad de la sensación de engaño 

que caracteriza a la propaganda. La publicidad política es difícil de realizar, las campañas 

políticas son las únicas que cuentan con un corto periodo de tiempo para conquistar a la 

mayoría del mercado, de lo contrario falla. “Los autos, las margarinas y los cosméticos son 

menos ambiciosos” (Borrini, 1994, p. 201). 

 

1.3. Momentos históricos  

En 1917 se funda la Asociación Americana de Agencias de Publicidad en Estados Unidos, 

como ya se dijo, y es entonces cuando se comienza a hablar de publicidad como actividad 

profesional, estas agencias están compuestas por profesionales de marketing y publicidad, 

su principal actividad es diseño y planeación de comunicación para diversos anunciantes. 

Pueden ofrecer servicios de forma directa o subcontratada. Las primeras agencias vendían 

espacio de anuncio en los periódicos, cosa que ahora es labor de las agencias de medios. 

Las agencias integrales o de publicidad se centran en el diseño, creatividad y estrategia de 

dichos anuncios.  
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Mientras algunos agregaron a la venta de espacios en blanco un servicio adicional 
de redacción de títulos y textos incitantes creados por periodistas contratados por 
los mismos corredores, otros no solo los imitaron sino que los superaron añadiendo 
a títulos y textos atractivos dibujos, letras, logotipos y orlas diseñadas por artistas 
que seguramente son los pioneros de los modernos diagramadores, ilustradores, 
etc. Con lo que queda dicho que de hecho ya había nacido la agencia de publicidad 
primitiva. (Piñeiro, 1979, p. 22). 

Un momento importante para el mundo de las comunicaciones comerciales es la aparición 

de la primera ley en contra de la publicidad engañosa, nace en Estados Unidos en 1938 

bajo el nombre de Wheeler-lea Act que “legisla y penaliza con sanciones civiles los actos 

o prácticas desleales o engañosas y los métodos desleales de competencia” (Rodríguez 

de Mier, 2013).  

En Argentina corresponde la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y la Ley de Lealtad 

Comercial 22.802 para la penalización de publicidad engañosa, estas leyes abarcan desde 

las etiquetas obligatorias, tamaño mínimo de tipografía, traducción al castellano de 

productos extranjeros, comunicación publicitaria, técnicas de comercialización, 

promociones, concursos, condiciones de la oferta y la demanda, garantías, prestación de 

servicios, créditos, entre otros. (InfoLEG.gob.ar, 2019).  

Gracias a la existencia de estas leyes el consumidor puede confiar en la veracidad de la 

comunicación a la cual es expuesto constantemente y tomar decisiones de compra 

informadas, también le da el poder de denunciar una mala actividad publicitaria cuando sea 

pertinente. La regulación de la publicidad engañosa varía según el país y sus leyes, algunos 

son más laxos en cuanto a lo que permiten por ejemplo, en Estados Unidos no está 

penalizada la publicidad comparativa, lo cual permite a las marcas mencionar e incluso 

difamar a su competencia. 

En los años 50 se comienza a hacer uso de la psicología en la comunicación publicitaria 

para comprender mejor la mente del consumidor y saber cómo penetrarla. La principal 

preocupación de los publicitarios es persuadir y vender y para ello no es suficiente una 

imagen agradable, esta debe además cumplir con el propósito, transmitir sensaciones y 

lograr en el receptor el efecto deseado. La psicología de la publicidad analiza formas y 
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colores y sus connotaciones para después explotarlas comercialmente. Para ello se 

pueden utilizar las leyes de la Gestalt que juegan con la percepción de las imágenes y 

generan metáforas visuales. Si bien para la creación de toda pieza publicitaria existe un 

proceso de investigación y desarrollo detrás, no es igual aquella imagen en la que el 

mensaje de compra parece evidente a una en la cual está en segundo plano o incluso 

oculto.  

Un claro ejemplo de la aplicación de las leyes de la Gestalt en publicidad es el de Absolut 

vodka, su imagen comercial es constante, en muchas de ellas se puede ver la icónica forma 

de la botella lograda con otros objetos. “Regularmente Absolut convoca a diseñadores de 

distintos países a contribuir con piezas originales que son utilizadas para ilustrar 

almanaques y otros elementos promocionales y que suelen reproducirse también en libros-

objeto que circulan entre publicitarios, diseñadores y periodistas, fundamentalmente.” 

(Borrini, 2006, p. 68). El caso de Absolut es uno de los más relevantes de su época, existía 

gran expectativa sobre su lanzamiento en Estados Unidos, en especial por su origen sueco, 

habiendo varias marcas rusas en el mercado. Además, la particularidad de su envase que 

no lleva una etiqueta adherida sino que lleva las especificaciones directamente impresas 

en la botella. Fotográficamente esta característica le otorgaba ventajas que podían ser 

decisivas. La agencia norteamericana TBWA, cuyo nombre se compone de la inicial de 

cada uno de sus fundadores, tomó la cuenta en 1980 cuando el producto era prácticamente 

desconocido, el presupuesto era bajo por lo que los publicitarios decidieron tomar otro 

camino, posicionando la bebida como si fuera un perfume, para ello se eligió la gráfica de 

revista como medio principal. “Los anuncios de Absolut son adultos, ingeniosos, 

estéticamente impecables. No promueven la bebida, sino la marca en un mercado 

específico. Será por eso que se permiten paladearlos hasta los abstemios”  (Borrini, 1994, 

p. 20).  

Existen en total 13 leyes, la ley figura-fondo sostiene que no se puede percibir una forma 

como figura y a la vez fondo lo cual genera una separación de ellos (Ver figura 3 imágenes 
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seleccionadas), la ley de proximidad afirma que los elementos que se encuentran próximos 

entre sí tienden a percibirse como una unidad (Ver figura 4 imágenes seleccionadas), la 

ley de continuidad declara que si varios elementos están formando un flujo orientado hacia 

alguna parte se percibirán como un todo (Ver figura 5 imágenes seleccionadas). Asimismo, 

la campaña Discover more de la marca de cigarrillos Camel permite percibir al camello 

camuflado en distintas situaciones (Ver figura 6 imágenes seleccionadas). 

Otro ejemplo del uso de figura-fondo y las demás leyes Gestalt es el de la gráfica de Coca-

Cola, la gaseosa de origen estadounidense utiliza el color rojo y la forma de su botella en 

varias ocasiones, esto también es una figura retórica llamada elipsis ya que omite un 

elemento, la botella, el cual se da a entender por su contexto, color rojo y otros elementos 

de la marca. (Ver figura 7 imágenes seleccionadas) Según Vergara (2008) su propuesta 

estética se organiza desde las claves de las vanguardias del siglo XX, el realismo 

americano, el pop art y el hiperrealismo. El fenómeno publicitario además de comercial es 

de naturaleza sociocultural, si bien su función primordial es la de informar, en segunda 

instancia intenta establecer modelos de relaciones sociales a través de la dualidad del 

mensaje publicitario siendo denotativo y connotativo a la vez. Coca-Cola puede ser 

considerada uno de los principales símbolos de la cultura estadounidense en el siglo XX. 

Más allá de vender gaseosas, vende una imagen representativa de aspiracionales y valores 

de la sociedad. El pop art toma inspiración en la cultura de masas y la cultura de consumo, 

situando a objetos de la vida cotidiana en la categoría de obras de arte, descolocándolos 

de su contexto habitual, entre ellos productos de consumo masivo como lo es la gaseosa 

más popular del mercado americano.  

Esto ha contribuido a determinar un universo estético marcado por la iconografía de 
Coca-Cola, e indirectamente por la estética de los Estados Unidos, que difunde y 
propaga universalmente el sueño americano, del sujeto común en busca de un 
mundo mejor, principal protagonista de su publicidad. (Vergara, 2008, p. 51). 

Para optimizar la publicidad además del uso de recursos gráficos y creativos se debe 

comprender al público y para eso se hace investigación de mercados. Esta práctica existe 
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desde la segunda década del siglo XX aunque en sus comienzos se enfocaba en 

problemas de distribución y no en estudio de precios y hábitos de consumo. En la 

actualidad se encarga de diseñar e implementar herramientas de investigación sobre un 

sector seleccionado del mercado, recaudar y analizar los datos obtenidos para determinar 

deseos, preferencias, opiniones y comportamientos que puedan ser útiles a la hora de 

establecer una comunicación dirigida a ese grupo objetivo. 

En 1959 se autorizó exhibir publicidad en las salas de cine, otro momento importante para 

los publicitarios ya que les permitió un espacio de visualización en que el consumidor tiene 

su atención completamente dirigida a la pantalla, cosa que no ocurre con la televisión ya 

que en las salas de cine no existe el zapping y hay muy poca probabilidad de distracción 

al no haber estímulos externos. “La importancia de la actividad hizo que en su momento se 

constituyera la Cámara del Film Publicitario” (Piñeiro, 1979, p. 52).  

En la segunda mitad del siglo XX se desarrolla la Publicidad subliminal, que consiste en el 

ocultamiento de mensajes dentro de la imagen para lograr reacciones por parte de los 

receptores y a menudo tienen que ver con sexo. El lenguaje subliminal se comunica 

directamente con el inconsciente por lo que el sujeto no percibe el mensaje pero sí 

sensaciones o pensamientos que pueden parecer aleatorios para él, pero en realidad están 

siendo provocados por la imagen. Esta práctica se popularizó en publicidad al permitir 

obtener reacciones deseadas por un público masivo sin que ellos mismos lo advirtieran. 

Para ello también se utilizaron las leyes de la Gestalt ya que permitían alterar la percepción 

de figuras y letras y estudiar la forma en la que el humano lee la imagen, qué estímulos  

recibe y cuáles no. Lo cual también se relaciona con las teorías de Freud acerca de los 

sueños y el inconsciente como conservador de los deseos. (Key, 1988).  

González Manent (2000) explica que la publicidad, si bien es una actividad hecha por 

personas, para personas, no es un individuo libre por sí misma. Es decir, no debería ser 

sometida a un juicio ético. De cualquier modo sí pueden ser juzgados quienes hacen 

posible la publicidad, esto incluye: empresarios y anunciantes, ejecutivos de marketing y 
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publicidad, ejecutivos de cuentas medios y creatividad, asesores, productores, técnicos de 

los medios que emiten los mensajes y finalmente el público, que con su accionar responde 

a los contenidos de las campañas. El autor indica que si bien parece que el empresario 

anunciante es quien paga una campaña, en realidad es el pueblo consumidor el que 

financia los avisos y comerciales, ya que la inversión publicitaria está comprendida en el 

precio final de cada producto. 

La persuasión es la comunicación con el fin de modificar conocimientos o conductas de 

una o más personas, persuadir no implica dominio, falta de respeto ni nada por el estilo. 

De hecho así actúan la educación, catequesis, psicoterapia, entre otras. Lo que puede 

hacerla mala es su finalidad. Con respecto a lo subliminal, una percepción inconsciente de 

una imagen, sonido u otro estímulo puede provocar asociaciones, deseos u otro proceso 

interno. Sin embargo, el receptor tiene la posibilidad de contrarrestar esos estímulos, es 

entonces cuando se dice que un mensaje tiene un caudal connotativo. Cada imagen tendrá 

el valor o peso que el individuo le otorgue, dependiendo de sus experiencias reiteradas, 

conclusiones y deseos, en lugar de provocar una respuesta automática y uniforme. 

(González Manent, 2000). 

La década de los 60 se caracterizó por el uso del color, las nuevas tecnologías permitieron 

vividas impresiones en diarios, La Razón fue pionero en Argentina en 1964 y se afirmó en 

aquella época que los anuncios policromados causaban sobre el lector un impacto más 

sostenido que determina una mayor recordación. (Piñeiro, 1979). 

Piñeiro cita a Yacob Bajnoff afirmando que esta nueva tendencia “exigirá de la agencias 

una mayor especialización en ese tipo de anuncios y a sus salas de arte una labor de alta 

calidad artística y técnica” (Piñeiro, 1979, ´p. 25). 

La publicidad de cigarrillos fue claramente diferenciada de cualquier otro tipo de publicidad, 

a pesar de las advertencias sobre el cáncer y los enfisemas la venta de cigarrillos 

continuaba en crecimiento y las tabacaleras mostraban ganancias más altas que nunca, el 

fenómeno fue tan extraordinario que dio pie a la creación de la película Thank you for 
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smoking (Gracias por fumar) (2005), la cual cuenta la historia de un representante y lobista 

de la Academia de Estudios del Tabaco, quien tiene que defender la industria del tabaco 

con su habilidad de relaciones públicas, paralelamente cuenta la historia de su mejor 

amigo, quien trabaja para la industria de las bebidas alcohólicas y también está siendo 

afectado. (IMDB, 2019). Este ha sido un tema igualmente en series como Mad Men (2007-

2015) y cientos de campañas de bien público realizadas alrededor del mundo. Finalmente 

se retira toda publicidad sobre cigarrillos de la televisión, incluyendo la aparición de marcas 

en películas y otras acciones de promoción. Estas leyes son propias de cada país, en 

Argentina la ley 26.687 de 2011 sobre la regulación de la publicidad, promoción y consumo 

de los productos elaborados con tabaco, en la cual se especifica la prohibición de acciones 

de promoción o publicidad sobre productos elaborados con tabaco, salvo en el punto de 

venta o en comunicación directa con mayores de dieciocho años. También especifica que 

se debe incorporar una advertencia sanitaria que ocupe al menos el 20% de la superficie 

total de comunicación en el cual se incluya una de las diez leyendas estipuladas, por 

ejemplo: fumar causa cáncer. (InfoLEG.gob.ar, 2019). 

Por otro lado, David Ogilvy da inicio a la publicidad moderna en 1963 con la frase “El 

consumidor no es un retrasado mental, es tu esposa” en su libro  Confesiones de un 

publicitario (p. 141). Con esto marca un antes y después al darle al consumidor el valor 

humano que hasta ese momento no se le otorgaba, la publicidad comienza a ser por y para 

la gente. Ogilvy es un publicitario sumamente respetado en el ambiente sudamericano, 

Confesiones de un publicitario fue traducido a 33 idiomas y es un texto obligatorio en 

numerosas universidades y escuelas, él mismo criticó la tendencia de los publicitarios al 

poco interés por la reacción del público consumidor a los estímulos brindados por la 

publicidad. (Piñeiro, 1979). Así como Ogilvy es pionero en publicidad por generar un 

cambio, J. Walter Thompson tiene también una serie de méritos, como haber sido la 

primera agencia que utilizó encuestas de mercado y sistemas de evaluación.  
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Para Hugo Casares “la publicidad fue acompañando la transformación producida en todos 

los órdenes del mundo moderno” (Piñeiro, 1979, p. 52). Refiriéndose a la nueva libertad 

sexual característica de los años sesenta.  

 

1.4. La actualidad 

Con la llegada de internet y los anuncios digitales se marca una nueva era para la 

publicidad, en la que la inmediatez y lo efímero son protagonistas. “El sector de la 

publicidad está siendo testigo del abandono paulatino de patrones tradicionales y de la 

aparición en escena de nuevas tácticas publicitarias y nuevos espacios” (Jiménez, 2010). 

En la década de 1990 se le da la bienvenida a la publicidad digital, en 1994 se publica el 

primer banner interactivo en hotwired, el anuncio de la empresa AT&T tenía el siguiente 

copy: Have you ever clicked your mouse HERE? You will (¿Has clicado alguna vez tu ratón 

aquí? Lo harás) (Ver figura 8 imágenes seleccionadas), el cual revoluciona la publicidad ya 

que ahora el receptor tiene la posibilidad de hacer clic en la pieza e inmediatamente 

encontrarse con el sitio web del anunciante, cosa que ningún soporte de publicidad 

tradicional era capaz de lograr hasta entonces. Además le otorga al anunciante la 

posibilidad de obtener información sobre el comportamiento del usuario en la red. “La 

publicidad en internet es interactiva, dinámica e interpersonal, y puede ofrecer un alto nivel 

de eficacia para los anunciantes, porque permite seleccionar la audiencia y medir los 

resultados” (Sanabre, 2002, p. 13). 

En 1995 aparecen las Keywords o palabras clave, las cuales son usadas para segmentar 

y dirigir la comunicación publicitaria al público correcto y sirven para todo tipo de publicidad 

digital, una buena y exhaustiva definición de las palabras clave puede significar el éxito de 

una pieza. (Jiménez, 2016).  

En el año 2000 Google introduce Adwords (ahora Google Ads) lo cual se convierte en la 

fuente principal de ingresos de la empresa. Constituye un método de pago por publicidad 

dinámica para el cliente, es decir que el usuario paga o cobra en relación al tráfico 
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generado, a excepción de aquellos con el sistema de pago por clic (PPC) en el cual el 

precio se determina según la cantidad de clics generados en el anuncio. “Internet es uno 

de los medios más completos para incluir publicidad, ya que en la red se integran imagen, 

producto, promoción, marketing directo y compra por impulso, junto a la posibilidad de 

medir la reacción del público objetivo” (Sanabre, 2002, p. 14). 

En 2004 nace Facebook y en 2010 Instagram, dos de las redes sociales más utilizadas 

para publicidad digital en la actualidad.  

El desarrollo de la Web 2.0 y las redes sociales, trajo consigo una dinámica 
comunicacional en donde cada usuario dejaba de ser un receptor de información, y 
se convertía en un co-creador. La personalización e inmediatez de contenidos, pasó 
a ser la nueva dinámica en el uso de Internet. (Castro, 2015, p. 106). 

Las plataformas digitales permiten una gran variedad de funciones que para la publicidad 

tradicional no son posibles, la posibilidad de respuesta por parte del consumidor, la 

interacción con las marcas, el feedback, son solo algunas de ellas. También se tiene en 

cuenta el cambio general que se generó a partir de la llegada de internet y las redes 

sociales, el modo en el que las personas viven y consumen hoy es completamente diferente 

de aquel del siglo XX.  

La información viaja velozmente y no tiene límite fronterizo ni de idioma, la universalización 

permite que una persona en Argentina pueda leer una noticia sobre Japón el mismo día en 

que ocurre, Internet es la principal razón por la que esto es posible. Las marcas comienzan 

a buscar una relación más emocional y personal con sus seguidores, ahora el consumidor 

tiene la capacidad de informar a una empresa o marca lo que le gusta sobre ella y lo que 

no, de igual manera las marcas pueden establecer una comunicación bidireccional con sus 

consumidores y contemplar sus deseos y sugerencias para crecer y mejorar. 

Uno de los mayores avances que se da en la publicidad es el giro favorable de la opinión 

pública respecto a la misma disciplina. El uso de recursos como el humor, las celebridades 

y la preocupación por la estética convirtieron a los anuncios en un espectáculo, parte del 

entretenimiento del cual va ligado. Esto da pie al advertainment, término que mezcla 
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advertising y entretainment (publicidad y entretenimiento), se conoce como tal a la actividad 

publicitaria que se inserta directamente en el contenido, borrando la línea que divide a la 

publicidad del entretenimiento e incluso de la prensa en las llamadas publinotas (artículos 

publicitarios que pretenden ser periodísticos para captar la atención del lector). En ambos 

casos el mensaje se encuentra oculto o camuflado por lo que se recibe de una manera 

subconsciente, lo cual no solo evita molestar al consumidor o que éste deliberadamente lo 

ignore, sino que da mejores resultados para las marcas al crear una recepción orgánica, 

no forzada, de su mensaje. (Borrini, 2006). 

En la actualidad la publicidad está completamente entrelazada con el contenido, con las 

redes sociales y las plataformas digitales se puede ver que el consumidor busca 

activamente la comunicación comercial, ya sea por las celebridades, la estética, o 

simplemente para estar informados de nuevos productos o promociones de una marca que 

consumen regularmente. Si bien el recurso de darle a un producto el respaldo de una 

celebridad existe desde hace más de cien años, es una práctica que ha tomado importancia 

a partir de los avisos de atletas como Michael Jordan. Sin embargo, la historia de la 

publicidad está plagada de casos en los que el público recuerda a la celebridad pero no a 

la marca, e incluso celebridades que se ven atrapadas e escándalos cuyos nombres están 

fuertemente ligados a una marca generan pérdida de clientes y daños en la imagen de 

aquella empresa. (Borrini, 1994). 

La evolución del advertainment con la suma de las nuevas tecnologías da inicio a los 

influencers, personas que se dedican a mostrar su estilo de vida en redes sociales, sus 

ingresos económicos provienen de marcas que los contratan para mencionar sus 

productos, usarlos, recomendarlos y más. Estas personas, como su nombre lo indica, 

tienen un alto poder de influenciar a las masas y este tipo de publicidad se recibe de una 

manera más amigable que cuando viene directamente de la empresa ya que los seguidores 

de determinado influencer confían en su criterio a pesar de conocer que a esta persona le 

están pagando por recomendar determinado producto o servicio. 
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La publicidad hoy está enfocada en el mercado, toda comunicación se piensa y planifica 

en función de quien será su receptor, el público tiene el poder de otorgar el triunfo o causar 

la ruina de una empresa. Con el invento de programas de edición fotográfica e ilustración 

digital, la gráfica publicitaria cambia constantemente y tiene una amplia variedad que se 

adapta al anunciante, el público y la agencia creativa. 

Las empresas y organizaciones transmiten conceptos no tangibles a modo de atributo 

diferencial, lo que hace a una marca mejor que otra ante los ojos del consumidor no es solo 

sus características físicas sino también ideológicas. Esto incluye los valores de marca, 

identidad corporativa, imagen conceptual, todo aquello que se transmite en segundo plano. 

Otra práctica común es el revival de publicidades exitosas de antes, esto viene del remake 

del cine, en ambos casos la nostalgia es una palanca para levantar o mantener las ventas. 

Anunciantes como Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, Burger King y otros más se 

sumaron a esta moda retro, en especial en Estados Unidos con comerciales de televisión 

como Hill Top de Coca-Cola que reunió a jóvenes de treinta países para entonar el himno 

de la paz en la cima de una colina. Este spot tuvo tanto éxito que la canción fue lanzada al 

mercado donde al poco tiempo se posicionó como una de las primeras del Billboard. 

(Borrini, 1994). Lo mismo ocurre con las clásicas ilustraciones de la marca líder en 

gaseosas mundialmente que se venden como afiches o chapas metálicas decorativas, al 

igual que el relanzamiento de la botella de vidrio original. Marcas con gran trayectoria como 

lo es Coca-Cola suelen hacer uso de la nostalgia constantemente en su comunicación. 

Otro ejemplo de esto es la cerveza Quilmes que en 2019 relanzó la receta original bajo el 

nombre Quilmes clásica y en su spot televisivo se la refiere como la misma que tomaba tu 

viejo. (Ver figura 9 imágenes seleccionadas) 

Así como la creatividad y recursos publicitarios se ha transformado amoldándose a las 

nuevas tecnologías, también han aparecido nuevos medios y espacios en los cuales pautar 

publicidad, “Hoy día, cualquier objeto o espacio resulta válido para mostrar o hacer visible 

un producto” (Jiménez, 2010). Entonces se encuentran formatos de gran tamaño, como lo 

28 
 



 
 

son las gigantografías, o comunicación en lugares no convencionales como el piso y la 

calle, imágenes en movimiento en la vía pública por medio de pantallas led e incluso nuevos 

medios innovadores, por ejemplo la empresa Mediabus.tv que ofrece contenido y espacio 

publicitario por medio de televisores que se encuentran en el interior de los colectivos de 

la provincia de Buenos Aires. Al igual que este han surgido diversos medios que además 

de ofrecer contenido de diferentes maneras también resultan en nuevos espacios para la 

comunicación publicitaria. 
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Capítulo 2: Ilustración y diseño 

El diseñador es una combinación de artesano y artista, en donde el primero le da la 

capacidad manual y física para crear y el segundo le otorga la calidad estética, teórica y 

refinada. “Lo que hizo que ambos sumaran sus talentos y destrezas fue la aparición de las 

primeras marcas comerciales, verdaderos detonantes del celebrado afichismo francés”. 

(Borrini, 2006, p. 31). “El afiche comercial había nacido ya en Inglaterra en 1477, pero tomó 

toda su intencionalidad publicitaria en París, hacia 1630” (Moles y Costa, 1999, p. 44). El 

afiche es una de las formas de publicidad gráfica más significativas, ilustrado o no. Siendo 

aún el diseño y el marketing campos no estudiados, los artistas encargados de generar 

imágenes cautivadoras y persuasivas más allá de estéticas lograron desarrollar las 

formulas visuales por las cuales hoy se rigen los ilustradores, fotógrafos y directores de 

arte. 

Los magníficos afiches de estos nuevos artistas comerciales “sobrevivieron no solo a las 

paredes que los sostuvieron, sino también a la mayoría de los productos que los 

financiaron, al ser reproducidos en las antologías publicitarias o expuestos en los grandes 

museos de arte” (Borrini, 2006, p. 32). 

Hacia 1890 aparece el aviso gráfico, a diferencia del afiche que se encontraba en el paisaje 

urbano, éste se incorporaba en el periódico impreso. Se le permitió la portabilidad y 

privacidad de entrar en los hogares de los lectores y generar una interacción 

completamente diferente con ellos, mientras el afiche se percibía como un adorno urbano 

gratuito, el aviso de prensa era una noticia la cual se debe pagar para ver. (Moles y Costa, 

1999). Con este nuevo medio se comienza a diferenciar y tener en cuenta los aspectos 

referentes al soporte de cada comunicación, tiempo de lectura, entorno y más con el fin de 

crear publicidades eficientes. 

Abraham Moles y Joan Costa (1999) afirman que la imagen, que es el elemento 

fundamental del mensaje publicitario, al ser instantánea sostiene lo esencial y ningún texto 

debe pretender superar el poder de recordación que tiene una imagen sobre él en el plazo 
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en el cual el receptor dirigió su atención hacia el mensaje. El creador de la publicidad o 

propaganda debe explotar los recursos disponibles para contrarrestar el presupuesto 

temporal de los individuos. Es por esto que el mensaje publicitario es por esencia breve.  

Las agencias publicitarias se esfuerzan por diferenciarse unas de las otras de la misma 

forma que las mismas marcas lo hacen, en la época previa a la televisión, los anuncios de 

grafica se llevaban la mayoría del presupuesto publicitario.  

 

2.1. Lenguaje visual 

Citando a Küppers (1992) “El 80 por ciento de las informaciones que los seres humanos 

recibimos podrían considerarse comunicaciones visuales, ya que solo un 20 por ciento de 

lo que percibimos nos llega a través de otros mecanismos distintos al de la visión” (Montes 

y Vizcaíno, 2015, p. 17). La comunicación visual puede ser casual o intencional, ya que es 

posible comunicar aún sin advertirlo. Sin embargo, independientemente de ser de una 

forma u otra también se puede dividir en eficaz e ineficaz, refiriéndose a la recepción del 

mensaje, esta distinción solo comprende dos escenarios (mensaje recibido y no recibido), 

en realidad el proceso de comunicación es mucho más complejo y existen grados de 

comprensión, al igual que otros factores importantes a tomar en cuenta como la 

recordación y agrado. (Montes y Vizcaíno, 2015). 

Las primeras formas de expresión visual a modo publicitario se dieron con los emblemas y 

símbolos, imágenes que hacían referencia al comercio del cual se tratase, por ejemplo; 

una vaca para una lechería. Posteriormente se comenzaron a utilizar métodos más 

complejos y similares a la publicidad de hoy como los graffitis y los pregoneros o 

charlatanes que hacían publicidad oral en las calles. (Nos Aldás, 2007). 

Inicialmente, el discurso publicitario era fundamentalmente informativo, aunque ligado a 

cierta retórica que sutilmente transmita los beneficios o características innovadoras de los 

productos, a estos mensajes se les conoce como información comercial que se basa en el 

texto escrito, diseño e ilustración, esta última comenzó a ganar importancia sobre las 
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demás, en especial alrededor de 1900, momento en el cual la publicidad pasa de informar 

a vender. (Nos Aldás, 2007). 

En los años sesenta se produce una revolución creativa, según Dobrow, en la cual se 

descubre la importancia del lenguaje y la creatividad en las estrategias publicitarias. Para 

William Bernbach la idea debe ser memorable, novedosa y resaltar la ventaja del producto, 

no de forma evidente sino a través de las imágenes y símbolos gráficos, además el mensaje 

debe estar relacionado con las necesidades del consumidor. (Nos Aldás, 2007).  

Por ejemplo, la primera edición de relojes Swatch era buena y barata pero carecía de 

diseño, a partir de su segunda tanda comenzó a utilizar el color en un homenaje al pop art. 

“Sus productores lo ven como un icono, un símbolo de la cultura que encumbro a los 

Beatles, el Ratón Mickey y Superman.” (Borrini, 1994, p. 40). En la actualidad Swatch es 

conocido por sus atrevidos y creativos diseños, más allá de la calidad de sus relojes. 

Alrededor de esta época es cuando la comunicación publicitaria pasa de ser racional a 

emocional, de diseñarse desde el punto de vista del anunciante a acoplarse a los deseos 

y necesidades del receptor, para ello se abandona el lenguaje directo para dar lugar a los 

dobles sentidos, las figuras retóricas y el humor. A partir de esto surge el publiarte, una 

tendencia dentro de la comunicación de marca que se apoya en un universo icónico-

simbólico que construye intangibles simplemente a través de la estética. Esto da lugar a un 

culto a determinadas marcas más allá de los productos y se refleja en las tendencias a usar 

artículos de marcas comerciales, como indumentaria y accesorios, a principios de los años 

noventa. (Nos Aldás, 2007). 

Las distintas variantes de publicidad tuvieron que ver con la situación del mercado y la 

forma de abordar la comunicación por parte de los anunciantes. (Ver figura 10 imágenes 

seleccionadas) 

La década del cincuenta fue también la del despegue del diseño gráfico en 
Sudamérica, aunque más tímidamente que en los Estados Unidos. En la Argentina, 
que por entonces estaba a la vanguardia de las disciplinas vinculadas con la 
comunicación empresarial, Tomás Maldonado, Alfredo Hlito y Méndez Mosquera 
fundaron el primer estudio de diseño del país, axis. (Borrini, 2006, p. 40). 
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Paul Rand fue un diseñador gráfico conocido por innovadores anuncios publicitarios, en 

especial el isologotipo creado para Westinghouse, (Ver figura 11 imágenes seleccionadas) 

el cual además de ser una sencilla representación gráfica contenía un mensaje oculto en 

alfabeto Morse dirigido al presidente de RCA (Radio Corporation of America), quien era un 

aficionado de este sistema y el encargado de elegir la agencia a la cual se adjudicaría la 

cuenta publicitaria. Rand fue uno de los primeros diseñadores en implementar el Brief, un 

documento que resume la información necesaria para un pedido publicitario. También 

planeó para IBM (International Business Machine Corporation) el logotipo, isotipo, 

comunicación publicitaria, señalización y packaging de los diferentes productos, un aborde 

integral que según Graham Phillips, directivo de la agencia Ogilvy & Mather, es una imagen 

de marca capaz de generar confianza en el comprador por el simple hecho de llevar las 

letras IBM escritas en él. (Borrini, 2006).  

 

2.2. Recursos gráficos 

Toulouse Lautrec se considera el responsable de la consolidación del arte y la publicidad, 

al realizar los carteles publicitarios de manera artística, Magritte siguió sus pasos 

empleando sus obras para anuncios publicitarios, pero en lugar de generar obras 

específicamente para el cliente, él sólo tomaba un cuadro terminado y agregaba el nombre 

de la marca. 

 “A Magritte se le conoce más como pintor que como publicista; sin embargo cabe señalar 

que realizó anuncios publicitarios y hasta llegó a crear una agencia de publicidad” (Vargas, 

Mensa y González, 2013, p. 118). Utilizaba figuras retoricas para generar una sorpresa 

visual en el espectador, un recurso común en publicidad que le permitió incentivar la 

comunicación con el consumidor. “El uso de figuras retóricas en la publicidad se hace cada 

vez más evidente. Estudios demuestran que con los años los publicistas recurren a la figura 

retórica para transmitir el mensaje de su anuncio porque así garantizan su recordación” 

(Vargas et al. 2013, p. 119).  
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La figura retórica plantea un mensaje inconcluso que debe ser completado por el 

espectador, esta omisión hace atractivo al mensaje ya que genera una acción de 

respuesta. De tratarse de un mensaje plano, parece obvio y la atención del consumidor 

baja, al igual que la recordación. Sin embargo, la publicidad a pesar de usar elementos 

artísticos no deja de tener una finalidad comercial. También tiene influencia en la cultura 

popular, al tratarse de una sociedad de consumo, a los afiches publicitarios se los llamó 

cuadros para los más pobres. (Borrini, 2006).  

“La retórica de la imagen no es la retórica del texto, aunque algunos de los procedimientos 

que se emplean sean análogos” (Moles y Costa, 1999, p. 32). La principal diferencia radica 

en la forma en la que el ser humano recibe los estímulos del exterior, la educación que 

posee para el discurso y la imagen no son iguales y por lo tanto la capacidad de recibir y 

comprender el mensaje varía en cada persona y según otros factores como el nivel de 

atención y tiempo disponible. (Moles y Costa, 1999). 

Las figuras retóricas más utilizadas en publicidad son: la metáfora visual, establece una 

comparación entre dos contenidos visuales, transmitiendo el significado de una imagen a 

otra mediante la comparación. La sinécdoque, el concepto evocado es representado por 

una imagen que tiene una conexión con lo evocado, a diferencia de la metáfora en la cual 

no debe existir una vinculación entre ambos contenidos. La metonimia, la relación entre los 

conceptos no es de semejanza ni de vinculación sino de causa-efecto, parte-todo, autor-

obra, continente-contenido o productor-producto. La antítesis, muestra dos o más 

imágenes enfrentadas y opuestas por alguna cualidad, por ejemplo, los antes y después 

en publicidad de productos dietéticos, cremas antiarrugas, entre otros. El símil, establece 

una relación entre una característica y un producto o servicio, por ejemplo, los tonos de 

verde, imágenes de plantas y hojas para productos ecológicos. La analogía establece una 

semejanza visual entre cosas distintas, debe ser simple para funcionar de lo contrario el 

espectador no entenderá la idea. Por último la hipérbole es una exageración con el fin de 

hacer énfasis en determinada característica. (Zyan, 2016). Algunas de estas figuras se 

34 
 



 
 

encuentran ejemplificadas en el quinto capítulo, en los análisis de casos con piezas de 

gráfica publicitaria. 

El recurso base del cual se derivan todos los demás es el sistema de signos, este 

comprende que una representación gráfica es un signo al cual se le otorga un significado, 

esta relación signo-significado puede estar basada en similitud, lógica o puede ser 

arbitrario. Cuando un signo es mundialmente reconocido bajo el mismo significado se 

convierte en un símbolo, por ejemplo, una paloma blanca significa paz a pesar de que no 

hay una relación lógica por la cual una paloma blanca tenga ese significado. Toda 

representación gráfica es en sí un signo o contiene varios de ellos y estas herramientas 

son las que los diseñadores, ilustradores, artistas y comunicadores utilizan para lograr decir 

algo sin palabras. (Montes y Vizcaíno, 2015). 

El ámbito privilegiado en el cual se organiza el debate acerca de la significación se 

denomina semiótica, es decir, el sistema de signos no lingüísticos instituidos en la práctica 

social. (Villegas, 2014). La semiótica se divide en tres ramas: la semántica que estudia el 

significado de los signos y su relación con los objetos a los cuales son aplicables, la 

pragmática que analiza las formas y estrategias concretas que asumen las expresiones 

comunicativas con el fin de encontrar las leyes que las rigen y establecer sus 

características, es decir los diálogos, el lenguaje y el comportamiento humano 

comunicacional,  y la sintáctica que se interesa por los sistemas formales, es decir, la 

gramática. De estas tres ramas sólo la semántica se interesa por la imagen y lo visual, 

mientras que las otras se enfocan en el lenguaje hablado y/o escrito.  

Los principales autores son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce en el siglo 

XX sin embargo, existen tres etapas o generaciones de esta ciencia con diferentes 

enfoques y representantes. La primera en 1950 caracterizada por un pensamiento 

estructuralista; la segunda en 1970 se mueve hacia el posestructuralismo; y en la tercera 

hacia 1980 surge un paradigma interaccionista, dándole finamente interés al receptor 
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teniendo en cuenta que la comunicación no es unidireccional en ningún caso. (Zecchetto, 

2002) 

Se conoce que existen diversos simbolismos en la imagen comercial que ayudan a reforzar 

un mensaje, desde el diseño algo tan básico como la tipografía puede cambiar por completo 

la percepción de una marca ante el público. Aquellas palo seco o sin serif son relacionadas 

con elegancia, modernidad, tecnología, las de estilo caligráfico sugestionan marcas de 

autor, diseño, empresas familiares, y esas más ornamentadas y complejas corresponden 

a lo clásico, marcas con mucha trayectoria o que aspiran a otra época. (Montes y Vizcaíno, 

2015). 

Hacia mediados del siglo XIX, los pictorial signs prácticamente habían 
desaparecido. Una litografía en Brodway, de 1855, muestra una larga fila de 
carteles encaramados en lo alto de los edificios, con solo los nombres de los 
productos que vendían los comercios y sin ilustración alguna. (Borrini, 2006, p. 47). 

Esto se dio por un descenso del analfabetismo que permitió la creación de anuncios que 

cien años atrás hubieran pasado desapercibidos para miles de personas sin la posibilidad 

de comprender aquellos textos. (Borrini, 2006). 

De la misma forma el uso del arte en publicidad puede tener diferentes connotaciones, el 

arte renacentista por ejemplo se relaciona con productos de alta gama y prestigio, las 

imágenes surrealistas aumentan el interés del consumidor ya que exigen mayor atención 

para comprender el anuncio, la presencia del arte visual tiene una influencia favorable en 

los productos de consumo “las propiedades estilísticas y pictóricas del anuncio pueden 

comunicar conceptos que afectan la percepción del producto por parte del consumidor” 

(Vargas et al. 2013, p. 121).  

El diseño gráfico se divide según su propósito, dos ramas importantes son el informativo y 

el persuasivo. En la primera se encuentra el editorial, la señalización, confección de 

gráficos, diagramas, informes y planos y requiere un previo conocimiento del tema por parte 

del profesional, en cambio el diseño persuasivo está más vinculado con lo comercial, 

político, gubernamental o de bien público. En este rubro el ilustrador debe estar 
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familiarizado con los resultados de investigación de mercado y conocer a fondo el producto 

y marca a promover. El producto es protagonista y ningún elemento puede eclipsarlo.  Este 

trabajo se debe hacer en conjunto con los profesionales de marketing, los redactores de la 

agencia y el anunciante mismo, se debe tener en cuenta la historia de la marca y anuncios 

previos para mantener una línea gráfica definida. Muchas campañas dependen de un buen 

impacto visual para tener éxito, ya que la ilustración muchas veces reemplaza y obliga a 

suprimir los textos. (Borrini, 2006). 

Cuanto más informativa sea esta publicidad, más carácter denotativo mostrará el 
anuncio. Pero si lo que se pretende es actuar sobre los aspectos más interiorizados 
del receptor, la formulación visual de los anuncios se basará en la connotación de 
los elementos gráficos. (Tena, 2017, p. 51). 
 

2.3. Imagen comercial 

“La publicidad empezó como una manifestación artística; el afiche. Este arte comercial 

naciente, tuvo el doble mérito de inventar al mismo tiempo la publicidad exterior y su propio 

lenguaje expresivo” (Moles y Costa, 1999, p. 43). Dichos autores consideran que el 

lenguaje que combina imágenes y texto se lo conoce como bimedia. 

William Bernbach fundador y vicepresidente de la agencia hoy llamada DDB, explico la 

importancia de la estética y el arte en publicidad. “La diferencia entre lo olvidable y lo 

permanente es el artistry” (Borrini, 2006, p. 63). En aquella época, alrededor de los setenta, 

Ogilvy ya sostenía que el diseño era uno de los elementos básicos de una publicidad 

agradable y efectiva. Al igual que los primeros redactores publicitarios provenían del 

periodismo, los primeros diseñadores fueron artistas, dibujantes, fotógrafos o 

caricaturistas. La fusión del diseño y la publicidad dio lugar a un nuevo puesto en las 

agencias: el director de arte. Esta profesión no era muy conocida hasta 1921, con la 

creación de Art Director’s Club en Nueva York, el mismo año de su creación presenta su 

primera exposición con el propósito de “demostrar que las ilustraciones originales utilizadas 

en los anuncios tenían un considerable nivel artístico y podían evaluarse con criterios 
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profesionales rigurosos, similares a los que se aplicaban a las obras de arte” (Borrini, 2006, 

p. 64).  

En Argentina se fundó el Club de Directores de Arte en 1947 a imagen y semejanza del 

norteamericano con el mismo propósito. “La función del director de arte fue tomando forma 

en los elencos publicitarios, nutriéndose no solo de egresados en diseño gráfico, sino 

también de las bellas artes, arquitectura y fotografía” (Borrini, 2006, p. 70). Su presidente 

en ese momento, Juan C. Martín, expresó la necesidad de lograr mayor simplicidad en los 

anuncios publicitarios a diferencia de las obras de arte, ya que en publicidad el protagonista 

es el producto o la marca y en arte es el artista mismo, pretender reconocimiento por parte 

del creador afecta la eficacia del anuncio. (Borrini, 2006). “El diseño, al menos el buen 

diseño, no puede ser concebido como mero adorno formal, sino como un factor constitutivo 

de la comunicación, en cualquiera de sus facetas: editorial, simbólica, social, funcional...” 

(Martínez Val, 2004, pp. 13-14). “A diferencia de los trabajos artísticos, el principal objetivo 

del comunicador visual es transmitir un mensaje concreto” (Montes y Vizcaíno, 2015, p. 

25).  

Existen diferencias de opinión en cuanto al objetivo principal de la publicidad, éste varía 

entre comunicar y vender, se puede decir que es una combinación de las dos, ya que si 

bien las ventas corresponden al departamento de marketing, la comunicación tiene una 

intención comercial que no necesariamente es vender, como es el caso de la publicidad 

institucional que apunta a posicionamiento y recordación de marca. Para cada tipo de 

publicidad existen diferentes características gráficas. “La construcción del mensaje gráfico 

publicitario puede adoptar forma de relato o, por el contrario, ser una exposición no 

narrativa de estímulos” (Tena, 2017, p. 45). Dependerá de los objetivos específicos de la 

campaña cada decisión tomada a la hora de confeccionar la gráfica publicitaria.  

El campo publicitario como campo artístico empieza a existir después de que el 
mensaje publicitario haya terminado su campaña, haya agotado sus efectos y haya 
entrado en los museos, reales o imaginarios, del afiche o del aviso... Sólo entonces 
la obra de arte que, además podría haber sido el afiche o el aviso, pasa a primer 
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plano, podría decirse que ya depurado de su función sociocomercial. (Moles y 
Costa, 1999, p. 20). 

La imagen de la publicidad es un tema complejo, Melnik (2008) afirma que nada tiene una 

sola imagen, personas, empresas, animales u objetos. La descripción de algo dependerá 

de quién la está describiendo, ni siquiera Dios tiene una sola imagen sino que tiene miles 

de millones, una por cada persona que lo visualiza en su mente. Al igual que las personas, 

las empresas pueden forjar una imagen en la mente de cada individuo, puede ser buena, 

mala o neutra, eso dependerá de la comunicación, la calidad de sus productos o servicios, 

el personal y muchos factores más que hacen a la imagen empresarial. 

La publicidad es de las profesiones más cuestionadas y criticadas, acusada de moldear a 

su voluntad la cultura y las sociedades, mientras nadie cuestiona a un médico que 

interviene en la vida de una persona al ejecutar una operación, o a un psicólogo que estudia 

y trabaja la mente de sus pacientes, llegando a modificar su forma de pensar y de actuar. 

El ser humano se encuentra permanentemente recibiendo estímulos exteriores y cualquier 

cosa puede generar un cambio en su comportamiento, todas las profesiones o actividades 

tienen un nivel de influencia en los demás. (Melnik, 2008). 

Los mensajes publicitarios pueden encontrarse en una amplia variedad de medios y 

soportes, la publicidad gráfica se encuentra principalmente en diarios, revistas, carteles de 

vía pública, en el punto de venta, packaging, correo directo, folletos, catálogos, entre otros. 

Además de la gráfica digital que también se encuentra en diversos formatos. Es importante 

conocer cómo y dónde estará un anuncio antes de realizarlo no solo por cuestiones 

técnicas de tamaño y proporción sino también porque en cada espacio es distinto el nivel 

de atención y tiempo de lectura. Se debe tomar en cuenta el contexto en el cual se recibirá 

aquel mensaje, un aviso ubicado en una avenida debe ser simple y con poco texto para 

que pueda ser comprendido en segundos y no distraiga a conductores, en cambio un aviso 

de revista puede contener tanta información como se desee ya que por lo general se lee 

con tiempo y calma. (Tena, 2017). 
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El afiche no sólo es el anuncio más difícil de hacer bien, como suelen decir los 
publicitarios, debido al escaso tiempo que tiene el mensaje para atraer y seducir a 
peatones y automovilistas que no se detienen para contemplarlo, sino que también 
representa, en relación con los exiguos elementos que pone en juego y que 
básicamente son los mismos desde el principio, más de cien años atrás, uno de los 
mayores logros de la publicidad y el diseño gráfico. (Borrini, 2006, p. 119). 

Por su síntesis, el anuncio de gráfica es el más utilizado “Toda campaña va a utilizar en 

algún momento un anuncio gráfico publicitario, bien para la visualización del concepto, para 

la presentación al cliente, o bien para la inserción en medios gráficos, prensa o internet” 

(Tena, 2017, p. 50). “Los afiches comerciales, al reflejar la historia de los productos, recrean 

con fidelidad los cambios registrados en el contexto general del país” (Borrini, 2006, p. 

134). 

El afiche en Argentina maduró antes que los anuncios en otros medios, comenzó a finales 

del siglo XIX con la llegada de artistas europeos que viajaron a Buenos Aires atraídos por 

las oportunidades que brindaba el país en ese entonces, época en la que su economía era 

la más poderosa de Latinoamérica. Uno de esos artistas fue Lucien Achille Mauzan que 

“en 1923 fundó la primera agencia especializada en la creación e impresión de afiches” 

(Borrini, 2006, p. 130). En los años treinta, una buena época para el afiche, se sentaron las 

bases del diseño gráfico mucho antes del primer estudio de diseño y de la formación de la 

carrera universitaria. Mauzan fue uno de los mayores afichistas del siglo XX, autor de la 

cabeza de faquir de Geniol. (Ver figura 12 imágenes seleccionadas). De origen francés, 

llegó a Buenos Aires en 1927 donde vivió hasta 1932, tiempo en el cual creó alrededor de 

150 afiches. La cabeza de Geniol pasó a ser un clásico y una leyenda, se dice que Mauzen, 

cansado de llevarle ideas al cliente sin conseguir su aprobación terminó retratándolo y éste 

lejos de ofenderse, aprobó el boceto. (Borrini, 1994). En la actualidad, dicha escultura se 

encuentra en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de San Telmo. 

“El afiche, gracias a la tecnología y a la investigación, no sólo conservó su importancia 

publicitaria sino que afianzó su participación en la inversión general de la mayoría de los 

países” (Borrini, 2006, p. 136).  
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En todo tipo de comunicación publicitaria existe un elemento de diseño e identidad de 

primera importancia, la marca. Está compuesta por el naming que representa el aspecto 

verbal del nombre elegido y el aspecto visual se ve en el diseño de identidad corporativa, 

el cual incluye el isologotipo y manual de marca. La marca proviene del acto físico de 

marcar algo, de firmarlo, es un signo gráfico en sí y un símbolo de valor al representar a 

una empresa, la publicidad además de buscar la comercialización de productos y servicios 

se encarga de vender una marca, características ideológicas y aspiracionales que se 

adquieren por medio de bienes tangibles. El conjunto de atributos diferenciales, reales o 

emocionales, es la identidad de marca que se transmite a través de los elementos de 

diseño. (Moles y Costa, 1999). 
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Capítulo 3: Las vanguardias artísticas 

Se denomina así a un conjunto de movimientos artísticos que surgieron a finales del siglo 

XIX y a lo largo de los siglos XX y XXI. Todo movimiento de vanguardia surge como una 

respuesta ante un paradigma previamente establecido que el artista evade. 

 En las diferentes características de estos movimientos se pueden encontrar las primeras 

herramientas de comunicación comercial, comenzando en el Postimpresionismo con Henri 

Toulouse-Lautrec y el uso de la serigrafía en afiches. 

 

3.1. Postimpresionismo 

Anteriormente el impresionismo buscaba la representación de la naturaleza por medio de 

manchas de pintura que en conjunto dejaban ver la imagen en un todo. El 

postimpresionismo recupera la importancia de captar la expresividad de las cosas y 

personas, Van Gogh dijo “...los verdaderos pintores no son los que pintan las cosas tales 

como son, analizándolas secamente, sino los que las pintan como las sienten.” (Hess, 

1983, p. 35), las formas son subjetivas, el color es arbitrario y comienzan a hacer uso de 

estudio y luz artificial para pintar las obras. 

Uno de los principales representantes de este movimiento es Henri Toulouse-Lautrec, 

quien se destaca por la agilidad de un dibujo expresivo. Utiliza pocos trazos para formar 

una imagen y trabaja la litografía para afiches publicitarios. Toulouse-Lautrec se relacionó, 

entre otros artistas, con Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, y de este último tomó algunos 

rasgos estilísticos, como el uso de los contornos pronunciados. Pero las obras que más 

influyeron en su estilo fueron las de Edgar Degas. Con Baile en el Moulin Rouge (1890) 

(Ver figura 13 imágenes seleccionadas) comienza una serie de escenas de danza que dan 

inicio de su período de madurez. Además de cuadros llenos de vivacidad y movimiento, 

Toulouse-Lautrec realizó innumerables bocetos y dibujos rápidos, así como unos treinta 

carteles publicitarios de cabarés y productos comerciales. Para éstos creó un tipo de figura 

estilizada y adoptó tonalidades que ejercieron una influencia profunda y duradera en 
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posteriores realizaciones de este tipo. La predisposición del artista a la síntesis y la 

acentuación de las formas permiten al espectador captar rápidamente el mensaje, así como 

su eficaz estructura estética. 

 

3.1. Simbolismo 

Este movimiento consideraba que la obra de arte equivale a una emoción provocada por 

la experiencia. Tiene un carácter analítico, la realidad se expresa de manera distinta a lo 

tangible, el símbolo es el instrumento principal de comunicación. Las obras de este 

movimiento están llenas de significado y contenido intelectual.  

El movimiento simbolista no pudo desarrollarse mediante un estilo unitario; por eso 
se hace muy difícil definirlo de forma general. Es más bien un conglomerado de 
encuentros pictóricos individuales en los que el artista, limitando una pintura 
objetiva, concreta los sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos, las 
fantasías y los sueños. (Kraube, 1995, p. 82). 

Uno de los principales representantes de este movimiento es Gustav Klimt, la mayoría de 

sus cuadros están cargados de un sentido lírico y decorativo, retrata a mujeres jóvenes y 

sensuales. Se dedicó a la decoración de palacios y se caracteriza por decorar sus cuadros 

de dorado, elementos ornamentales y colores vivos, todo esto son símbolos de grandeza. 

Klimt formó parte del grupo Secession de Viena fundado en 1897. En las pinturas de la 

Secession, tal y como se lo proponían, se aprecia una ruptura con lo clásico, casi 

provocativo. Uno de los temas recurrentes es la mujer y el erotismo, cosa que 

escandalizaba a la sociedad clásica de la época. 

 

3.3. Fovismo y expresionismo  

Quienes formaron parte de estos movimientos se preocuparon mucho más por expresar 

que por componer, utilizando colores brillantes y poco naturales. El término Fovista nace 

de Fauves que se traduce como bestias o fieras, se les llamaba así porque decían los 
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artistas de la época que este grupo pintaba como fieras refiriéndose a la pincelada 

descuidada. (“Fovismo”, 2018). 

A los fovistas no les interesó el contenido histórico y declararon la forma artística como 

medio de expresión y comunicación. Estaban convencidos de que el color y las formas 

tenían un valor de expresión propio, independiente. 

Uno de los principales representantes del movimiento fovista es Henri Matisse, él “entendió 

el cuadro como un organismo independiente, en el que no se reproduce la naturaleza, sino 

que se la representa mediante una disposición artística.” (Kraube, 1995, p. 85).  

Matisse respondió a una de las más grandes críticas al fovismo que afirmaba que la pintura 

de este estilo no era más que planos con color, groseramente pintados, que no expresan 

nada y tratan a la naturaleza con absoluta arbitrariedad. Incluso la compara con los carteles 

de propaganda de la época, haciendo hincapié en la simplicidad y poco detalle que 

caracteriza al estilo. “Pintar significa hacer que en el plano, al conjuro del arte surja la 

apariencia de un objeto” (Hess, 1983). 

Para Matisse “Los cuadros tienen vida propia y no están sometidos a la realidad exterior ni 

por la exactitud de la reproducción ni por una referencia simbólica. La forma y la expresión 

se funden constituyendo una unidad inseparable” (Kraube, 1995, p. 85). 

El expresionismo llegó como consecuencia de los cambios tecnológicos e industriales del 

siglo XX. Estos cambios obligaron al ser humano a pensar de manera diferente. Según 

Matisse: 

El pintor ya no necesita preocuparse por detalles insignificantes, pues para eso está 
la fotografía, que lo hace mucho mejor y más rápido. – Ya no es misión de la pintura 
el representar acontecimientos históricos; estos se encuentran en los libros... Ella 
le sirve al artista para expresar sus visiones interiores (Hess, 1983, p. 53). 

A partir de entonces aparece una nueva dinámica en la vida cotidiana, la rapidez y el tiempo 

tienen otra concepción, consecuencia de la invención del automóvil y el avión. Se 

comienzan a percibir los efectos de la modernización; alienación, aislamiento y 

masificación. Los artistas no tomaron estos cambios como algo positivo, comenzaron a 

44 
 



 
 

expresar en su trabajo la emoción y los deseos más íntimos del ser humano, buscando 

reactivar las necesidades primitivas del hombre. 

Los grupos expresionistas más importantes antes de la Primera Guerra Mundial fueron Die 

Brüke (El Puente) y Der Blaue Reiter (El jinete azul) en Alemania. 

“Tras las espantosas vivencias experimentadas durante la Primera Guerra Mundial, la 

esperanza de los integrantes del movimiento expresionista de crear un ser humano nuevo 

mediante un arte subjetivo cargado de emociones había pasado a convertirse en una 

utopía” (Kraube, 1995, p. 96). 

 

3.4. Dadaísmo 

Surge en 1916 en Zúrich, Suiza con la intención de destruir todos los códigos y sistemas 

establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento anti artístico, anti literario y anti 

poético. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, 

lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción. Defienden el caos frente al orden y la 

imperfección frente a la perfección.  

En el dadaísmo se comienzan a ver los happenings, un tipo de manifestación artística en 

la que los espectadores toman un papel participativo, aunque en ese entonces no se había 

inventado el nombre. Los artistas querían protestar contra la ignorancia y vanidad del 

hombre por medio de recursos que no tenían nada que ver con lo que se conocía como 

arte hasta entonces. Francis Picabia dijo “Nuestra cabeza es redonda para permitir al 

pensamiento cambiar de dirección”. (Morell, 2016). Explicando así que lo que los dadaístas 

buscaban era invitar a todos a cambiar de mentalidad, pensar de otra manera.  

El término dadaísta viene de la palabra en francés dada que significa caballito de madera. 

Existe un mito que dice que fue elegida por Hugo Ball, un poeta alemán quien fue gran 

representante del movimiento dada, al abrir una enciclopedia en una página al azar. Cierto 

o no, esta anécdota encierra la ideología dadaísta perfectamente. (Santa Cruz, 2018). 
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Marcel Duchamp, uno de los principales representantes del movimiento solía exponer 

artículos cotidianos en galerías de arte, queriendo decir con esto que el arte solo se percibe 

como tal en función a un contexto. 

Mientras tanto Kurt Schwitters, que no era tan radical en cuanto al concepto del anti-arte, 

decía que después de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial todo ya se había 

destrozado y ahora había que formar cosas nuevas a partir de los cristales rotos. 

 

3.5. Bauhaus 

Los movimientos artísticos tienen como característica que surgen en contexto de conflicto 

social, económico o político. La escuela de la Bauhaus no es la excepción, con el fin de la 

Primera Guerra Mundial nace en 1919 en Weimar, Alemania con el objetivo de encontrar 

nuevos caminos en cuanto al diseño y el arte. Buscaba reformar la enseñanza de las artes 

para lograr una transformación de la sociedad burguesa. “La Bauhaus no pretendía ser 

solamente la unión de una academia y una escuela de artes industriales, la formación se 

peraltaba a través de la meta real y simbólica construcción” (Droste, 1990, p. 19). 

Sólo hicieron falta unos años (de 1919 a 1933) para que la Bauhaus superara la 
función de cualquier centro de enseñanza y se convirtiera no sólo en la primera 
escuela de diseño del siglo XX sino en todo un movimiento artístico que se convirtió 
en todo un referente internacional de la arquitectura, el arte y el diseño (Alcalá, 
2018). 

Fundada entre los desórdenes de la revolución industrial por Walter Gropius, proponía unir 

en una única institución escuelas de artes y oficios, evitando así el exceso de artistas 

independientes en paro, el entonces llamado proletariado de artistas. Decía Gropius 

“Creemos juntos la nueva construcción del futuro, que será un todo conjunto. Arquitectura 

y escultura y pintura” (Droste, 1990, p. 18).  

Los profesores fueron artistas de renombre como Johannes Itten, Lyonel Feininger, 

Gerhard Marcks, Paul Klee y Wassily Kandinsky. Itten fue el personaje más importante de 

la primera fase de la Bauhaus, influyo fuertemente en la organización de los programas de 

estudio y en el trabajo de los alumnos y sus colegas maestros. Klee fue uno de ellos, hacia 
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1920 se le consideraba uno de los artistas más relevantes del expresionismo. Kandinsky 

al contrario que Itten y Klee se interesaba por el efecto del color y su relación con la forma. 

(Droste, 1990). 

En 1922 se funda la Editorial Bauhaus de Múnich-Berlín, poseía su propio símbolo de 

imprenta diseñado por Lázló Moholy-Nagy (Ver figura 14 imágenes seleccionadas). En 

1927 se crea la revista Bauhaus realizada en comienzo por los mismos maestros, esta 

recolectaba información sobre la escuela, productos y contratos, la primera entrega de 

1928 preparada por Herbert Bayer se concentraba en el tema de la publicidad. 

En Dessau se transformó el taller de grabado artístico en una imprenta, que más 
tarde se denominaría taller de impresión y publicidad... todos los impresos, carteles 
y folletos publicitarios que necesitaba la Bauhaus se elaboraban, por supuesto, en 
la imprenta de la Bauhaus, según diseños de Herbert Bayer o de los estudiantes 
(Droste, 1990, p. 148). 

Así el diseño y realización de una pieza dependían solo de una persona, lo cual permitió el 

surgimiento de una nueva profesión, el diseño gráfico. Bayer se interesaba por la publicidad 

psicológica por lo que sistemática de la publicidad y efectos de la conciencia eran clases 

pertenecientes al programa educativo. Las tipografías de esta época introducidas por 

Moholy-Nagy en colores de impresión rojo y negro y de apariencia grotesca e informal 

protagonizaban los diversos avisos de la Bauhaus. (Droste, 1990). 

Cuando Herbert Bayer abandonó Bauhaus en 1928 a Joost Schmidt le fue asignada la 

dirección del taller de publicidad. “El antiguo taller de impresión había ampliado su 

contenido y se movía en el campo de acción para el que entonces aún no había 

posibilidades de aprendizaje” (Droste, 1990, p. 180). En 1929 el fotógrafo Walter Peterhans 

se sumó al equipo, debía dirigir la sección de fotografía y encargarse de la clase de 

publicidad junto con Schmidt, el taller de publicidad no solo trabajaba para los demás 

talleres sino que también recibía pedidos externos a la escuela por lo que generaba una 

fuente de ingreso para la Bauhaus. (Droste, 1990). 

En 1930 se comienza un curso de publicidad dictado por Schmidt, su propósito era el 

diseño de carteles para actividad publicitaria industrial o exposiciones. Según Schmidt la 

47 
 



 
 

publicidad debía “convencer mediante una representación gráfica de hechos, de datos 

económicos y científicos” (Droste, 1990, p. 220). Las clases de fotografía dictadas por 

Peterhans en un principio formaron parte del taller de publicidad debido a su fuerte 

protagonismo en anuncios publicitarios de la época. Sin embargo, Peterhans se centraba 

en enseñar a realizar fotografías técnicamente perfectas, meticulosas y ordenadas. 

(Droste, 1990). 

 

3.5.1. De Stijl 

Con ese nombre, que significa El estilo se conoce al grupo de artistas y revista fundados 

en 1917 por Piet Mondrian y Theo Van Doesburg en la ciudad de Leiden, con el objetivo 

de difundir los principios del neoplasticismo.  

Este movimiento intentaba unir todos los tipos de arte, estableciendo así una nueva estética 

que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. Doesburg, sintetizó el espíritu y la 

esencia del grupo con esta frase: Desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y sólo 

quedará el estilo (1917). 

Doesburg fue inspirado por el trabajo realizado en Bauhaus desde su visita a la escuela en 

1920, al año siguiente estableció su residencia en Weimar dónde anunció un curso para 

jóvenes artistas de De Stijl. Muchos de los participantes de aquel curso eran alumnos de 

la Bauhaus, entre ellos Peter Röhl, Marcel Breuer y Werner Gräff, quienes a pesar de recibir 

educación con distintos enfoques fueron estudiantes excelentes en sus correspondientes 

áreas. La estancia de Doesburg en Weimar fue breve, finalizando en 1922 sin embargo, en 

ese tiempo influenció notablemente en el proceso de desarrollo de la Bauhaus. (Droste, 

1990). 
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3.6. Surrealismo 

Nace en 1924 en Paris, Francia. Este movimiento toma del dadaísmo lo ilógico, irracional 

y casual. Sin embargo, se centra en penetrar los campos del inconsciente y el mundo de 

los sueños. Los surrealistas dejaron de creer en la realidad visual y se dedicaron a la 

búsqueda de una realidad universal, una surrealidad. Este movimiento, como algunos de 

los mencionados previamente, no se limita al arte, también se puede apreciar en 

expresiones literarias. Según Odilon Redón, un precursor del movimiento surrealista: 

Este arte es sugestivo gracias a la combinación de diversos elementos objetivos 
reunidos, de formas transpuestas sin relación con las circunstancias cotidianas... El 
arte sugestivo es como una irradiación de las cosas en el sueño: es un desarrollo, 
una expansión de nuestra propia vida. (Hess, 1983, p. 162). 

Los surrealistas encontraron una gran inspiración en el psicoanálisis de Sigmund Freud, 

estos estudios les dieron la idea de investigar en los sueños, ya que allí es donde se 

manifiesta el inconsciente de las personas. Dalí afirmaba que sus cuadros eran fotografías 

de sueños pintadas a mano. Gracias a Freud llegan a la conclusión de que tanto el 

pensamiento, como el sentimiento y el comportamiento del ser humano vienen 

determinados por fuerzas desconocidas. “Yo pertenezco a esos estrafalarios que creen 

que no soñamos únicamente cuando dormimos, sino en todo momento, solo que el sueño 

de la vigilia suele estar deslumbrado por la agudeza chillona de la razón” dijo Alfred Kubin. 

(Hess, 1983, p. 163). 

“Creo en la futura disolución del sueño y la realidad, circunstancias que en un principio 

parecen tan diferentes, en una especie de, si se quiere, superrealismo”. (Kraube, 1995, p. 

102). Con esta frase André Breton le da el nombre al movimiento. Y lo define como el 

automatismo psíquico puro, mediante el cual se propone expresar, verbalmente, por escrito 

o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del 

pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón, no exclusión de toda 

preocupación estética o moral. Redón expresa sobre su trabajo surrealista “No me podrán 

negar el mérito de haber dado la ilusión de la vida a mis creaciones más irreales. – Una 
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figura debe hacer creer en la posibilidad de que pueda salirse del marco, caminar y actuar.” 

(Hess, 1983, p. 162). 

 

3.7. Pop-Art 

Apareció justo después de la posguerra, en 1958 en Reino Unido y Estados Unidos. El arte 

popular, enfocada al consumismo y a las masas. El arte deja de ser algo de elite y se 

convierte en industria cultural, no solo la representación de objetos comunes sino su 

reproducción de forma industrial con serigrafía, marcó una gran diferencia en el arte de 

esta época, ya que ahora las obras no eran únicas. 

Este nuevo estilo de arte muestra la estética de elementos cotidianos, ahora no era 

necesario tener conocimientos previos ni especiales para poder apreciar una obra, este 

tipo de arte está dirigido mayoritariamente hacia la gente joven.  

“El pop art servía a la cultura de masas elevando a la condición de superestrellas del arte 

las latas de sopas en conserva, las botellas de Coca-Cola o los paquetes de detergente” 

(Kraube, 1995, p. 115). 

Además de productos comerciales, otro elemento recurrente en el Pop Art son los cómics. 

La técnica era copiar la imagen impresa con la ayuda de un proyector de diapositivas 

recreándola en un cuadro con pinceles y pintura. El Pop Art buscaba hacer parte de la 

cultura cotidiana americana, es por eso que está enfocada al consumismo. “La visión del 

pop art como una crítica maliciosa y profunda del resplandeciente mundo consumista o 

como una ingeniosa adaptación del flujo comercial es una cuestión interpretativa que debe 

contestar cada cual por sí mismo” (Kraube, 1995, p. 115). 

Su representante más destacado es Andy Warhol, famoso pintor estadounidense, sus 

cuadros se ven hoy aplicados a todo tipo de productos y existen generaciones enteras que 

se identifican con su trabajo. Cuando Warhol comenzó a pintar en gran formato tenía 32 

años y era diseñador publicitario en Nueva York, pero se comenzó a interesar cada vez 

más en el arte real y decidió comenzar con el Pop Art. Después de algunas primeras ideas 
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comenzó a trabajar con la ampliación fragmentada de anuncios publicitarios y marcas 

comerciales. En 1962 surgieron los primeros cuadros de la serie Campbell’s soup.  

El movimiento Pop Art surge como una protesta a la alta cultura, el uso de la familiaridad 

de las marcas es decisivo para el éxito de Warhol. Sin embargo, los críticos de arte ven en 

su obra un significado más profundo “...este arte expresa más sobre el estado psicológico 

de la sociedad de los medios de comunicación y producción en masa que las 

investigaciones sociológicas” (Kraube, 1995, p. 116). 

Warhol también creó series según las fotografías de victimas de suicidios y accidentes y 

que se hacían famosos por 15 minutos gracias a los noticieros y periódicos. 

 

3.8. Nuevas tecnologías  

El realismo fotográfico o hiperrealismo intenta representar el mundo con la exactitud de 

una cámara fotográfica. Utilizando un proyector de diapositivas ampliaban la imagen 

fotográfica copiando minuciosamente cada detalle. Se diferencian del pop art e incluso 

critican las tendencias consumistas de éste.  

Con las nuevas tecnologías ahora el arte encuentra nuevas formas de experimentar. Es 

entonces cuando aparece el grupo de los minimalistas, quienes en su afán de diferenciarse 

del estridente pop art crean moderados cuadros geométricos. También aparecen los 

artistas conceptuales que transmiten su idea del cuadro por escrito, lo que era un estímulo 

visual pasa a ser un estímulo puramente conceptual. Rauschenberg, por ejemplo, cumplió 

un importante encargo de un retrato con el enunciado Esto es un retrato si lo afirmo yo. Ya 

no hacía falta el cuadro para ser el nexo entre artista y espectador, el arte de intelectualizó 

cada vez más. 

A mediados de los años 60 el arte experimenta una desmaterialización, ahora se encuentra 

en la imaginación del espectador en lugar de en el lienzo. “Perdió por completo su función 

de transmisora de utopías y contraproyectos para alcanzar un mundo mejor” (Kraube, 

1995, p. 117). 
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A principios de los 80 con la llegada de la globalización, el contexto político dejaba de ser 

el principal influyente en el arte, y entonces ocurre un renacimiento en que el arte podía 

volver a ser simplemente arte. La pintura vuelve a sus orígenes, ahora que se había 

liberado de ambiciones políticas y del intento de darle sentido a la vida. 
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Capítulo 4: La fotografía como recurso publicitario 

La fotografía (analógica) es un proceso químico en el cual un material sensible a la luz es 

expuesto a ella por cierta cantidad de tiempo y registra una imagen. El origen de la palabra 

procede del griego phos (luz) y grafis (escribir), por lo que también se le llama el arte de 

pintar con luz. (Vargas, 2014). Este proceso descubierto por Niepce en 1826, y 

perfeccionado por Daguerre, se convierte en la principal competencia de la ilustración y la 

pintura. Gracias a ella los pictorialistas a fines del siglo XIX comienzan a experimentar 

nuevas formas de expresión dejando de lado el hiperrealismo. 

En los años veinte algunos artistas introdujeron fotografía y fotomontaje a sus afiches, 

muchas veces eran impresiones en medias tintas y se encontraban coloreados a mano lo 

cual generaba una estética dada. “Hacia 1940, el origen artístico del afiche, su sentido 

estético y llamativo, su visualidad, así como la explosión de la imagen y el color, la emoción 

y la instantaneidad informativa, constituían los únicos criterios que gobernaban la creación 

publicitaria” (Moles y Costa, 1999, p. 47). En Estados Unidos se utilizaba la fotografía 

realista, menos artística y menos libre pero más barata y más creíble, sobre todo cuando 

se trata de mostrar un producto. Se debatía si el afiche, fotográfico o no, formaba parte de 

las bellas artes. 

 

4.1. Imágenes contemporáneas  

También, en los años veinte predominaba la fotografía que mostraba los cambios en la 

sociedad, así mismo movimientos fantásticos como el surrealismo. El contraste entre 

fotografía documental o fotoperiodismo y la fotografía comercial, hacía más evidente la 

característica fantasiosa de ésta, frente a lo que se podía considerar objetivo. Sin embargo, 

la idea de utilizar imágenes persuasivas en publicidad y moda no vino de una educación 

en arte sino de condiciones económicas. Estudios de mercado mostraban que el uso de 

estas imágenes como estrategia de venta resultaba altamente exitoso, fue entonces 

cuando expertos en psicología y comportamiento comenzaron a ser empleados por las 
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agencias publicitarias, ahora se trataba de la persuasión en la imagen más allá del 

producto, es entonces cuando las modelos toman un rol importante en la fotografía 

comercial. (Johnston, 2000). 

Hacia 1914 la propaganda fue aplicada a la fotografía, se convirtió en una herramienta 

esencial para ganar el apoyo de las masas en la Primera Guerra Mundial y desde entonces 

fue utilizada como una técnica sofisticada, es el caso del régimen de Stalin, la Alemania 

nazi, el plan de reconstrucción nacional de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos y la 

Segunda Guerra Mundial. Según Smith (2018), el primer conflicto en ser capturado por las 

cámaras fue la guerra de Crimea (1853 – 1856), Roger Fenton, enviado por la reina Victoria 

para dar cuenta de los sucesos, estuvo a punto de morir en campo de batalla en 1855 antes 

de tomar la fotografía Valle de la sombra de la muerte. (Ver figura 15 imágenes 

seleccionadas). 

 

4.2. Expresión artística 

Desde el inicio de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX existió una concepción de 

que ella era una imitación de la realidad, según los discursos de la época, su procedimiento 

mecánico permitió la aparición de una imagen de forma automática y objetiva, sin 

intervención alguna del fotógrafo, a diferencia del arte que requería de la mano de obra e 

ingenio del artista. Baudelaire creía que el arte no era más que una reproducción de la 

naturaleza y por lo tanto esta nueva tecnología posibilitaba la creación de un arte más 

exacta y al mismo tiempo afirmaba que la fotografía no era la exactitud plena, a pesar de 

que muchos así lo pensaban. (Dubois, 2015). 

Hippolyte Taine, contemporáneo de Baudelaire, en cambio afirmaba: 

... la fotografía es el arte que, sobre una superficie plana, con líneas y tonos, imita 
a la perfección y sin ninguna posibilidad de error la forma del objeto que debe 
reproducir. Sin duda alguna, la fotografía es un instrumento útil para el arte pictórico. 
A menudo es manejada con gusto por gente cultivada e inteligente; pero, al fin y al 
cabo, ni por asomo puede compararse con la pintura. (Philosophie de l’Art, 1865, p. 
25). 
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Si, de manera general, en el siglo XIX el discurso acerca de la imagen fotográfica era el de 

un reflejo objetivo de la realidad, en el siglo XX aparece la idea de la transformación de lo 

real. Este nuevo punto de vista se da gracias a que los artistas de la época, en especial los 

pictorialistas, quienes años antes habían expresado las faltas que se dan en el proceso 

fotográfico que cuestiona la calidad de reproducción mecánica fiel y objetiva de la realidad. 

Entre estas faltas se incluyen los jugos de luz y sombra, el blanco y negro, ángulo de visión, 

distancia, encuadre, la bidimensionalidad y muchas más características que hacen a la 

fotografía una práctica en la que las decisiones del fotógrafo determinan la imagen final y 

no la cámara. (Dubois, 2015). 

Hacia 1902 surge Photo-Secession en Estados Unidos, un movimiento fotográfico 

influenciado por aquellos que consideraban la fotografía como arte, alejándose del 

concepto tradicional en que estaba englobada la fotografía, como simple registro de la 

realidad. El fundador de Photo-Secession, Alfred Stieglitz, luchó para lograr el 

reconocimiento de la fotografía como un arte en sí mismo. En diciembre de 1928 el Museo 

Metropolitano de Bellas Artes en Boston abrió sus puertas a la fotografía. Stieglitz donó 

veintidós fotografías que fueron aceptadas como la primera adquisición de fotografía como 

arte; un sueño hecho realidad para Stieglitz y Photo-Secession. (Malcolm, 2010). 

Como ya se dijo, durante los comienzos de la fotografía muchos profesionales exploraron 

en esta nueva técnica lo cual abrió las puertas para que más adelante se formaran grupos 

como The Brotherhood of the Linked Ring en Londres en 1882 y posteriormente la ya 

mencionada Photo-Secession, que se mantuvo activa hasta 1910. (Smith, 2018). 

Las primeras manifestaciones de interpretación artística se presentaron como una alegoría 

a la pintura, tratando temas literarios principalmente. Las dos sendas de la vida de Oscar 

Gustave Reijlander (1857) es una composición a partir de 32 negativos combinados en el 

revelado. Esta técnica de fotomontaje gustó a muchos pero también fue criticada al 

considerarse que interrumpía el proceso de creación artística y generaba un aire de 
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artificialidad. Fue entonces que la fotografía se percibió como enemiga del arte en lugar de 

su aliada. (Incorvaia, 2013). 

Mientras que en el siglo XIX no dejó de formularse la pregunta: ¿es un arte la fotografía? 

a lo largo del siglo XX se puede decir que la incertidumbre acerca de la fotografía como 

arte se detiene y es entonces cuando nace una nueva duda, de si no es más bien el arte 

quien se ha vuelto fotográfico. Si bien ambas disciplinas desde su origen se han 

relacionado entre sí ya sea por admiración y aspiración o por rechazo y repulsión. (Dubois, 

2015). “La relación de la fotografía con el arte ha oscilado entre una alianza mutuamente 

beneficiosa hasta una hostilidad abierta” (Smith, 2018, p. 31). 

La obra de Duchamp aparece históricamente como una prueba de las relaciones entre la 

fotografía y el arte contemporáneo al incluir procesos múltiples y complejos como sombras 

proyectadas, calcos, modelados, ready-made y otras tantas prácticas que representan su 

lógica indiciaria. (Dubois, 2015). 

En 1929 Grete Stern (1904 – 1999) y Ellen Auerbach (1906 – 2004) hicieron algo que para 

entonces era inesperado, abrir un estudio de fotografía publicitaria en Alemania. Lo 

realmente inusual de esto era que dos mujeres trabajaran en fotografía juntas, como ellas 

mismas lo explican en Ringl and Pit (1995), un documental de 59 minutos dirigido por Juan 

Mandelbaum en el que además de las dos talentosas fotógrafas aparecen reconocidos 

artistas como el argentino Horacio Coppola (1906 – 2012). Según Robert Mann, creador 

de Robert Mann Gallery en Nueva York, era poco común que dos mujeres comenzaran un 

negocio de cualquier tipo y hacer un estudio fotográfico era aún más agresivo para la 

sociedad de aquella época ya que era un campo dominado por los hombres. (Mandelbaum, 

1995). Cabe recordar que para finales de los años veinte la situación de Alemania 

comenzaba a mostrar la lucha entre la derecha política y el comunismo previo a la Segunda 

Guerra Mundial, por lo que la economía del país había decaído haciéndolo un momento 

difícil para iniciar un negocio en base al consumo como lo es la publicidad.  
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Stern y Auerbach rompieron con los moldes de la fotografía de moda, utilizando prendas 

como utilería y representando a la mujer de maneras poco convencionales, en muchos 

casos prescindiendo de una modelo, como el anuncio para la loción capilar Komol (1932), 

por la cual ganaron el primer premio en la exhibición de fotografía internacional de Bruselas. 

(Ver figura 1 Cuerpo C). (Mandelbaum, 1995). 

En el documental Stern y Auerbach cuentan sobre la realización de una fotografía para 

Pétrole Hahn en 1931, utilizaron una cabeza postiza con un camisón y una de ellas metía 

la mano por la manga para sostener el producto mientras la otra sacaba la fotografía. Entre 

risas comentan que no saben cuál de las dos sacó la foto que quedó seleccionada y de 

quien es la mano en dicha fotografía ya que constantemente cambiaban de lugar para 

observar la escena desde afuera, afirman que no les importa no saber ya que la totalidad 

de la foto fue producida por ambas en equipo y ninguna tiene más autoría que la otra. (Ver 

figura 2 Cuerpo C). (Mandelbaum, 1995). 

En cuanto a los espacios discursivos de la fotografía, Rosalind Krauss expone que el 

espacio de exposición, ya sea museo, salón o feria, está constituido por una parte de la 

pared, pero no cualquiera, una que se concibe exclusivamente para ello. Aunque más allá 

de aquellas paredes existen otros espacios donde podría presentarse la exposición. La 

pared se convirtió en un elemento de gran importancia para artistas, incluso, en la segunda 

mitad del siglo XIX, la pintura empezó a interiorizar el espacio de exposición y a 

representarlo, buscando imágenes aplanadas al eliminar el efecto de profundidad y el punto 

de fuga o mediante paisajes seriados colgados uno tras otro imitando la extensión 

horizontal. (2002). 

Según André Malraux, citado por Krauss (2002), el museo organiza una representación 

dominante del arte, presenta la idea de los museos imaginarios, sin paredes, representados 

en el libro de arte. Una vez que se decidió que la fotografía podría ingresar en los museos 

y que era viable aplicarle los géneros del discurso estético y el modelo de la historia del 

arte, se determina posible implementar conceptos como el de artista y carrera, asimismo 
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como la coherencia que constituye la unidad de una obra. Aunque el concepto de artista 

implica mucho más que la autoría de obras, siendo necesario un proceso de aprendizaje y 

búsqueda de un estilo personal, existen reconocidos fotógrafos que abandonaron la 

práctica tras menos de una década como es el caso de Roger Fenton, Gustave Le Gray y 

Henri Le Secq.  

Peter Galassi acerca de la legitimación de la fotografía realiza un discurso en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York, en él explica su intención de “mostrar que la fotografía no 

era la hija bastarda de la ciencia en el umbral del arte, sino una descendiente legítima de 

la tradición pictórica occidental” (Krauss, 2002, p. 43). Galassi intenta destacar que los 

fotógrafos más allá de pretender ser artistas y realizar exposiciones similares a los salones 

de pintura, buscaban a través de la estructura interna y formal, la perspectiva determinante 

que tiende a aplanar, fragmentar y producir ambiguos solapamientos, demostrar que la 

fotografía es en esencia descendiente de la tradición técnica más que de la estética y por 

lo tanto ajena a los problemas internos de ésta. Por el contrario, es el producto de 

investigación artística integrada y desarrollada por la perspectiva analítica y la visión 

empírica. (Krauss, 2002). 

 

4.2.1. Vanguardias fotográficas 

El pictorialismo inició en 1891 con una exposición en Viena que intentaba que la fotografía 

fuera reconocida como un arte en el mismo nivel que la pintura, para ello los fotógrafos 

recurrían a la técnica para lograr una similitud a una imagen pictórica, preferían las 

composiciones flou, es decir, borrosas, para lograrlas aprovechaban los fenómenos 

naturales como la lluvia y neblina y además lentes específicos que distorsionaban la 

imagen. Entre los fotógrafos pictorialistas más destacados se encuentra Robert Demachy 

(1859 - 1938), especializado en retratos femeninos y paisajes impresionistas, autor del libro 

Les Procédés d’art en Photographie (Los procesos del arte en la fotografía), (1906). Otro 

gran fotógrafo pictorialista fue Alfred Stieglitz, quien participó del New York Camera Club, 
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recibió más de 150 medallas y distinciones y, como ya se mencionó, fue el fundador de 

Photo-Secession en 1902. (Incorvaia, 2013). 

Los más importantes movimientos fueron la Bauhaus y De Stijl, nombrados anteriormente, 

ya que incorporaron la fotografía al mismo nivel que la pintura, arquitectura, escultura, 

diseño y otras formas de arte. El papel de la fotografía aérea en la construcción del arte 

abstracto con la contra-composición oblicua que se puede apreciar en el picado y 

contrapicado utilizado en arquitectura es crucial. No solo constructivistas y miembros de la 

Bauhaus lo explotaron sino también los fundadores de De Stijl, Piet Mondrian y The Van 

Doesburg, en especial este último. (Dubois, 2015). 

 El dadaísmo y surrealismo tuvieron una gran influencia en la fotografía también, al 

introducir la técnica del fotomontaje como parte del proceso artístico creativo, se 

implementó el asociacionismo que incluía metáfora, collage, ensamblaje y montaje. 

Gracias a esto se vio a la foto como algo manipulable, y por tanto integrable en 

realizaciones artísticas. El fotomontaje se dio en situaciones muy diversificadas pero 

siempre con la intención de llevar a la imagen a un plano de objeto, un simple ingrediente 

de algo más grande, una obra de arte. (Dubois, 2015). John Heartfield desarrolló la técnica 

del fotomontaje como instrumento de propaganda antibelicista y contra el nazismo. 

Posteriormente Man Ray aplicó esta técnica en su etapa surrealista. (Incorvaia, 2013). 

Entre los surrealistas, Max Ernst y Paul Eluard emplearon también el fotomontaje 
en sus collages. Además, pintores como René Magritte y Raoul Ubac utilizaron la 
fotografía de manera continua a lo largo de sus carreras artísticas. Tanto estos 
como los dadaístas y futuristas reconocieron la importancia de la fotografía, al igual 
que la del cine para su desarrollo artístico. (Incorvaia, 2013, p. 75). 

De igual manera en el expresionismo abstracto se utilizó el collage y las superposiciones 

de imágenes, texturas, materias y hasta objetos, de los cuales fotografías rescatadas de 

diarios y revistas eran parte. El llamado Pop Art en los años sesenta también marcó una 

evolución en el uso de la fotografía, como se menciona en el tercer capítulo, se caracterizó 

por la apuesta en escena de objetos de consumo masivo, elementos cotidianos y artistas 

famosos. “La reproducción es el tema mismo del trabajo del Pop Art” (Dubois, 2015, p. 
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266). Es por esto que se utiliza la serigrafía y la repetición de imágenes, por ejemplo Warhol 

en su serie Muerte y desastre (Ver figura 3 Cuerpo C) expone una variedad de fotografías 

de accidentes de automóvil, ferrocarril, avión, entre otros, recuperadas de reportajes 

gráficos, de nuevo un elemento de consumo masivo. (Dubois, 2015). 

En el arte conceptual la fotografía juega un papel no protagónico pero que igualmente 

interviene de manera directa. Joseph Kossuth realiza la representación de un objeto de 

tres formas distintas, el objeto real, una fotografía en blanco y negro a tamaño real y una 

descripción lingüística basada en la definición de un diccionario. (Ver figura 4 Cuerpo C). 

(Dubois, 2015). 

Stieglitz sostenía que la fotografía debía tener una estética propia y no intentar copiar a la 

pintura. Su lema fue el máximo de detalles y el máximo de simplificación. También sostuvo 

la idea de que el fotógrafo creativo no debería tener limitaciones en cuanto al empleo de 

técnicas combinadas, ya que debía mantener una amplia visión y criterio. (Incorvaia, 2013). 

Dentro de este movimiento cabe mencionar a Edward Steichen (1879 - 1973), pintor y 

fotógrafo que se destacó por su versatilidad en cuanto a géneros, realizó fotografía aérea 

durante la Primera Guerra Mundial y en 1923 ingresó como jefe de fotografía de Vanity Fair 

y Vogue. Combinó elementos de su fotografía militar y artística en su trabajo publicitario, 

logrando un efecto único, sus primeras tomas en 1923 y 1924 explotando el realismo 

fotográfico, entonces la fotografía era conocida como una herramienta que refleja la 

realidad y provee información, pero pronto sus imágenes evolucionaron para generar 

emociones. Los cambios que realizó en el estilo fotográfico y la estrategia publicitaria 

sirvieron de ejemplo para directores de arte, quienes comprendieron como debía ser 

utilizada la fotografía. Sus imágenes mostraban un ideal de lujo y riqueza que seducía al 

observador, de esta forma la industria manipulaba al consumidor desde las imágenes de 

Steichen. Incluso adquirió la reputación de maestro de la ilusión, capaz de transformar 

personas comunes en aristócratas y objetos simples en valiosas reliquias. (Johnston, 

2000). 
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Otro destacado personaje de este grupo fue Paul Strand (1890 - 1976), quien se unió en 

1916. Durante su carrera abarcó variedad de temas que van desde lo cotidiano hasta lo 

abstracto, en especial los temas arquitectónicos. Incursionó en el cine tras conocer al 

célebre director ruso Sergei Einseinstein, dirigió el departamento de fotografía del 

Ministerio de Educación de México y realizó libros ilustrados. Recibió numerosos 

homenajes de vida y constantemente se realizan muestras de su obra. 

 

4.3. Aspectos comerciales  

Un aspecto comercial que se observa tiene que ver con la fotografía como producto, 

además de ser una herramienta utilizada para vender, también puede ser vendida por sí 

misma. Cámaras compactas, rollos de película, accesorios, revelado de negativos, son 

productos y servicios que el público masivo comenzó a adquirir cuando los avances de la 

tecnología lo hicieron posible. La primera cámara Kodak (1888) se vendía por 25 dólares y 

venía cargada con un rollo de 100 disparos que al agotarse la misma empresa se 

encargaba de revelar y volver a cargar la cámara por 10 dólares adicionales. El lanzamiento 

de esta cámara para el uso masivo se realizó con una campaña publicitaria que tenía por 

slogan la siguiente frase; Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Muchos de los 

que serían grandes profesionales comenzaron su carrera experimentando con la Kodak 

Brownie (1900) de manera autodidacta. (Incorvaia, 2013). Este fue el comienzo de la 

comercialización de productos y servicios fotográficos hacia el público masivo, lo cual 

cambió la forma en la que la fotografía era percibida por el mercado, pasando a ser parte 

del hogar con el álbum familiar.  

Se cree que la fotografía publicitaria es el género fotográfico más difundido del siglo XX y 

se ha convertido en el recurso de diseño más usado para campañas publicitarias de todo 

tipo, incluyendo su uso como vehículo de transmisión de ideas y mensajes en propaganda. 

En publicidad de mezclan varias corrientes; documental, moda y artística. Información pero 

también persuasión, con el fin de lograr imágenes bellas se utilizan diversas técnicas desde 
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lo formal, este tipo de imágenes han provocado una influencia cultural y de la misma 

manera han impulsado la industria gráfica. (Vargas, 2014).  

La fotografía comenzó a reemplazar la ilustración en la gráfica poco después de la Primera 

Guerra Mundial; para 1930 el 80% de las publicidades utilizaban fotografía. Los directores 

de arte descubrieron el poder de la fotografía para comunicar los beneficios del 

consumismo, inicialmente se vieron atraídos por la verdad y realismo de la fotografía, la 

capacidad de mostrar detalle. Pronto se transformó en una forma de manipulación en la 

cual se mostraban ideales y fantasías haciéndoles parecer alcanzables solo mediante la 

adquisición del producto o servicio publicitado. También se les otorgaban atributos 

emocionales, mostrando que el consumismo no solo traería status y belleza sino también 

felicidad y una vida plena. (Johnston, 2000).  

“Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la publicidad fotográfica se convirtió rápidamente 

en la norma” (Smith, 2018, p. 37). Con el cambio de actitudes por parte del mercado se 

permitió una representación más explícita de la sexualidad en fotografías publicitarias, de 

moda y glamour. También se solía contratar a fotógrafos conocidos por su trabajo artístico 

como el mencionado Edward Steichen. 

En publicidad, la autenticidad de la imagen es crucial para convencer al posible 

consumidor, una imagen irreal o fantasiosa puede resultar increíble y por lo tanto el 

producto dudoso. Una foto publicitaria no sólo vende un bien, vende un ideal, un estilo de 

vida. Una situación similar ocurre con la fotografía de moda, al ser su principal propósito 

vender un producto, pero también comunica un concepto, un status. (Porini, 2015). 

La transición de ilustración a fotografía en publicidades gráficas no fue tan sencilla, a 

menudo la agencia generaba dos versiones de un aviso, una con ilustración y otra con 

fotografía y comúnmente cambiaban de una a otra lo que generaba una discontinuidad en 

su comunicación. Los directores de arte consideraban que la ilustración estimulaba la 

imaginación, mientras que la fotografía parecía muy real. Uno de los directores de la 
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agencia publicitaria Walter J. Thompson resolvió que la ilustración es útil cuando se intenta 

vender una idea, en cambio la fotografía sirve para vender productos. (Johnston, 2000). 

Sin embargo, cuando se habla de comercial no es solo publicitaria. La moda, glamour  y 

pop son géneros que también cabe mencionar. Con el lanzamiento de Vanity Fair en 1913 

y el rápido crecimiento de Hollywood, los retratos a celebridades cobraron gran importancia 

y Edward Steichen fue pionero en este nuevo tipo de arte comercial. Mientras que el pop 

art utilizó la fotografía como una forma de enfatizar la producción en serie de la cultura 

consumista inspirándose en la publicidad, productos de consumo masivo, celebridades y 

políticos, Andy Warhol fue el mayor representante del pop art norteamericano. (Smith, 

2018). 

La fotografía de moda comenzó su auge con la mejora de las técnicas de impresión lo que 

dio lugar a que revistas como Vogue y Vanity Fair dejaran de un lado la ilustración gráfica 

e incorporaran fotografías, entonces en blanco y negro. Desde esa época se podía apreciar 

la cualidad estética de belleza y elegancia que representa al género. La revista de moda 

se ha convertido en un producto por sí solo debido a su contenido, diseño y por supuesto, 

sus fotografías, en el siglo XXI las nuevas tecnologías, como la fotografía digital, el retoque 

Photoshop y las nuevas técnicas de impresión han cambiado la forma de contratar y 

producir fotografía de moda y publicidad. Cabe aclarar la diferencia entre la fotografía 

comercial y editorial, depende de quién encargó y pagó dicha foto, si fue el fabricante o la 

marca del producto o servicio se trata de una fotografía comercial, en cambio, si fue la 

revista misma quien pidió la realización o compra de ésta es entonces una fotografía 

editorial. (Präkel, 2011). En un ambiente increíblemente competitivo solo unos pocos 

fotógrafos han abarcado las campañas de las marcas más importantes y muchas veces el 

nombre de un fotógrafo termina asociándose a una determinada marca o celebridad. 

(Keaney, 2008). 

Un nombre procura una identidad de autor, pero la fotografía de moda y publicidad 
entraña una colaboración creativa entre diseñadores, directores de arte, 
peluqueros, maquilladores, modelos, printers y retocadores. Un buen equipo es tan 

63 
 



 
 

crucial para el éxito de una imagen como la cámara, una luz y una exposición 
correctas (Keaney, 2008, p. 8). 

Con esta frase se explica que la fotografía comercial, al tratarse de un producto, es una 

práctica pluralista que a menudo refleja algo del lugar y tiempo en el cual se desarrolla. Lo 

que puede considerarse que resta valor a la imagen final, aunque para muchos 

profesionales no es el caso ya que han logrado que su trabajo sea mundialmente 

reconocido y apreciado más allá de su fin. No obstante, la mayoría de los fotógrafos no 

piensan de sí mismos bajo una sola categoría, aunque admiten que al presentarse a un 

posible cliente se debe seleccionar y organizar los trabajos bajo un marco lógico que 

encierre aquello relevante para dicho cliente. Si bien el fotógrafo posee la libertad de 

experimentar diferentes estilos, temáticas y técnicas también se debe dejar espacio para 

identificar un estilo u enfoque personal. (Keaney, 2008). 

Para Van Lamsweerde, tener como salida las páginas de las revistas además de 
las paredes de las galerías de arte me permite ser independiente. Me siento 
afortunada de poder elegir el lugar ideal para cada idea... Ambos reflejan los 
tiempos en que vivimos, ambos son multidimensionales y admiten muchas lecturas. 
(Keaney, 2008, p. 9). 

La fotografía publicitaria difiere de los demás géneros por su adaptabilidad a los intereses 

comerciales, su no compromiso con la realidad que le permite distorsionarla para lograr 

una realidad construida, el amplio margen de creatividad, la estética, la explotación de lo 

emocional por sobre lo racional, el uso del lenguaje connotativo y de las figuras retóricas. 

(Vargas, 2014). 

La ilustración fotográfica es la combinación del grafismo y la fotografía, puede ser un 

pequeño texto al pie de una fotografía, un gráfico o leyenda, también un titular o eslogan. 

La función de esta estructura es la de hacer al mensaje más explícito, atractivo y expresivo. 

Ilustrar es de cierta forma, una presentación de conocimientos por medios icónicos. Es un 

método de retórica grafica que consiste en complementar el discurso textual con otras 

formas de expresión, es mostrar visualmente lo que el texto explica y sobre todo lo que 

connota. (Fontcuberta y Costa, 1988). 
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Según Vargas (2014), en una agencia publicitaria suelen estar divididos los departamentos 

de producción audiovisual y producción gráfica, el primero se encarga de contratar a las 

productoras de sonido, cine y video. Mientras que el segundo es responsable de la 

fotografía, imprenta, serigrafía y el arte final. En ambos departamentos se requiere de 

fotógrafos profesionales ya sea para crear imágenes o para controlarlas, esta distribución 

se puede apreciar en el esquema retomado del libro Fotografía Publicitaria (2001). (Ver 

figura 5 Cuerpo C). 

Key (1988) habla sobre el tiempo y el espacio en el arte, plantea la pregunta que un crítico 

de arte haría, de la misma forma que al observar un Rembrandt o un Van Gogh; ¿Qué está 

pasando con la fotografía? Si se considera que una fotografía es una captura de un 

momento en el tiempo, que posee un antes y un después, generalmente el espectador no 

tiene noción consciente del tiempo, cosa que el artista puede utilizar a su favor para generar 

emociones en el inconsciente. Después plantea el significado de la fotografía, el cual está 

ligado al objetivo del artista, da el ejemplo de la revista Playboy, cuyo objetivo principal no 

es más que el de vender la mayor cantidad de ejemplares posibles. El fotógrafo debe 

pensar en el lector de Playboy para lograr capturar una imagen que llene los vacíos 

emocionales que esta persona pueda llegar a tener, para ello también se utilizan tácticas 

de mensaje subliminal, en la portada de febrero de 1970 (Ver figura 6 Cuerpo C) la modelo 

sostiene una revista Playboy en sus brazos de la misma manera que sostendría a un bebé 

para amamantarlo, Key explica que esto quiere indicar que la mujer está amamantando al 

lector, dándole preferencia sobre los lectores de otras revistas. 

Tanto los motivos conscientes como los inconscientes yacen más allá de todas las 
situaciones de comunicación humana... Ninguna forma de comunicación humana 
puede ser entendida o evaluada razonablemente sin tomar en cuenta los motivos 
tanto conscientes como inconscientes de la persona que comunica. (Key, 1988, p. 
119). 

Está claro que la comunicación publicitaria, a pesar de usar como recurso la fotografía u 

otros tipos de arte, tiene objetivos comerciales. Los medios de comunicación son canales 
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de venta y comunicación, la credibilidad de los mismos resulta primordial al igual que la 

negociación de precio de venta de espacios y el costo por contacto. (Key, 1988). 

A pesar de que a lo largo de la historia la fotografía fue cuestionada en su naturaleza 

artística, cosa que no ocurrió con la pintura, en el siglo XXI queda claro que ambas formas 

de expresión son, aunque diferentes, igualmente válidas como formas de arte. La 

ilustración y la fotografía publicitaria, por el contrario, más aún con las nuevas tecnologías 

que permiten la manipulación y transformación de las imágenes digitalmente, y que han 

puesto al alcance de las masas la capacidad de crear imágenes de alta calidad técnica, 

siguen siendo cuestionadas. Es por esto que la autora plantea el desarrollo de una 

investigación por medio de trabajo de campo que tiene como objetivo dar respuesta a la 

pregunta problema: ¿La ilustración y la fotografía publicitaria pueden ser consideradas 

artísticas a pesar de cumplir un rol comercial? 
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Capítulo 5: Desarrollo de la investigación 

Durante la realización de este Proyecto de Grado se efectuó un trabajo de campo que 

consistió en una serie de encuestas con preguntas cerradas, con una muestra de todas las 

edades, ambos géneros y sin distinción de nivel socioeconómico o lugar de residencia. Las 

encuestas realizadas por la autora de manera virtual plantean tres aspectos diferentes: 

cualidades artísticas en creatividad publicitaria, uso de obras de arte en publicidades y por 

último simbología y leyes de Gestalt en anuncios gráficos.  

Lo que se describe a continuación son las observaciones realizadas sobre los resultados 

de dichas encuestas, de las cuales se puede encontrar más información en el Cuerpo C 

del presente Proyecto de Grado. 

Además se realizó una observación de casos acompañada del respectivo análisis de las 

piezas elegidas resaltando un contraste en cada caso elegido, ya sea de gráfica en 

diferentes épocas cómo en el caso Coca-Cola, de merchandising y acciones de promoción 

como se puede observar en el Van Gogh Museum en Ámsterdam o de simbolismo, 

connotación y figuras retoricas que aprovecha la agroalimentaria Heinz, en especial con su 

producto estrella, la kétchup. 

 

5.1. Cualidades artísticas en creatividad publicitaria 

Para este apartado de la investigación se realizó una encuesta que consistió en nueve 

preguntas, siendo la más importante ¿Considera que la publicidad gráfica es un tipo de 

arte? Sobre la cual 86,6% de los encuestados contestó afirmativamente, 11% no estaba 

seguro y sólo 2,4% marcó la opción No. La muestra indica una gran variedad de edades y 

profesiones, asimismo los principales países de los cuales son residentes los encuestados 

son Colombia, con más de la mitad (57,9%) seguido por Argentina con aproximadamente 

el 30% y con menores porcentajes Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Canadá, España y 

Francia. Las profesiones o áreas de estudio más frecuentes fueron Administración (25,4%), 

Diseño, fotografía y artes (24%), Publicidad, marketing o comunicaciones (17,6%), y 
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Medicina o salud (16,8%). (Base 129 encuestados). De cualquier manera la encuesta 

continúa abierta al público y se seguirán recolectando datos incluso después de terminado 

el presente Proyecto de Grado. 

En la misma se mostraron algunas imágenes de afiches y pinturas y se preguntó a los 

encuestados si habían visto dichas imágenes, si conocían su autor y por último si 

consideraban que eran piezas artísticas, publicitarias o propagandísticas según el caso. 

La primera imagen es el afiche de la propaganda We Can Do It! (¡Podemos hacerlo!), de 

la compañía Westinghouse Electric, protagonizado por Rosie, la remachadora. La cual ya 

se mencionó en el primer capítulo de este PG cómo un icono del poder femenino en la 

época de la Segunda Guerra Mundial. (Ver figura 2 imágenes seleccionadas). Según los 

resultados de la encuesta el 60,6% reconoció la imagen y el 57,5% declaró conocer su 

significado social, mientras que sólo el 3,9% sabía el nombre del artista que realizó el dibujo 

o de la marca que ordenó hacer el afiche. Sin embargo, un 38,6% la considera una pieza 

propagandística, frente al 27,6% que la considera artística. A pesar de que se permitió 

seleccionar ambas opciones. 

La segunda imagen es también una propaganda de guerra, en este caso se trata de I want 

YOU for U.S. Army protagonizada por El Tío Sam, personaje creado por James 

Montgomery Flagg, mencionada también en el primer capítulo de este PG cómo campaña 

de reclutamiento en ambas Guerras Mundiales y posteriormente símbolo de patriotismo 

estadounidense. (Ver figura 1 imágenes seleccionadas). Esta imagen ha sido parodiada en 

diversas ocasiones por su alto reconocimiento, en especial en Estados Unidos, claro está. 

Sobre esta imagen los resultados arrojan que un 71,4% la había visto antes y un 50% 

conoce su significado social. Sin embargo, sólo un 7,1% afirma conocer quién fue el artista 

que la realizó. Un 44,4% la considera una pieza propagandística y sólo un 15,9% la 

considera una pieza artística, un resultado aún más disparejo que en la pregunta anterior. 

La tercera imagen propone un cambio, se trata de un afiche realizado por Henri Toulouse-

Lautrec para promocionar el Moulin Rouge. (Ver figura 7 Cuerpo C). Toulouse-Lautrec ya 
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había realizado pinturas del Moulin Rouge (Ver figura 13 imágenes seleccionadas) por lo 

que esta reinterpretación de una de ellas resulta ideal para un afiche publicitario. Acerca 

de esta pieza se observó que menos de la mitad de los encuestados la conocían (42,5%). 

Sin embargo, 18,1% afirmó conocer el nombre del artista que la realizó, un porcentaje 

significativamente mayor a las dos anteriores. También, 37,8% la considera una pieza 

artística, mientras que 33,1% la considera publicitaria. 

A continuación, se presentó la obra Campbell’s Soup Cans de Andy Warhol (1962) (Ver 

figura 8 Cuerpo C). Sobre esta obra el 62,2% de encuestados afirma conocerla o haberla 

visto antes, 26% conoce el nombre del autor e igualmente 26% la considera una pieza 

artística, mientras que 44,9% la considera una pieza publicitaria. Las piezas de Warhol han 

sido utilizadas comercialmente desde su creación, al igual que han sido replicadas o 

imitadas por los ilustradores de las agencias con el fin de lograr imágenes con carácter 

estético y artístico que a la vez tengan alto impacto y poder de persuasión. Por ejemplo la 

campaña de Stella Artois, la cerveza belga hoy se comercializa internacionalmente con 

gran éxito, la pieza muestra el icónico vaso en cuatro cuadrantes con diferentes colores al 

estilo del artista, enmarcados individualmente sobre lo que simula ser una pared de museo, 

con la frase Descubrí el arte de la perfección, haciendo referencia al arte y al producto, la 

imagen también está firmada Stella Artois by Warhol  en el lugar donde usualmente se 

encontraría la placa con título y autor en una exposición artística (Ver figura 9 Cuerpo C). 

Dentro de la misma campaña también realizó un homenaje a Piet Mondrian con 

Composición en rojo, amarillo y azul (Ver figura 10 Cuerpo C) y a Salvador Dalí en La 

persistencia de la memoria (Ver figura 11 Cuerpo C). 

Para finalizar se presentó la publicidad gráfica de Geniol realizada por Lucien Achille 

Mauzan en la década de 1940 en Argentina (Ver figura 12 Cuerpo C). Sólo el 31,5% la 

había visto antes lo cual corresponde con el casi 30% de encuestados residentes del país. 

44,9% la considera una pieza publicitaria y 22% la considera artística y sólo el 2,4% conoce 

quien fue su autor. 
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5.1.1. Análisis de las piezas Coca-Cola (1943 - 2019)  

Para representar las cualidades artísticas en gráfica a través de los años se eligió un par 

de publicidades de la marca líder en gaseosas Coca-Cola. No sólo es mundialmente 

famosa por su refresco de cola sino por su gran impacto publicitario en todos los medios 

desde su inicio en la década de 1880. El primer aviso seleccionado es del año 1943, 

muestra una joven bebiendo la famosa soda directo de su icónica botella de vidrio. (Ver 

figura 13 Cuerpo C). En la esquina superior izquierda se ve una imagen de la botella sola 

con una sombra en forma de triángulo que lleva la mirada directamente a la ilustración de 

la mujer y finalmente al logotipo de la marca que cierra la gráfica en la esquina inferior 

derecha. Con respecto al arte, se puede apreciar una ilustración típica de los años 40, 

desde la técnica de dibujo hasta el peinado, vestimenta y maquillaje de la mujer, quién era 

protagonista de gran parte de publicidades en esta época, siendo la mujer la que estaba 

encargada de las compras del hogar. También se puede observar que hay una gran 

cantidad de texto en la gráfica y éste no es de gran tamaño, esto sucede debido a que la 

imprenta de la época no permitía tipografías de gran tamaño, para obtenerlas se debía 

realizar a mano y reproducir a modo de ilustración y este proceso era más costoso. En la 

redacción se repite varias veces el nombre de la marca, habla sobre características de 

producto como deliciosa, refrescante y única.  

La pieza de 2019 hace parte de una campaña integral titulada Frases realizada por Grey 

Argentina (Ver ficha técnica en Cuerpo C). En comparación con la gráfica de 1943 se notan 

grandes diferencias, principalmente el poco texto, la imagen fotográfica y la apelación a lo 

emocional en lugar de lo racional, cosa que es constante en toda la campaña (Ver figuras 

14-18 Cuerpo C). Aislando una pieza individual (Ver figura 19 Cuerpo C), se lee Los 

hermanos sean unidos, un segmento de Martín Fierro (1872) del famoso autor argentino 

José Hernández, con esta misma quote comienza el spot publicitario. La imagen muestra 

dos jóvenes en el platón de una camioneta de carga, uno de ellos sostiene una Coca-Cola 
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sin azúcar en la cual está puesto el enfoque de la fotografía, dejando a los personajes en 

segundo plano. La gráfica cierra con el logotipo de la marca y su eslogan Sentí el sabor.  

Concluyendo, en la actualidad la publicidad tiende a ser más simple, minimalista, con pocos 

elementos, mientras que en el siglo XX tenía gran cantidad de información. Se dejó de lado 

la explicación de producto y la mención de cualidades tangibles para otorgar atributos 

emocionales y psicológicos, la publicidad se centra en la marca más que en un producto 

específico. La mujer joven y bella dejó de ser la protagonista, ahora se puede ver a toda la 

familia y amigos compartiendo. 

 

5.2. Uso de obras de arte en publicidades 

En esta segunda etapa se realizó una encuesta en la cual la pregunta principal fue 

¿Considera que el uso de reconocidas obras de arte en publicidad es un buen recurso? De 

la cual se obtuvo un 57,1% afirmativo, un 38,8% indeciso, mientras tan sólo un 4,1% 

respondió negativamente (Base 103 encuestados). 

Posteriormente se presentaron publicidades de Lego, KelOptic, Allianz y Crayola. Las 

campañas seleccionadas tienen en común que hacen uso de obras de arte, modificadas o 

reinventadas de alguna manera para hacer énfasis en su producto, aprovechando que 

dichas imágenes ya son culturalmente reconocidas por el mercado. 

Lego es una empresa de juguetes danesa reconocida por sus bloques de plástico 

armables. Sobre la campaña, la cual consiste de cuatro piezas en las cuales se representa 

un autorretrato de Vincent Van Gogh (1889) con fondo azul, El hijo del hombre (1964) de 

René Magritte, La joven de la perla (1665) de Johannes Vermeer y La Mona Lisa (1503) 

de Leonardo Da Vinci (Ver figura 20 Cuerpo C) se obtuvo que el 59,2% reconoció las cuatro 

obras de arte representadas con piezas de Lego y al 61,2% le pareció una buena idea 

creativa. También se encontraron casos (2%) en los que sólo se reconocieron una parte 

de las obras. La campaña titulada Maestros fue realizada por Marco Sodano, quien 

inicialmente recrea una serie de tres obras como un proyecto no oficial, las imágenes 
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cosecharon tanta atención que a Sodano se le da la oportunidad de encabezar la campaña 

publicitaria. Se realizaron en una cuadrícula de 15 x 27cm con una paleta de 150 colores. 

Algo similar hizo Pantone, creador del Pantone Matching System, un sistema de 

identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. La agencia 

Newmoment de Macedonia presentó la propuesta para la marca Skenpoint Printing House, 

donde se muestran pinturas de personajes de la historia realizadas con una paleta de 

colores Pantone, entre ellos La Mona Lisa de Leonardo da Vinci (Ver figura 21 Cuerpo C), 

Marilyn Monroe de Andy Warhol (Ver figura 22 Cuerpo C) y un autorretrato de Vincent Van 

Gogh (Ver figura 23 Cuerpo C). 

La Mona Lisa, también conocida como La Gioconda, es quizás la pintura más utilizada en 

publicidad, gracias a su reconocimiento mundial resulta la opción más viable en la mayoría 

de los casos. Algunas campañas que se realizaron haciendo referencia a esta obra son: 

Es un crimen censurar la belleza, de la revista Playboy, fundada en Chicago, Illinois en 

1953 por Hugh Hefner, es una de las marcas más conocidas a nivel internacional. Se 

publica mensualmente y su principal contenido es la fotografía de glamour, ha realizado 

distintas y sugerentes campañas publicitarias en las que la creatividad y sensualidad se 

han mezclado. La campaña que muestra al famoso cuadro de Da Vinci censurado con 

pixels fue realizada por la agencia MADE de México para el producto Playboy Magazine 

México y producida en enero del año 2011. (Ver figura 24 Cuerpo C). También es 

protagonista de la campaña de Audi: A masterpiece with much more (una obra maestra 

con mucho más), promocionando el nuevo modelo de auto Q7, en la que se ve una versión 

de la pintura que muestra a La Mona Lisa de pie y de cuerpo completo, haciendo referencia 

al plus que ofrece la marca alemana en aquel producto. La campaña fue realizada por DDB 

Milán. (Ver figura 25 Cuerpo C). La revista Memo igualmente hace uso de un nuevo ángulo 

de la obra, bajo el la frase Diferentes perspectivas cada semana muestra a una Gioconda 

de perfil, haciendo alusión a la intención de mostrar información de manera alternativa. (Ver 

figura 26 Cuerpo C). 
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La óptica francesa KelOptic encarga a la agencia publicitaria Young & Rubicam París la 

realización de la siguiente campaña, en ella aprecia un autorretrato de Vincent Van Gogh 

que al ser observado a través de unos lentes cambia su particular estética para tener detalle 

fotográfico, el slogan es La Campaña de los Impresionistas: Más claro, menos caro. (Ver 

figura 27 Cuerpo C). En los resultados de la encuesta un 48% reconoció la obra y 73,5% 

la encontraron una buena idea creativa.  

La fábrica de útiles escolares alemana Faber-Castell también usó la obra de Van Gogh 

junto con la de Munch en una campaña publicitaria que consiste en crear una reproducción 

de dos obras mediante la utilización de los propios lápices como material. En el caso de 

Van Gogh, es la obra de Terrasse du café le soir de 1888. (Ver figura 28 Cuerpo C). Otro 

ejemplo es el de la agencia de banco de imágenes Shutterstock, fundada en 2003 por Jon 

Oringer con sede en Nueva York, mantiene una biblioteca de más de 40 millones de fotos 

libres de derechos, gráficos vectoriales, e ilustraciones, y un millón de clips de vídeo. 

Shutterstock licencia imágenes y videoclips en nombre de los fotógrafos, diseñadores, 

ilustradores, añadiendo 20.000 nuevas imágenes al día a partir de 55.000 colaboradores 

en 150 países. (“Shutterstock”, 2019). La campaña inspirada en Los Girasoles muestra 

diferentes imágenes que en conjunto recrean la obra de Van Gogh, haciendo referencia a 

la gran variedad de imágenes disponibles en la empresa y lo que es posible lograr con 

ellas. (Ver figura 29 Cuerpo C). 

El Grupo Allianz creado en 1890, es uno de los grupos aseguradores y proveedores de 

servicios financieros más importantes del mundo, está presente en más de 70 países en 

los cinco continentes. Para la campaña seleccionada se utilizó como referencia la obra de 

Magritte Ceci n´es pas une pipe (Esto no es una pipa), sustituyendo la pipa por objetos 

cotidianos; un martillo, una teja y una cáscara de banana (Ver figura 30 Cuerpo C). Estos 

objetos tienen en común que pueden ser causantes de accidentes domésticos, motivo por 

el cual contratar los servicios de la aseguradora. En este caso sólo un 19,8% reconoció la 

obra y un 44,8% declaró no agradarle la campaña, incluso hubo quienes entendieron la 
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referencia pero no encontraron una conexión clara entre el recurso y lo que se quería 

comunicar (3%). 

Crayola es una marca de crayones, lápices de colores, marcadores, tizas y varios utensilios 

artísticos. La empresa fue una de las primeras en producir herramientas artísticas no 

tóxicas, lo cual la hizo inmensamente popular en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino 

Unido y toda Sudamérica, llegando inclusive en algunos países a suplantar el nombre de 

crayón por la palabra Crayola. La pieza publicitaria utilizada recrea una obra de Picasso 

realizado con los productos de la marca, el retrato de Dora Maar. Con la frase Crayola 

ayudando a niños dibujar desde 1885 hace referencia a la trayectoria de la marca y a la 

importancia del arte (Ver figura 31 Cuerpo C). En la encuesta un 44,9% reconoció la obra 

y 60,2% la encontró creativa. 

La marca francesa de automóviles Citroën también rinde homenaje a Pablo Picasso al 

crear un modelo que lleva su nombre, el Citroën Xsara Picasso fue inspirado en la obra del 

famoso cubista español, al igual que la campaña que lo publicita (Ver figura 32 Cuerpo C). 

La marca de cremas, geles, ceras y espumas depilatorias Veet realizó una campaña 

utilizando la imagen de la reconocida artista mexicana Frida Kahlo, utilizó uno de los 

autorretratos de Frida, en el cual llama la atención un retoque en el rasgo más significativo 

de la artista, sus cejas. Sin necesidad de slogan la imagen habla por sí sola, la pieza es 

firmada por la imagen de las bandas de cera depilatoria faciales. (Ver figura 33 Cuerpo C). 

 

5.2.1. Análisis de caso Van Gogh Museum 

Ubicado en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos alberga las obras del famoso pintor 

neerlandés Vincent. Este museo además de ser una atracción turística y cultural tiene una 

gran variedad de sponsors y asociaciones con marcas, gracias a ello frecuentemente 

agrega productos de merchandising a su tienda de regalos y muchas veces a otros puntos 

de venta fuera del museo como acción de promoción. Los tres principales socios son Takii 

Seed Japón, una empresa dedicada a la agricultura, el aceite de girasol Sunrich es 

74 
 



 
 

promocionado con la obra Sunflowers (1889) (Ver figura 34 Cuerpo C). Heineken se unió 

al museo en 2015 para crear la Sunflower Collection, una edición limitada de seis botellas 

de la cerveza holandesa con detalles de la obra de 1889 (Ver figura 35 Cuerpo C). Hyundai 

se convirtió en socio en 2016, ayudó al museo a traducir guías turísticas y mapas al 

coreano, facilitó autos para usar a modo empresarial y además se inspiró en tres de las 

pinturas de Van Gogh para crear ediciones limitadas de dichos autos (Ver figura 36 Cuerpo 

C). (Van Gogh Museum, 2019). 

Además de los principales socios, el museo también ha hecho colaboraciones con distintas 

empresas, una de ellas la compañía textil estadounidense Vans, con quién diseñó una 

colección inspirada en cuatro obras del autor, Skull, Almond Blossom Sunflowers y el 

Autorretrato de Van Gogh. La colección incluye prendas como las zapatillas clásicas de la 

marca, buzos y remeras. (Ver figura 37 Cuerpo C) (Vans, 2019). 

Otra colaboración es la edición limitada de valijas y bolsos Samsonite, la cual se puede 

adquirir en la tienda del museo y en su página web, al igual que en la tienda virtual de la 

empresa fabricante de equipaje de origen estadounidense. (Ver figura 38 Cuerpo C) (Van 

Gogh Museum, 2019). 

También realizó una colaboración con la marca de patinetas Skateroom, Boska 

Cheesewares, accesorios de cocina y Beddinghouse, artículos del hogar en 2019. (Van 

Gogh Museum, 2019). 

El constante aumento de estrategias de promoción por medio de colaboraciones, sponsors 

y merchandising indica que es altamente efectivo para ambas partes del acuerdo. El museo 

gana visualización y recordación lo cual lleva a más visitantes, mientras que las empresas 

obtienen ganancias derivadas de las ventas, más allá del posicionamiento relacionado con 

el museo como algo cultural, estético y único.  

La cervecera Heineken incluso realizó una colaboración con el Rijksmuseum, también 

ubicado en Ámsterdam, al igual que con Van Gogh creó una serie de botellas con las 

diferentes obras que se encuentran en este museo, posicionándose como una cerveza que 
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además de compartir ubicación de origen con grandes centros culturales, los admira y 

manifiesta su pertenencia a dicha ciudad. (Ver figura 39 Cuerpo C).  

 

5.3. Simbología y leyes Gestalt en anuncios gráficos 

Por último se realizó una tercera encuesta en la cual se les pregunta a los encuestados si 

conocen o están familiarizados con las leyes de percepción de la Gestalt y a aquellos que 

responden positivamente se les muestran tres campañas publicitarias y se les pide que 

identifiquen las leyes de Gestalt que se encuentran en ellas. Un 70% de los encuestados 

no continuó la encuesta al responder negativamente a la primera pregunta, aquellos que 

continuaron observaron en primer lugar la campaña Discover More realizada por Camel en 

la que se puede apreciar al ícono de camello que representa a la marca logrado de 

diferentes maneras mediante figuras retoricas varias (Ver figura 6 imágenes 

seleccionadas). Esta campaña es un gran ejemplo del uso de las leyes Gestalt en 

publicidad y cómo puede ser un recurso que al explotarse correctamente genere excelentes 

resultados en cuanto a comunicación. Se dieron siete opciones para marcar, en cada una 

de ellas una ley de la Gestalt, los encuestados debían seleccionar todas aquellas que 

observaran en las piezas de Camel. Como resultado se obtuvo 81,3% para la ley figura-

fondo, 65,6% para la ley de contraste, 53,1% ley de semejanza y ley de cierre, 50% ley de 

proximidad y 34,4% ley de continuidad y ley de compleción. (Base 32 respuestas) 

Después se presenta una selección de piezas gráficas de Absolut Vodka (Ver figura 40 

Cuerpo C), una marca que en su comunicación mantiene constante una estética y estilo, 

similar a la campaña de Camel, Absolut muestra la silueta de su botella, que es la figura 

que representa a la marca. En este caso se obtuvo 70% ley de figura-fondo y ley de 

semejanza, 50% ley de continuidad, 46,7% ley de contraste, 43,3% ley de cierre y de 

proximidad y 36,7% ley de compleción. 

Finalmente se presenta una pieza de la campaña de Kentucky Fried Chicken (KFC), una 

cadena de restaurantes de comida rápida conocida por su pollo frito al estilo americano. La 
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imagen muestra tres avisos que generan una retórica visual al fusionar la silueta de la boca 

con la de tres de las comidas más populares servidas en el restaurante, siendo estas una 

pata de pollo, una hamburguesa y unas papas fritas. Al mismo tiempo la silueta de los niños 

simula la posición que toman al dar un gran mordisco. La gráfica es sencilla, al solo tener 

dos tonos y formas simples resulta fácil de comprender y hace gran uso de la ley figura-

fondo. (Ver figura 41 Cuerpo C). En esta campaña el 77,4% seleccionó la ley figura-fondo, 

54,8% la ley de semejanza y 45,2% la ley de contraste, siendo estas tres las más 

significativas de la campaña. 

 

5.3.1. Análisis de las piezas Heinz 

La compañía agroalimentaria fundada en 1869 en Pensilvania, USA es una de las marcas 

líder en condimentos a nivel mundial, siendo sus productos más vendidos el kétchup, 

mostaza, mayonesa y barbacoa. (Heinz, 2019). Desde su inicio Heinz ha utilizado 

diferentes figuras retoricas, simbolismos y leyes Gestalt en sus anuncios de gráfica, uno 

de los más antiguos es Like father... Like son (Como padre... como hijo) (Ver figura 42 

Cuerpo C), que muestra una personificación de la botella de kétchup sosteniendo un sobre 

con una imagen de la misma botella. (Heinz, 2019). Esta figura retórica es llamada 

prosopopeya y consiste en atribuir actitudes o características humanas a objetos o 

animales, en este caso la botella del famoso condimento a base de salsa de tomate, azúcar 

y especias. (Maram, 2013). 

En más de una ocasión hace uso de la metáfora visual, es decir mostrar una imagen para 

significar otra, en este aviso se ve un tomate con la etiqueta del producto adherida 

directamente, haciendo referencia a la frescura de sus productos. (Ver figura 43 Cuerpo 

C). Otro ejemplo de metáfora y a la vez eufemismo es el de la gráfica en honor al 

cumpleaños número cuarenta de la revista Playboy, en la cual se ve dos tomates, ubicados 

uno al lado del otro con el tallo de frente haciendo alusión al contenido erótico que 

caracteriza a la revista, la frase All natural (Todo natural) da cierre al concepto de doble 
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sentido en el cual lo natural puede ser tanto los productos de Heinz como los pechos de 

las modelos en la conocida revista Playboy. El eufemismo consiste en suavizar el impacto 

de una imagen cruda al reemplazarla con una menos vulgar, en este caso se sustituyen 

los senos de una mujer con dos tomates. (Ver figura 44 Cuerpo C). 

También hace uso de la hipérbole, figura retórica que se define por la exageración de una 

idea. En este caso con la variedad de kétchup picante (en inglés hot, que también significa 

caliente) en dos ocasiones se hace la metáfora con el calor y el fuego, mostrando en una 

un guante de horno sosteniendo la botella y en la otra una botella con forma de ají que tira 

fuego por la tapa. (Ver figuras 45 y 46 Cuerpo C). 

Las figuras retóricas son un gran recurso creativo y de diseño, al igual que las leyes Gestalt 

y otro tipo de simbolismos. Heinz tiene un tono de comunicación publicitaria que sabe 

explotarlos, su gráfica es simple y tiene elementos constantes como el fondo rojo, aunque 

en algunos casos rompe con las tradiciones como es el caso de la línea fit ketchup que 

contiene menos azúcar, la gráfica muestra un tomate con una serpiente verde enroscada 

en él, haciendo referencia al pecado y al fruto prohibido del que se habla en la biblia, de 

nuevo una metáfora en la que el tomate representa una manzana y un símbolo que 

representa a la religión católica, la asociación entre la serpiente y el pecado no es lógica 

sino atribuida culturalmente, un individuo que desconoce el relato de la manzana con  Adán 

y Eva no encontrará relación alguna entre un reptil, un fruto y el concepto de pecado. Este 

aviso está compuesto con un fondo blanco, las palabras No sin. More tomatoes, less sugar 

(Sin pecado. Más tomates, menos azúcar) y la imagen cierra con el logotipo de Heinz fit, 

que se diferencia de la versión original por su tipografía y borde verde, color que se 

relaciona con lo natural y saludable. (Ver figura 47 Cuerpo C).  

En otro ejemplo de gráfica, Heinz hace uso de la ley de proximidad para recrear la silueta 

de una botella con tomates frescos, esta imagen a diferencia de la mayoría de publicidades 

de esta marca, no se encuentra sobre un fondo liso sino sobre la tierra de una huerta con 

un cielo despejado (Ver figura 48 Cuerpo C). Esta gráfica hace parte de la campaña Grow 
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your own (Cultívelo usted mismo) en la cual los consumidores podían completar sus datos 

en la web de Heinz para recibir semillas de tomate junto con instrucciones sobre cómo 

cultivar sus propias tomateras, los participantes debían compartir fotos del proceso y 

aquellos que fueran considerados mejores por la empresa recibieron regalos, como 

regaderas, guantes, carretillas, baldes, palas, entre otros artículos de jardinería, para 

continuar con este nuevo pasatiempo. El objetivo de esta campaña era el de concientizar 

a los más chicos sobre el origen de los alimentos ya que muchos respondieron que el 

kétchup provenía de una fábrica o del supermercado, logrando ponerlos en contacto con 

la naturaleza, pasar tiempo con sus padres y aprender un hábito saludable cómo es el de 

la jardinería. El concepto de campaña fue el de Grown, not made (Cultivado, no hecho), 

que buscaba dar a conocer todo el esfuerzo y dedicación que lleva la realización de sus 

productos. Se considera una acción de Responsabilidad Social Empresarial ya que no tenía 

un fin de lucro directo, aunque la visualización de la marca creció en grandes cantidades y 

se posicionó como una empresa familiar, que apoya lo natural y que quiere hacer bien a la 

comunidad, desde la educación, los valores y la tradición. La campaña se llevó a cabo en 

Reino Unido en 2013 utilizando Facebook como principal medio de difusión, Heinz recibió 

66.396 nuevos me gusta, alcanzó 11 millones de seguidores en Facebook con más de 

180.000 interacciones. (We are social, 2013). 

 

5.4. Análisis de datos 

Tras la recolección de datos de las tres encuestas se pudo observar que si bien la mayoría 

de los encuestados considera a la publicidad gráfica como un tipo de arte (Ver figura 49 

Cuerpo C), a la hora de decidir individualmente en los anuncios seleccionados son más 

quienes los consideran imágenes comerciales o propagandísticas por sobre artísticas. (Ver 

figuras 50-53 Cuerpo C). 

También se encontró que la mayoría de los encuestados consideran que es un buen 

recurso utilizar referencias a conocidas obras de arte y artistas. (Ver figura 54 Cuerpo C). 
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Sin embargo, la campaña de Allianz obtuvo una mayoría de opiniones negativas, también 

fue la que obtuvo un menor porcentaje de reconocimiento (ver figura 55 Cuerpo C), lo cual 

permite concluir que conocer la obra o al artista al cual se hace referencia es un parámetro 

crucial para entender y/o apreciar la pieza publicitaria. 

En cuanto a la tercera encuesta la mayor observación es la gran minoría de personas que 

están familiarizadas con las leyes Gestalt (ver figura 56 Cuerpo C). Las tres campañas 

seleccionadas contenían diversas metáforas visuales, lo cual fue reconocido por la mayoría 

de los encuestados.  

Las observaciones de casos y los resultados de las encuestas indican que la publicidad, 

cuando está bien hecha, puede ser además de efectiva, admirable. Su influencia en la 

sociedad es innegable, forma parte de la historia al igual que el arte, a pesar de haber 

evolucionado se ha mantenido en el tiempo y ha crecido en gran cantidad.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Grado se planteó responder a la pregunta ¿La ilustración y la 

fotografía publicitaria pueden ser consideradas artísticas a pesar de cumplir un rol 

comercial? Desde el punto de vista de la autora, la respuesta es afirmativa, no obstante la 

percepción de imágenes y el agrado hacia ellas depende de cada individuo, su formación 

educativa, experiencia personal y preferencias estéticas e intelectuales. Es por ello que los 

publicitarios consideran sumamente importante el proceso de definición de target, ya que 

lo que a unos puede resultar interesante y llamativo, para otros puede pasar desapercibido 

o incluso generar rechazo.  

También, resulta relevante mencionar que si bien la consideración sobre lo que es arte o 

no, está determinada por el público mismo, es necesario formular la pregunta para generar 

la discusión al respecto, de lo contrario no se dará lugar a un cambio de opinión en el 

mercado. Así como ocurrió con la fotografía, la publicidad también puede ser apreciada de 

otra manera si quienes se dedican ella se toman el tiempo y esfuerzo de difundir esta 

información. El mundo de las comunicaciones está cambiando rápidamente y lo mismo 

ocurre con la sociedad que lo rodea, si bien hoy es aún improbable que la palabra arte sea 

parte de la definición de publicidad, se puede decir que ambas, publicidad y arte, se 

relacionan entre sí y necesitan una de la otra para funcionar. 

A través de los años la publicidad ha servido como un eje gráfico que define y representa 

la cultura a su alrededor, la gráfica publicitaria cuenta una historia más allá de su 

anunciante. Se puede definir un periodo temporal, país, situación política, económica y 

mucho más con una sola imagen. En la actualidad la publicidad se ha adaptado a la 

globalización, las redes sociales definen los parámetros de estética y comunicación, el 

público sabe lo que quiere y lo busca activamente.  

La publicidad se ha vuelto más humana centrándose en las personas como individuos. En 

el inicio de esta actividad se realizaban campañas masivas sin posibilidad de feedback y el 

mercado debía adaptarse a la oferta existente. La hipersegmentación ha sido posible 
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gracias a la tecnología actual, los datos de personas son hoy el activo más cotizado 

mundialmente, superando incluso al petróleo. (Amer y Noujaim, 2019). Tras ser formadora 

de opinión, hábitos, cultura y más sin nunca pensar en lo que quiere la gente sino en lo que 

las marcas quieren promover, la publicidad pasa a escuchar atentamente y crear contenido 

para los diferentes sectores del mercado basándose en lo que ellos quieren consumir y no 

en lo que las empresas pueden producir. 

Esta disciplina, que en algún momento se consideró una actividad con fines persuasivos 

que se vale de recursos y técnicas poco éticas, en la actualidad es apreciada desde otra 

perspectiva, en esta investigación se pudo comprobar que incluso quienes no se 

encuentran en el rubro admiran el esfuerzo y creatividad puesto en un buen anuncio de 

gráfica, hasta llegar a considerarlo una forma de arte.  

También se observó que la fusión del arte con el consumo se puede dar de diferentes 

maneras, teniendo estas dos una relación completamente flexible apoyándose una en la 

otra para lograr su objetivo. En publicidad: vender, transmitir una idea o concepto, generar 

un comportamiento, informar al comprador. En el arte: crear obras originales, evocar 

sensaciones en el público, plasmar un fragmento del autor, entre otros. 

El uso de figuras retóricas, leyes Gestalt y otros simbolismos resultan altamente atractivos 

para el público ya que dan la posibilidad de generar imágenes creativas y originales que 

invitan a reflexionar más allá de ser estéticamente agradables, aunque este factor tiene un 

peso importante en el resultado de una gráfica. Esto se puede observar en el caso Heinz, 

Camel y Absolut, estas marcas que ofrecen productos totalmente diferentes tienen en 

común que en su comunicación suelen utilizar las herramientas de diseño de manera 

creativa, creando una imagen de marca fácilmente reconocible al mantener un formato 

específico a través del tiempo y aprovechando al máximo la semiótica para resultar en una 

publicidad divertida, inteligente y agradable al público. 

El humor y la ironía son recursos creativos difíciles de lograr pero también son los más 

recordados y los que transmiten mejor el mensaje. Por otro lado, la sensualidad, la 
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aspiración y el deseo son recursos que en el siglo XX eran muy populares pero hoy son 

percibidos como agresivos y tildados de sexistas, aunque no es así en todos los casos, 

aún se utilizan mucho estos recursos en marcas de lujo, perfumes, belleza, entre otros. Es 

sumamente importante tener en cuenta la situación actual de una sociedad antes de pensar 

una publicidad, con el constante crecimiento del feminismo y la lucha por los derechos de 

igualdad la comunicación debe mostrarse abierta a estas ideologías, dando a conocer que 

cambió con el mundo para no quedarse en el pasado. Se puede ver en el análisis de las 

piezas de Coca-Cola, la imagen de 1943 muestra al estereotipo de mujer bella de la época, 

mientras que la de 2019 se enfoca en la familia, la amistad y la felicidad, posicionamiento 

que Coca-Cola comunica hace décadas, el modelo de familia cambió, las relaciones de 

pareja también, la forma de comunicarse y muchas cosas más, pero la felicidad es un 

concepto atemporal que se puede aplicar a cualquier individuo, situación, lugar y época.  

A partir de las encuestas realizadas se puede concluir que la publicidad, en especial la 

gráfica, es considerada arte por un alto porcentaje de los individuos. Lo cual responde a la 

pregunta problema planteada al inicio de este PG de manera afirmativa, a pesar de que la 

muestra incluyó a individuos de variadas nacionalidades, edades, profesiones y nivel 

socioeconómico con el fin de alcanzar resultados con el menor sesgo posible. Los 

resultados son mejores que los esperados, lo cual indica que la mentalidad con respecto a 

la publicidad está en proceso de modificación y si bien, nunca dejará de ser una actividad 

con fin de lucro, puede llegar a ser aceptada de forma más abierta y grata. 

El cambio comunicacional que ha ocurrido es cada vez más evidente, las personas 

cambian y las empresas las siguen, mientras que en una sociedad anterior prevalecían las 

cualidades tangibles de un producto por sobre el nombre que llevase, hoy las marcas son 

el principal factor para la decisión de compra. Con góndolas que ofrecen hasta cientos de 

opciones sobre un mismo producto, además de que el internet permite la comparación de 

precios y opiniones de usuarios a nivel mundial en minutos, el consumo de marcas por 

sobre características pasa a ser lo habitual. Un consumidor elige todos sus productos de 
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higiene de la misma empresa porque una vez usó uno que le gustó y está de acuerdo con 

el rango de precio y accesibilidad a los mismos. Siendo imposible probar todas las ofertas 

el usuario confía en el nombre de la marca, esta genera un respaldo de calidad por 

asociación, si un producto es bueno entonces todos deben serlo. Es ahí cuando la 

publicidad pasa a ser más sobre la marca, al no centrarse en los atributos de cada producto 

lo hace en características intangibles, imaginarias y psicológicas. La publicidad de hoy 

apunta a lo emocional, a la nostalgia, a la felicidad, a conceptos como el amor o la familia 

que pueden ser interpretados de infinitas maneras.  

Este cambio se ve reflejado no solo en la redacción sino también en la imagen, el uso de 

obras de arte además de ser una referencia cultural apela a la nostalgia y aprovecha todas 

las cualidades de la obra original, provocando sentimientos, sensaciones y emociones que 

el autor volcó sobre su creación, sumándole además el ingenio y creatividad de la 

publicidad y el diseño gráfico.  

Se observó en el caso del Museo de Van Gogh que el arte también necesita de la 

publicidad, es por ello que todo artista firma su obra de la misma manera que una marca 

firma un anuncio, dándole un respaldo. Aunque en realidad una publicidad es realizada por 

un grupo de personas: el anunciante pone la firma de su producto o marca, la agencia 

divide las tareas en diseñadores, redactores, directores de arte, fotógrafos, ilustradores, 

editores, modelos, entre otros. Mientras que una pintura o una fotografía artística 

responden a los deseos y gustos de una sola persona y no tienen la dificultad de necesitar 

cumplir un propósito más allá de agradar a su autor o autores y a un posible público.  

La obra de Van Gogh tuvo éxito por sí sola, pero gracias a las acciones publicitarias del 

museo ha logrado penetrar en nuevos mercados y mantener su fama a través de los años, 

creando nuevas formas de apoyar a un artista, o en este caso recordarlo, por medio del 

merchandising y las colaboraciones con marcas de diferentes rubros. Gracias a esto el 

museo se ha convertido en una atracción principal de la ciudad de Ámsterdam y Van Gogh 

es conocido y admirado por individuos de todas las edades alrededor del mundo. 
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La publicidad se vale del arte de diferentes maneras: técnicas, formatos y estilos, además 

de homenajear a artistas de la historia. Andy Warhol demostró que el arte no tiene por qué 

ser exclusiva de las clases altas ni de los museos, utilizó productos y marcas masivas en 

su obra, la diferencia radica en que a Warhol no lo contrató Campbell’s Soup para aumentar 

sus ventas, fue él quien eligió este producto y cómo representarlo.  

Muchos artistas trabajaron en publicidad ya que su trabajo puramente artístico no generaba 

ganancias, Edward Steichen por ejemplo realizó fotografía de moda para revistas de 

glamour. Gracias a esto la publicidad se convirtió en un tipo de arte masivo, que en lugar 

de buscar el reconocimiento de un artista y llegar a los museos tiene un objetivo específico 

a cumplir con el espectador, mientras el arte queda a libre interpretación la publicidad 

entrega un mensaje concreto sobre algo o alguien.  

Para concluir, no existe una entidad que determine que es arte y que no, tampoco es una 

cualidad cerrada en donde las opciones son sí o no. Se puede decir que por su objetivo 

comercial la publicidad como disciplina no es un arte, pero si contiene arte. Detrás de cada 

pieza existen varios artistas de diferentes tipos, llegando a la siguiente definición de la 

autora: la publicidad es un conjunto de diferentes tipos de arte, diseño y cultura con un 

objetivo comercial y social que se manifiesta en determinado momento y lugar 

respondiendo a las necesidades y deseos del mercado en el cual se presenta. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: I want YOU for U.S, Army. Fuente: 
https://graffica.info/quien-diseno-el-cartel-i-want-
you/ 
 

 
Figura 2: Afiche de la propaganda We Can Do It! 
('¡Podemos hacerlo!'), de la compañía 
Westinghouse Electric. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It! 
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Figura 3: Absolut Bangkok. Fuente: 
AbsolutAd.com Recuperado de: 
http://www.absolutad.com/absolut_gallery/single
s/pictures/?id=296&_s=singles 

 

 
Figura 4: Absolut Vienna. Fuente: 
http://www.absolutad.com/absolut_gallery/single
s/pictures/?id=296&_s=singles 
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Figura 5: Absolut Istambul. Fuente: 
http://www.absolutad.com/absolut_gallery/singles/pictures/
?id=296&_s=singles 

 

 

Figura 6: Campaña publicitaria Discover more de Camel. Fuente: adsoftheworld.com 
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Figura 7: Pieza publicitaria de Coca-Cola. Fuente: pinterest.com 

 

 

Figura 8: Banner AT&T. Fuente: Clipset digital lifestyle. Fuente: https://clipset.20minutos.es/el-banner-

cumple-20-anos/ 
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Figura 9: Captura de spot televisivo de Quilmes. Fuente: 
https://www.dossiernet.com.ar/articulo/hecha-con-carino-nuevo-comercial-de-quilmes-creado-
por-la-america/19331 

 

 
Figura 10: Formas y opciones publicitarias de Gurrea 1999. Fuente: Nos Aldás, E. (2007). Lenguaje 

publicitario y discursos solidarios: eficacia publicitaria, ¿eficacia cultural? Icaria Editorial. P. 46 
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Figura 11: Isologotipo Westinghouse por Paul Rand. Fuente: https://medium.com/fgd1-the-

archive/westinghouse-paul-rand-565b83cef67d 

 

 

 

Figura 12: Cabeza de faquir de Geniol. Fuente: 
lanacion.com.ar 
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Figura 13: Baile en el Moulin Rouge, Henri Toulouse-Lautrec (1890). Fuente: 
https://www.wikiart.org/es/henri-de-toulouse-lautrec/en-el-moulin-rouge-el-baile-1890 

 

 

Figura 14: Diseño de un símbolo para las ediciones de la Bauhaus, Laszlo 
Moholy-Nagy, 1923. Fuente: 
https://www.pinterest.es/pin/325244404328671605/ 
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Figura 15: Valle de la sombra de la muerte, Roger Fenton (1855). Fuente: 
https://oscarenfotos.com/2012/05/07/galeria-roger-fenton/roger-fenton-el-valle-de-la-sombra-de-la-muerte/ 
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