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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación, para la Licenciatura de Dirección de Arte 

Publicitario es realizar un análisis sobre cómo se articula la dirección de arte y el mensaje 

publicitario en relación a la representación de la mujer presente en campañas 

publicitarias de marcas de moda, que emplean el recurso de la fotografía. Este proyecto 

se inscribe dentro de la categoría de Investigación, porque se pretende generar datos en 

base al análisis de textos, observación y análisis de fotografías; para ampliar el 

conocimiento y generar antecedentes académicos para el estudio de la dirección de arte 

como disciplina. Esto es pertinente para la línea temática de Historia y Tendencias, 

porque se realiza un análisis basado en una problemática que marca tendencias en la 

actualidad y se busca analizar cómo ha evolucionado la perspectiva sobre esta cuestión. 

Este tema surgió a partir de la creciente concientización y búsqueda actual de una 

transformación de la representación de la mujer según los tiempos que vive la sociedad 

en la actualidad, donde se pretende llegar a una representación más auténtica y real que 

logre reflejar los distintos aspectos y la complejidad que tiene esta concepción. La 

temática se vincula con la carrera porque el área de la Dirección de Arte tiene que estar al 

tanto de las tendencias más actuales de la sociedad para poder comunicarse 

adecuadamente con el target que se haya segmentado, para desarrollar comunicaciones 

que sean más atractivas para captar su atención, de una forma más adecuada y acorde a 

sus aspiraciones. La disciplina de la Dirección de Arte debe poder anticiparse a las 

tendencias y a los cambios que se producen en la sociedad, ya que se vincula tan 

estrechamente con ella, lo cual deriva en la necesidad de realizar investigaciones sobre 

este tipo de temáticas. Por otra parte, la pertinencia del tema está dada a partir del auge 

de los movimientos feministas, de la búsqueda de una equidad de género y de la 

perspectiva de género que son tan significativos a nivel mundial; gracias a los cuales se 

pueden repensar los estereotipos de género y una visión integradora puede y debe llegar 

a ser un factor a considerar para realizar campañas publicitarias. Este proyecto tiene 

como finalidad analizar la relación entre la dirección de arte y la perspectiva de género en 

el ámbito de la publicidad de moda. Asimismo es relevante porque plantea un cruce 
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discliplinar entre la Dirección de Arte y la Fotografía de Moda, que en combinación son 

dos disciplinas influyentes y creadoras de tendencias. A su vez beneficia en profundizar el 

estudio de la Dirección de Arte, el análisis visual de universos estéticos y sentar 

precedentes de un estudio de género y feminismo en relación a esta disciplina desde un 

marco académico. El contexto a partir del cual se desarrolla este proyecto está vinculado 

a la búsqueda de imágenes en la publicidad que logren capturar la compleja diversidad 

de género presente en la sociedad, la cual busca cada vez más ser fielmente 

representada en las comunicaciones actuales.   

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en una búsqueda de analizar los elementos que conforman una imagen 

publicitaria y  vincularlos a la conceptualización que se realiza en la representación de la 

mujer. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas 

serían la búsqueda de una representación de género más diversa y que involucre a una 

visión más integradora acerca de la mujer, que contemple cómo se expresa y cómo 

puede expandir los estereotipos de género; esto traería como consecuencia campañas 

publicitarias que presentan una realidad más íntima y más honesta, que lleguen a 

conectar de mejor manera con los espectadores y consumidores,  presentando mujeres 

con una mayor dimensionalidad, donde se representan personas más diversas y con una 

mirada más inclusiva, que estén acordes a la necesidad actual presente en las nuevas 

generaciones, campañas que pueden tener un impacto positivo en los estereotipos de la 

sociedad a futuro. 

Para abordar esta problemática se analizará el trabajo realizado en campañas 

publicitarias de moda realizadas en los últimos cinco años, desarrolladas por 

profesionales en fotografía y dirección de arte, que se destacan porque buscan 

representar una diversidad más amplia de concepciones de mujer, donde presentan 

campañas que trabajan con la representación del cuerpo de este género desde la 

industria de la moda.  

Adicionalmente se realizará una entrevista semi-estructurada a una fotógrafa de moda de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llamada Nadia Bautista, que trabaja bajo el 

6



pseudónimo de Miss Complejo. El trabajo de esta fotógrafa involucra una gestión 

autónoma de una puesta en escena en la fotografía de moda publicitaria, desde donde 

presenta su perspectiva personal sobre la temática del rol de la mujer en la moda y el 

cuerpo femenino. 

Este proyecto busca profundizar cómo se ha representado a la mujer en la publicidad y 

cómo se expresan visualmente campañas creativas que buscan representar a esta 

concepción de género en el ámbito de la fotografía de moda. Para abordar esta 

problemática, se buscará definir el concepto de feminidad, cómo se descompone la 

concepción de mujer, análisis que se iniciará partiendo desde el punto de vista del 

psicoanálisis, cómo define este concepto la sociología por su parte, que ha sido 

desarrollado en la teoría del cine y en la historia del arte. Se emplea este enfoque porque 

son disciplinas que mediante el estudio de la sociedad, del arte y de la representación 

analizan qué factores son lo que componen a las concepciones relacionadas a la 

perspectiva de género. Por otra parte, también se analizarán los componentes del campo 

pertinente a la dirección de arte, tomando conceptos de semiología, publicidad, artes 

visuales, diseño y fotografía; siendo el análisis y enfoque de éstas lo que permitirá la 

interpretación de los elementos visuales y conceptuales de las campañas estudiadas. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es la siguiente: ¿Cómo están 

constituidos los elementos de la dirección de arte que conforman una imagen publicitaria, 

en campañas de fotografía de moda que amplían las representaciones tradicionales de 

género? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar de qué manera la representación de género 

se articula con los elementos visuales empleados de dirección de arte en las campañas 

publicitarias de moda detalladas en esta investigación.  

Asimismo, los objetivos específicos que serán desarrollados en los capítulos de este 

proyecto son los siguientes. El primero consiste en indagar los conceptos sobre la 

representación de la mujer en el arte, cómo se relaciona la identidad de un individuo con 

el género, temática que resulta muy relevante para este proyecto para poder determinar 

cómo se ha expandido la definición de mujer para lograr una concepción más amplia y en 
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alineamiento con la perspectiva de género. Sumado a esto también, cómo ha sido la 

representación de la mujer en la publicidad y en la moda.  

El segundo objetivo específico pretende explicar cómo se articula el sistema de la moda 

donde se construye una industria sobre la representación de los cuerpos de las personas 

y de su individualidad; siguiendo este objetivo cómo la moda se relaciona con los 

movimientos feministas y con la fotografía publicitaria.  

El tercer objetivo específico es el de describir los elementos de la dirección de arte, cómo 

se articula la creación de un mensaje publicitario con el desarrollo de un diseño y cómo 

esta labor se traduce en una comunicación visual presente en campañas publicitarias. 

Esto implica describir la relación entre la retórica visual y la semiología de la imagen. 

Además en este tercer objetivo se pretende también describir las herramientas de diseño 

que emplea la dirección de arte.  

Finalmente, el cuarto objetivo específico es el de identificar los elementos visuales 

empleados por las campañas analizadas y cómo se estructura la representación de la 

mujer y de género en cada una, en relación con los recursos visuales y conceptuales de 

la dirección de arte desarrollada en las imágenes presentadas en este proyecto. 

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo. 

Arias, C. (2019). Del Atelier a las estrategias de comunicación: Dirección de Arte para 

Balmain Couture. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG presenta un desarrollo extensivo y significativo 

para la presente investigación sobre el vínculo entre la dirección de arte y la moda.  

Rosa, L. (2018). Moda feminista o feminismo en la moda: Contribución al rol actual de la 

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

Universidad de Palermo.  Este Proyecto presenta un análisis que vincula el campo de la 

moda con la búsqueda de la resignificancia del rol de la mujer en la sociedad, ambos 

temas de pertinencia a la presente investigación. 
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Rodríguez, A. (2016). La mujer y el cine: La perspectiva de género en la nueva 

generación del cine argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este PG presenta un análisis del 

surgimiento del cine realizado por mujeres y evalúa cuáles son los aportes de esta nueva 

perspectiva en el séptimo arte. Este ensayo es relevante para la presente investigación 

porque presenta un análisis que es similar a la búsqueda presente en este PG, pero está 

orientado al análisis del cine exclusivamente.  

Gabay, C. (2013). La construcción de la feminidad a través de las revistas de moda. 

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

de Palermo. Este PG aborda el concepto de feminidad aplicado a la industria de la moda, 

desarrolla la concepción freudiana de feminidad y su relación con la moda, también 

analiza la relación que tienen estos conceptos con la fotografía de moda aplicada al 

ámbito editorial. Este ensayo es relevante para esta investigación porque presenta un 

antecedente en el análisis del concepto de feminidad y mujer aplicados a las artes 

visuales y en relación a la moda. 

Merluzzi, M. (2012). ¿Qué pasó con las mujeres?: El rol de la mujer en el cine de 

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

Universidad de Palermo. Este PG de la categoría ensayo mediante el análisis de casos 

de animación de Disney y animaciones nacionales, propone que el rol asignado 

socialmente a la mujer ha ido evolucionando culturalmente, sin embargo en el caso de la 

publicidad no se ve reflejada esta evolución.  

Zamponi, A. (2014). La publicidad de moda al desnudo: Análisis de la Dirección de Arte 

en shockvertising. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG analiza la estrategia publicitaria de emplear 

campañas de gran controversia para llamar la atención de espectadores que están 

bombardeados de información. Estudia esta estrategia en campañas de moda desde la 

perspectiva de la dirección de arte publicitaria. Esta investigación es relevante para el 

presente PG porque analiza la estrategia publicitaria empleada en la industria de la 

indumentaria desde la perspectiva de la dirección de arte. 
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Alvarenga, B. (2017). La Dirección de Arte Editorial en Moda: El impacto de las 

tecnologías en las revistas de moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG presenta un análisis de la 

incorporación de las redes sociales en el contenido producido en revistas de moda en 

Argentina y cómo ha influido el cambio comunicacional de los últimos años en el trabajo 

de creatividad en la dirección de arte editorial de moda. El análisis de este proyecto es 

relevante porque estudia el vínculo entre la dirección de arte y la moda editorial, 

especialmente en el primer capítulo donde analiza la relación que tienen estos dos 

ámbitos para la creación de tendencias y la necesidad de generar una respuesta al 

constante cambio de las nuevas tecnologías. 

Racedo, V. (2016). La cámara inmediata: La gestión del director de arte frente al nuevo 

paradigma fotográfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG realiza un análisis de la situación actual 

de un nuevo paradigma de la fotografía que se aplica en el desarrollo de redes sociales 

como Instagram donde la producción y publicación de imágenes está más 

democratizada. Racedo realiza un análisis del desarrollo de una visión principalmente 

fotográfica, analiza a la fotografía publicitaria como una forma de expresión artística y 

busca comprender las técnicas y procesos que se emplean para realizar una imagen.  

Agosto, N. (2017). Fotografía & Publicidad: Más allá de la imagen. Proyecto de 

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

Este PG realiza una investigación sobre la fotografía publicitaria, cuáles son sus recursos 

y sus funciones persuasivas. Presenta cuáles son los elementos que componen a una 

imagen para considerarla publicitaria. Este trabajo presenta un antecedente en el análisis 

de recursos visuales en una fotografía publicitaria realizando una demarcación de cuáles 

son los elementos visuales que la componen. 

Szewczuk, S. (2018). La Fotografía Publicitaria: Análisis en base a una marca de 

indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG aborda el tema de la persuasión en la fotografía 

publicitaria en relación a una marca de moda emergente en la Ciudad de Buenos Aires y 
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define a este tipo de fotografía como una herramienta comunicativa para potenciar 

marcas. La autora realiza un vínculo entre la persuasión de la fotografía publicitaria y la 

industria de la indumentaria. 

Barrionuevo, J. (2014). Dirección de arte en moda: Magua (sic. Magia) en la 

comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG habla del rol del director de arte como creador de 

imágenes y de cómo este profesional logra realizar visualmente conceptos originalmente 

abstractos, es relevante porque vincula a la dirección de arte con el ámbito de la moda. 

Escobar Zavala, M. (2014). El arte iluminado: Estado del arte de la fotografía de moda. 

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

de Palermo. Este PG hace un análisis sobre cuál ha sido el aporte al arte por parte de la 

fotografía de moda, en particular sobre la fotografía editorial de moda y cuál es su 

importancia en el ámbito del arte y su relación con la publicidad. Representa un 

antecedente en el análisis de la fotografía de moda y su relación con la dirección de arte 

publicitaria, también presenta un análisis de cuáles son los aportes de la fotografía 

editorial y por qué se la puede considerar arte. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que sobre la 

temática específica de la dirección de arte existen pocos textos que la describan de 

manera detallada y ampliamente en un marco académico, ya que se trata de una 

disciplina novel que está en constante desarrollo y que puede ser abordada desde 

múltiples perspectivas. Sin embargo, sí existe una amplia variedad de otros autores y 

libros que abordan temáticas que son relevantes para el desarrollo del presente proyecto 

como la publicidad, diseño, fotografía, semiología, sociología, perspectiva de género y la 

estructura de la moda. A partir de los cuales se puede llegar a analizar la problemática de 

esta investigación, presentando una interpretación que exponga y analice lo propuesto en 

lo desarrollado por el marco teórico realizado. En cuanto a este último punto, el marco 

teórico elaborado para este proyecto representa una parte significativa de la metodología 

empleada, ya que se realiza una investigación bibliográfica como parte del modelo 

diseñado para la resolución de la pregunta problema del presente trabajo. En la 
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investigación se lograron recopilar más de ochenta fuentes bibliográficas que incluyen 

libros, tesis de doctorado, investigaciones de mercado, ensayos, artículos periodísticos y 

entrevistas. A partir de las cuales se pretende llegar a estructurar la presente 

investigación para la fundamentación de la temática abordada.  

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

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico que aborda la investigación. En función a estos conceptos el presente trabajo está 

planteado en cinco capítulos que describen la problemática propuesta y buscan resolver 

la pregunta de investigación. Estarán constituidos de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática “Sobre la representación de la mujer”, donde 

se analizará el enfoque teórico sobre la cuestión de la mujer y qué es lo femenino desde 

el punto de vista de distintas disciplinas partiendo de la teoría psicoanalítica de Sigmund 

Freud. Asimismo se planteará la perspectiva de la socióloga americana Susan Sontag 

sobre la fotografía y la mirada femenina, además sumando a esto la teoría psicoanalítica 

desarrollada por la teórica de cine británico feminista Laura Mulvey que define a la mirada 

masculina como generador de significado en el cine y la fotografía. Por otra parte también 

se planteará la teoría de la historiadora de arte Rosemary Betterton que analiza la 

relación entre la imagen de la mujer y la publicidad. Igualmente se presentarán las 

perspectivas de otros autores, entre ellos la antropóloga Judith Shapiro y la filósofa Judith 

Butler que permitirán ampliar la concepción tradicional de mujer.  

En el capítulo 2: “La industria de la moda”, se buscará describir cómo se articula el 

sistema de la moda, cuáles son sus signos, desde una perspectiva semiológica y cuál es 

la importancia de esta industria generadora de tendencias que cementa los conceptos de 

género en la sociedad. Se realizará un análisis de la relación entre la fotografía de moda 

y la publicidad en un contexto social orientado a la búsqueda feminista. Además se 

observará a la fotografía como el instrumento vital de esta industria, desde donde se 

emplean los recursos visuales que definen a estos conceptos. Se desarrollará la temática 

de este capítulo basada en las ideas de los autores Gilles Lipovetsky y Roland Barthes 

que sirven para describir mejor la problemática general porque presentan un análisis del 
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sistema de la moda y la influencia de la fotografía. Para llevar estos análisis al campo del 

feminismo, también se planteará el trabajo de las historiadoras de arte y de moda 

Caroline Evans y Minna Thornton que plantean que la mujer emplea a la moda para 

autorepresentarse.  

En el capítulo 3: “Dirección de arte, semiología y diseño”, se buscará definir y desarrollar 

los conceptos pertinentes al estudio de la dirección de arte. Para esto se buscará definir 

qué es un mensaje publicitario, por qué es importante para el desarrollo de campañas 

publicitarias y cómo se articula esta concepción con la imagen publicitaria. Por otro lado, 

se buscará desarrollar cómo está compuesta la comunicación visual, también qué es la 

retórica de la imagen y cómo se ha analizado a la publicidad desde el estudio de la 

semiología. En los siguientes apartados se desarrollarán los términos necesarios para el 

análisis de la imagen y para su realización. También se desarrollará la importancia de la 

creación de un universo estético que apele al aspiracional del target de una campaña. 

Además, se presentará a la disciplina de la fotografía en su estrecha relación con la 

dirección de arte y los contenidos que ambas generan. Se explicará la temática de este 

capítulo basada en un análisis exhaustivo de las ideas de los autores Oscar Billorou, 

Roland Barthes, Georges Péninou, Jacques Durand, Martine Joly, Bruno Munari, Jorge 

Frascara, Wucius Wong y Nik Mahon; quienes sirven para describir mejor la problemática 

general porque presentan un análisis de la estructura de la comunicación visual, cada 

uno desde su perspectiva sea desde la publicidad, semiótica o desde el diseño pero 

abordando cómo las personas decodifican un mensaje visual y cómo el director de arte la 

construye.   

En el capítulo 4: “Elementos visuales y análisis de la representación” se desarrollará la 

corroboración empírica de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de 

investigación. En este apartado se desarrollará el análisis de los elementos visuales y la 

dirección de arte de las campañas publicitarias que se presentan en este PG. Primero se 

describirá cómo se pueden articular los elementos visuales que conforman la dirección de 

arte y qué conceptos se analizarán. Para esto se presentará el desarrollo metodológico 

empleado para realizar este análisis, que comprende una observación de los elementos 
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denotativos y los connotativos en distintos niveles de interpretación. Como segunda 

instancia se realizará el análisis de las campañas publicitarias presentadas en esta 

investigación. Como último apartado se presentará la entrevista semi estructurada, que 

será analizada en cuanto a la influencia de los factores pertinentes al estudio al final de 

este capítulo.  

En el capítulo 5 se ofrece un análisis del capítulo 4 vinculándolo a los conceptos de 

representación de género en la publicidad de moda, para llegar a descubrir si se puede 

determinar cómo está vinculada la publicidad con la generación de estereotipos de 

género en la sociedad. Además cuál es su rol y la influencia de la publicidad de moda en 

la perspectiva de género, identidad y el cuerpo femenino. Para comprender la importancia 

de una representación más amplia acorde a la sociedad de esta nueva década. Es así 

que se profundizará sobre esta necesidad de una representación más auténtica, real e 

inclusiva, integrando las conclusiones de la investigación y los aportes de este proyecto a 

la materia de la dirección de arte. Al final se arribará a una conclusión particular sobre la 

temática, en función del análisis del escenario propuesto. 

En lo pertinente a la metodología de investigación empleada para el siguiente proyecto de 

grado, el diseño de campo utilizado para realizar este proyecto se basa en la metodología 

cualitativa: se empleará estudio de casos, análisis de textos y análisis de contenidos. 

También se aplican técnicas descriptivas: observación, registro, análisis e interpretación 

de datos obtenidos en la investigación.  

Para la investigación mediante observación se partirá de la metodología de análisis de 

imágenes propuesta por Roland Barthes y desarrollada también por Martine Joly, que 

contempla la división del análisis en los elementos denotativos y los elementos 

connotativos, a partir de los cuales se podrá realizar la interpretación del significado del 

mensaje que se presenta en las piezas analizadas. 

Es así que para resolver la problemática planteada y desarrollar la propuesta, esta 

investigación recurre a una metodología cualitativa, para la cual se emplean diferentes 

técnicas exploratorias en este proyecto que son las que se describen a continuación: 

diseño bibliográfico, indagación documental, relevamiento de bibliografía especializada, 
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observación mediante fichas de análisis, desarrollo de matrices de datos y la realización 

de una entrevista a una profesional del área pertinente a este trabajo.  

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

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un amplio aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar una metodología de estudio 

poco común para la disciplina de la dirección de arte y presenta una vinculación entre 

esta materia y temáticas de alto valor para la sociedad en relación a los cambios de 

paradigma que se desarrollan. El concepto de la perspectiva de género en el marco de la 

dirección de arte no tiene precedentes anteriores de análisis desde esta óptica específica, 

por lo que la presente investigación representa un aporte novedoso a la disciplina de la 

dirección de arte publicitario. Este trabajo de investigación pretende desarrollar cómo 

están representadas las mujeres en campañas visuales mediante el uso de las 

herramientas de dirección de arte en campañas publicitarias en el ámbito de la moda, 

unificando los aspectos de cómo está compuesta la imagen, los signos que la componen 

y el mensaje. También permite un aporte a la temática porque asimismo esta 

investigación sirve como antecedente a los aspectos a tomar en cuenta cuando es 

necesario comunicar a una audiencia más amplia e inclusiva, considerando los aspectos 

de identidad y expresión de género para una comunicación más auténtica y acorde a una 

búsqueda de las nuevas generaciones. 
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Capítulo 1. Sobre la representación de la mujer 

En este capítulo se tratará el tema de la representación de la mujer en el arte y en la 

sociedad en función al contexto de la publicidad y su relación con la industria de la moda, 

desde el punto de vista de distintas disciplinas que han tratado de definir la variedad de 

conceptos que componen y complementan las concepciones de género. Partiendo de 

una representación de la mujer en el arte que ha sido histórica y tradicionalmente la de un 

ser a la que se le proyectan las emociones y deseos de artistas autores, quienes en sus 

obras la representan como a un otro, distinto a quien realiza la representación. Se 

considera también la tradicional dualidad femenino / masculino, donde los artistas más 

reconocidos eran hombres que trabajaban en base a la imagen de musas mujeres, pero 

se contempla que esta dicotomía en la actualidad resulta insuficiente. Adicionalmente 

esta concepción tradicional se ha trasladado a los estereotipos de la sociedad, que 

inevitablemente han adquirido sus concepciones de belleza y armonía de estas 

representaciones. Es por esto que la presente investigación inicia analizando esta 

concepción, para analizar cómo ha ido evolucionando la percepción de la sociedad y su 

representación en las distintas áreas temáticas pertinentes a este PG y cómo se ha 

llegado al punto de vista presente en las campañas analizadas. Se considerarán los 

antecedentes académicos sobre la cuestión de la representación de la mujer desde la 

perspectiva de varios autores en las áreas de la antropología, sociología, publicidad, 

filosofía, psicoanálisis aplicado al cine, historia del arte e historia de la moda. 

1.1. Mujer, identidad y expresión de género  

Si bien la definición de mujer es uno de los conceptos más primordiales en la sociedad y 

en la identidad de todas las personas, el concepto de sexo y género puede ser complejo 

de definir, ya que se lo puede abordar desde varias disciplinas que lo definen de distintas 

maneras y pueden llegar a contraponerse unas a otras o enfocarse en aspectos muy 

diferentes. Sin embargo, para el objetivo de esta investigación se partirá desde el punto 

de vista del análisis realizado por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien le 

dedicó una conferencia en 1932 a las conclusiones sobre los estudios que habría 
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realizado sobre esta cuestión, desde donde analizaba esta temática y la psicología de la 

mujer. 

Masculino y femenino es la primera diferencia que ustedes hacen cuando se 
encuentran con otro ser humano, y están habituados a establecerla con resuelta 
certidumbre. La ciencia anatómica comparte esa certidumbre en un punto, pero no 
mucho más. Masculino es el producto genésico masculino, el espermatozoide, y su 
portador; femenino, el óvulo y el organismo que lo alberga. (Freud, 1932, p. 105) 

Freud hace referencia al aspecto biológico para definir la feminidad, porque es la 

diferencia más clara entre las distintas personas. Identifica a la concepción de femenino 

como una variedad de características atribuidas a las mujeres. Las diferencias parten de 

las distintas anatomías de femenino y masculino, las cuales son una determinación 

genética, donde ambos sujetos maduran desde un mismo punto de partida “y es probable 

que se hayan desarrollado a partir de una misma disposición en dos diferentes 

configuraciones” (Freud, 1932, p. 105), es decir que ambos provienen de un mismo ciclo 

de división celular que terminan en un embrión, el cual generalmente se desarrolla por 

dos posibles caminos: femenino o masculino. Esta sucesión de eventos son parte de la 

naturaleza humana y son los procesos que han llevado a crear culturas y sociedades 

hasta la actualidad. Sin embargo las definiciones de feminidad y masculinidad son 

concepciones que se basan principalmente en costumbres culturales e imposiciones de la 

sociedad que han sido arbitrariamente asignadas a cada género. Estos conceptos surgen 

de las diferencias físicas evidentes entre ambos, donde socialmente se les atribuyen 

características particulares a cada uno de ellos y según el rol que se les predetermina 

deben cumplir.  

En este sentido, un aspecto que se había obviado en las concepciones de esa época, es 

la posibilidad de que el sexo puede existir sin corresponder a una dualidad, esta 

posibilidad es ampliamente reconocida actualmente. Existen personas cuyo sexo al nacer 

no está dentro de esta estricta dualidad, sino que presenta una combinación de 

características que pueden corresponder tanto a hombres como a mujeres, son personas 

que corresponden a una intersexualidad que no se ajusta a un extremo de la dualidad 

entre femenino y masculino debido a distintas condiciones genéticas. En una entrevista, 
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la modelo y activista intersexual Hanne Gaby Odiele explica a la revista británica i-D que 

según Naciones Unidas entre el 0.05 y el 1.7% de la población nace con características 

intersexuales, que es el mismo porcentaje de personas nacidas pelirrojas (Ongley, 2018). 

Es así que el sexo puede corresponder a un espectro más amplio de lo que se 

consideraba tradicionalmente y de lo que suele ser percibido por el común de la 

sociedad. Además de esto, el sexo no siempre corresponde al género de una persona.  

Para denotar estas diferencias biológicas y las de identidad de género, algunos autores 

de teoría feminista realizan una distinción entre sexo y género, donde el primero se 

refiere al órgano reproductivo y el segundo concepto se refiere a la identidad del sujeto. 

Según la antropóloga estadounidense Judith Shapiro: 

[Sexo y género] cumplen un propósito analítico útil al contrastar un conjunto de 
hechos biológicos con un conjunto de hechos culturales. Si fuese escrupulosa en el 
uso de la terminología, usaría el término ‘sexo’ solo cuando hablara de diferencias 
biológicas entre hombres y mujeres, y usaría ‘género’ cuando me refiera a las 
construcciones sociales, culturales y psicológicas que se imponen a estas 
diferencias biológicas. (Shapiro, 1981, p. 449, como se cita en Yanagisako y Collier, 
1990, p. 139, como se cita en Mcelhinny, p. 49)  

Es así que la concepción de mujer parte inicialmente de un espectro en base a una 

dualidad, donde lo femenino tiene su contraparte, lo masculino, pero existe una amplia 

posibilidad de situaciones intermedias que no corresponden a un entero determinante de 

solo femenino o de solo masculino. Al mismo tiempo, socialmente la feminidad se 

considera como un conjunto de cualidades o características atribuidas al género 

femenino. Ampliamente se considera que es una particularidad de la mujer y de las 

personas que se identifican como tales. Lo que constituye la mujer o ser propietaria de 

una feminidad no se refiere necesariamente a una atribución de sexo biológico, sino más 

bien a la identidad de género de cada sujeto, ya que esta identidad puede ser más 

compleja que la simple dualidad de mujer y hombre, de donde parte originalmente. La 

identidad se ve reflejada en la expresión de los individuos y esta libertad puede llegar a 

una amplia gama de niveles de representación de individualidad: ser más o menos 

femenina, más o menos masculino o situarse en un intermedio andrógino o neutro. Es así 
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que es necesario hablar de un espectro o gama en cuanto a la expresión de cada 

individuo, que no está necesariamente vinculada a su sexo.  

La sociedad está avanzando para poder incluir una mayor diversidad de identidades de 

género, porque ha sido cada vez más evidente que la asociación de una persona con un 

género determinado no es tan sencilla como se la había planteado tradicionalmente. Es 

cada vez más insuficiente la dicotomía hombre / mujer, ya que existen circunstancias 

orgánicas que producen variaciones de posibilidades, como se ha descrito anteriormente. 

Además de circunstancias identitarias que permiten que hayan personas que no se 

identifican con ningún género o que se identifican con ambos géneros simultáneamente o 

en periodos determinados de sus vidas. La sociedad apunta a una concepción de género 

más fluida, donde exista la libertad y tranquilidad de ser un miembro aceptado 

independientemente de cómo se identifica o se expresa el género. Si bien la concepción 

de femenino y masculino son un umbral de referencia constante.  

Por consiguiente ampliando esta concepción, la expresión de género está relacionada 

con el cuerpo y con la vestimenta, según Braizaz (2019, p.61.) citando a la filósofa 

americana Judith Butler: “El cuerpo es uno de los vectores (si no es el más importante) a 

través del cual expresamos, entre otras cosas, la faceta de género de nuestra identidad”. 

Es decir, que la importancia del cuerpo para la expresión de género es alta y éste se 

convierte en el instrumento mediante el cual el individuo puede representarse 

visualmente en su propia identidad ante la sociedad. El cuerpo es esencial para la 

existencia de cada persona y por ello le transfiere sus particularidades a la identidad que 

proyecta mediante la indumentaria que decide utilizar. 

Teóricamente un individuo tendría el control de elegir los elementos que emplea para su 

propia representación y la significancia de cada uno de esos elementos, donde éstos 

pueden ser femeninos, masculinos o neutros. La amplia variedad de posibilidades es 

inconmensurable, basándose en que existe una gama de libertad de expresión que es 

cada vez más aceptada por la sociedad y el posible accionar de billones de personas. A 

esto se le puede sumar la expresión de pertenencia a un grupo social, cultural, o a las 

muchas subculturas urbanas que existen actualmente.  
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Al comparar estas evidencias, se podría determinar que cada individuo puede cumplir un 

rol de director de arte de su propia imagen y de la representación que tiene de su propio 

cuerpo ante la sociedad y dentro de su cultura, ya que cada persona tiene la libertad de 

escoger los elementos de su propia vestimenta, según los que prefiera o con los que se 

identifique. Si bien esto puede ocurrir en muchas ocasiones, no es siempre el caso ya 

que existen limitaciones en cuanto a distintos aspectos de la sociedad, que no se 

ampliarán en esta investigación, pero se considerará a la propia representación como 

forma de expresión de género propia de cada individuo. 

1.2. Sobre la representación del cuerpo  

Volviendo la mirada hacia el vínculo entre el género y el cuerpo, refiriéndose al cuerpo 

femenino, Betterton define, “la feminidad, como se define en la cultura occidental, está 

estrechamente relacionada con la forma en que se percibe y se representa el cuerpo 

femenino” (1987, p. 7). Esta concepción está basada en representaciones visuales que 

han sido preestablecidas por la cultura y la sociedad occidental, influenciadas por las 

imágenes del arte, la publicidad, la moda y por otras industrias de alta influencia donde se 

representa al cuerpo de la mujer y se la otorga una significancia comunicacional. Así se 

establecen los ideales de lo que significa ser de un género, que están inevitablemente 

ligados al cuerpo, a su expresión y a su representación.  

En un análisis profundo sobre la representación, el cuerpo y las nuevas concepciones 

modernas de género, la filósofa americana Judith Butler plantea que Simone de Beauvoir 

y otras filósofas del feminismo tradicional definen que “el cuerpo femenino debe ser la 

situación y el instrumento de la libertad de las mujeres, no una esencia definidora y 

limitadora” (1990, p. 63). El cuerpo al ser el instrumento de la existencia de todos los 

seres vivos presenta las posibilidades de manifestación del propio ser y de sus 

necesidades. De hecho, el cuerpo parte de la necesidades fisiológicas y a partir de la 

satisfacción de ellas se puede trascender a planos de significancia más amplios. Solo al 

trascender estas necesidades se puede llegar a manifestar los deseos internos de cada 

individuo. Al hacerlo, cada persona puede utilizar su cuerpo para definir y expresar sus 

20



propios ideales y motivaciones personales de cómo desea proyectarse dentro de su 

cultura y su sociedad.  

El cuerpo ha sido relacionado con la identidad de un individuo y con su rol de género 

debido a sus características externas, que influyen de gran manera los comportamientos 

de las personas y a sus condiciones actitudinales. Sin embargo, este no debe ser el 

limitante para la condición de género o para la libre expresión de una persona, de hecho 

como se ha visto expuesto en este trabajo: “ ‘mujer’ no necesariamente es la construcción 

cultural del cuerpo femenino, y ‘hombre’ tampoco representa obligatoriamente a un 

cuerpo masculino”. (Butler, 1990, p. 226). En las manifestaciones de individuos modernos 

los atributos que se adjudicaban tradicionalmente a hombres o mujeres pueden ser 

manifestados de manera independiente de sus preconcepciones. Una persona se 

muestra de cierta manera para que lo vean, porque es inevitable ser visto dentro de las 

actividades fundamentales de participación en la sociedad. Al mostrarse, cada individuo 

elige y decide dentro sus capacidades cómo se va a definir dentro de esos esquemas.  

En este sentido, en la discusión sobre la idea del cuerpo también participa la vestimenta y 

la moda. La ropa que se viste cumple una función de comunicación que sirve en cierto 

grado para actuar según las expectativas de la sociedad. Las personas hablan, caminan, 

se visten y actúan de una manera que consolida la impresión de pertenecer a un género 

determinado. Judith Butler amplía esta noción: “Hay que tener en consideración que el 

género, por ejemplo, es un estilo corporal, un ‘acto’, por así decirlo, que es al mismo 

tiempo intencional y performativo (donde performativo indica una construcción 

contingente y dramática del significado)”. (1990, p. 271)  

El género es entonces una especie de interpretación personal sobre la construcción 

social imaginaria de las características que se le han asignado, una construcción que se 

ha ido modificando según la temporalidad de la sociedad y los ideales que se buscan en 

cada generación acorde a las necesidades que le han ido surgiendo. Para ayudar a las 

personas a navegar el mundo de una manera cada vez más inclusiva. Esta 

conceptualización de una construcción del género como tal es uno de los aportes más 

significativos de la filósofa Judith Butler, que plantea además que el género es 
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performativo porque produce una serie de efectos que consolidan la percepción de los 

individuos sobre la identidad de las demás personas.  

“Resulta revelador que si el género se instaura mediante actos que son internamente 
discontinuos, entonces la apariencia de sustancia es exactamente eso, una identidad 
construida, una realización performativa en la que el público social mundano, 
incluidos los mismos actores, llega a creer y a actuar en la modalidad de la 
creencia.” (Butler, 1990, p. 274) 

Una persona no nace con un género per se, sino es una construcción social que le es 

asignada indirectamente por la estructura de la sociedad, pero cada individuo tiene la 

libertad de comportarse libremente dentro o fuera de esta condición social. La manera en 

la que cada persona se comporte es lo que determina la perfomatividad de género que 

corresponde a una situación real. Es así que ser mujer o ser hombre no se indican como 

instancias definitivas, sino que se pueden modificar o presentar en menor o en mayor 

grado de acuerdo a como se manifieste cada individuo. Sobre esto Butler expresa que: “si 

los atributos de género no son expresivos sino performativos, entonces estos atributos 

realmente determinan la identidad que se afirma que manifiestan” (p. 274-275). La 

identidad de un individuo es personal, única e innegable, la cual está ligada a su propia 

búsqueda de representación. 

Por otra parte, los ideales y las nociones sociales estereotípicas han ido evolucionando y 

mutando junto con la sociedad global, occidental y occidentalizada en una manera que se 

ha complejizado gracias al desarrollo de la tecnología, donde plataformas como el 

internet y las redes sociales permiten casi democráticamente la libre expresión, compartir 

y difundir contenido creado por cada individuo de manera personal con miles de otras 

personas de manera directa e inmediata. En consecuencia, se extiende la búsqueda de 

las personas de identificarse de alguna manera única y personal, vestirse, comportarse, 

proyectarse y autorepresentarse individualmente mediante el uso de la tecnología y de 

los medios creativos disponibles. Posibilidad que se aplica y que se extiende a todas las 

artes visuales y de representación. En esta acción, la representación del cuerpo humano 

es fundamental ya que es el instrumento que tienen todas las personas para poder 

emplear como identidad.  
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En las varias posibilidades de representaciones del cuerpo de la mujer, se presentan 

también aspectos fisiológicos que experimenta, como la sexualidad, la menstruación y la 

maternidad. Como se ha descrito anteriormente, ninguna de estas es excluyente de la 

experiencia de una mujer y todas son significativas para la construcción de su identidad, 

sea que las experimente o no. En este sentido, han surgido artistas que han buscado 

representar su realidad mediante el uso y el acceso a la tecnología.  

En una entrevista con la periodista María Ovelar para la revista de moda S Moda del 

diario español El País, la artista y fotógrafa canadiense Petra Collins es citada diciendo: 

“Por primera vez, las mujeres y otras minorías se expresan sin intermediarios y ante un 

gran público. Es una revolución. Las redes son la base del cambio.” (Ovelar, 2017). La 

democratización de la información y de los medios de comunicación han permitido que 

por el periodo de tiempo que ha experimentado las generaciones Millennial y Centennial, 

exista la posibilidad de tener control sobre cómo se manifiestan las comunicaciones y 

cómo se muestran los cuerpos propios. Este fenómeno es fluido, está presente y todo 

indica que se mantendrá en el futuro, lo único que podría cambiar son las plataformas 

que se adecúen a las necesidades de los consumidores de manera cada vez más 

especializada. En el trabajo que realiza Petra Collins representa a una mujer que 

manifiesta su género, ya sea mediante el uso de imágenes que aluden a los procesos 

naturales de algunas mujeres como la menstruación, la pubertad, la feminidad, la 

sexualidad y la maternidad, su trabajo expone estos procesos de una manera más 

evidente y aplica su mirada a mujeres de distintas edades y de razas diversas. Al exponer 

estas funciones biológicas y naturales del cuerpo en representaciones visuales, Collins y 

artistas fotógrafas como la británica Harley Weir han tenido que afrontar consecuencias 

como la cancelación de sus cuentas en las plataformas por mostrar directamente 

pezones de mujeres, sangre de menstruación o mujeres amamantado a sus bebés. 

Sumado a esto, artistas como Harley Weir o Petra Collins se desenvuelven en una 

estética que resulta muy personal, desde donde presentan a mujeres de diversos tipos de 

cuerpo, de diversos colores de piel en situaciones reales. 
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Además de ellas existen muchos otros artistas de distintos géneros que buscan 

representar sus vivencias desde sus cuentas en plataformas como Tumblr, Instagram o 

más recientemente Tik Tok. La perspectiva que todos ellos tienen en común es la de 

transferir a sus trabajos visuales una fiel representación de sus cuerpos y de su identidad 

de género que esté asentada en ideales más fluidos. De esta manera lo que se comunica 

y representa es su propia realidad, que resulta ser mucho más cercana para una 

generación de mujeres jóvenes que se pueden llegar a identificar con estas imágenes. 

1.3. Placer visual y mirada de género 

Todos los individuos que conforman la sociedad emplean el cuerpo y la vestimenta como 

medios de representación diariamente, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Así 

experimentan la mirada de la sociedad que pretende clasificarlos dentro de los 

estereotipos culturales y sociales preexistentes, con la información que comunican 

mediante los elementos usados. Esta sociedad, a la cual todos los individuos pertenecen, 

se convierte entonces en un espectador de las expresiones de género individuales de las 

personas; y los medios visuales comunican los estereotipos desde una mirada que 

concuerda con el paradigma sobre estos arquetipos según las normas vigentes en su 

tiempo. Sumado a esto, el cuerpo es el medio de expresión que permite que todos los 

seres vivos estén presentes en el mundo, por lo que les permite navegarlo y habitar el 

mundo cumpliendo las funciones biológicas necesarias. 

Partiendo de los supuestos anteriores, se considera el concepto que propone que el 

espectador ejerce una especie de voyerismo sobre los otros, donde se obtiene un placer 

al mirar la representación y expresión de las demás personas. Freud empleaba el término 

scopofilia para describir, analizar y explicar el concepto de placer visual, según Lacan 

(1994, p. 194). Este concepto se extiende particularmente y se aplica ampliamente a los 

medios de representación visual como el cine, la publicidad y la fotografía. 

El placer visual en el cine fue relacionado por primera vez con los conceptos 

psicoanalíticos freudianos por la teórica británica del cine Laura Mulvey en los años 

setenta, quien lo analiza dentro del esquema del séptimo arte. La industria visual es un 
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fuerte determinante de la situación social y de los ideales del momento al que pertenece, 

ya que suele reflejar las tendencias sociales, estereotipos y paradigmas de su época. 

Mulvey (1975) propone que la mirada es fundamental para determinar cómo es 

representada la mujer, “en un mundo ordenado por un desequilibrio sexual, el placer 

visual ha sido divido entre activo/masculino y pasivo/femenino” (p. 837) donde quien 

presenta la mirada predominante es masculino por sobre su contraparte femenino. El cine 

clásico presentaba una perspectiva desde donde se mostraban protagonistas hombres 

que ejercían el poder en el relato, eran por lo tanto activos en las acciones que 

avanzaban la trama. Se mostraban como héroes en una historia donde eran ellos los 

únicos que podían resolver la problemática del relato representado. Además los 

directores que desarrollaban el cine eran casi exclusivamente hombres que producían su 

propia visión del mundo, donde mostraban a mujeres a las cuales proyectaban 

características deseadas de belleza y pasividad. En aquella época el cine era una 

industria que cementaba y perpetuaba los roles de género, los cuales habían sido 

también dictados por la sociedad planteando una desigualdad entre lo femenino y lo 

masculino y también obviando a cualquier expresión de género intermedia. La socióloga 

americana Susan Sontag (1999, p. 30) postulaba que lo “femenino y masculino son una 

polaridad inclinada” porque la sociedad está estructurada de tal manera que se presenta 

al hombre por sobre la mujer “tradicionalmente se considera a los hombres como, al 

menos potencialmente, los creadores y curadores de sus propios destinos y a las mujeres 

como objetos de emociones y fantasías masculinas” continúa Sontag.  

Se puede decir que esta disparidad está presente en el arte y en las disciplinas visuales, 

casi desde su concepción, porque por varios siglos el artista creador de obras ofrece una 

mirada del cuerpo del sujeto sobre el cual trabaja, que puede ser real o imaginario y que 

le permite crear una obra de arte. La creación que es producto de esta acción artística 

presenta la mirada propia del realizador, desde donde se muestra un sujeto interpretado a 

partir de su perspectiva individual.  

En la historia, los artistas han sido predominantemente hombres, los cuales ejercían 

oficios en distintas disciplinas y según los cuales se han desarrollado las ramas del arte 
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que conocemos actualmente. A través de sus obras, estos artistas han desarrollado una 

visión sobre la mujer y el cuerpo femenino que se extendió a los preconceptos que aún 

están presentes en la sociedad. En estas representaciones plasmaban sus ideales de 

belleza y armonía que debía inscribirse a los paradigmas concebidos por proporciones 

perfectas o atributos delicados. Estos ideales se extienden al área visual del cine, la 

publicidad, la moda y la fotografía y a cómo se mostraba el rol de la mujer, según Mulvey: 

En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son contempladas y 
mostradas simultáneamente con una apariencia codificada para producir un impacto 
visual y erótico tan fuerte, que puede decirse de ellas que connotan un deseo de ser 
miradas. (Mulvey, 1975, p. 837).  

Las mujeres representadas dejaban claro que para el paradigma de la época, ser 

femenina significaba ser hermosa, seductora y vacía de personalidad propia. Se 

presentaban personajes que cumplían el propósito de complacer al espectador, al 

protagonista del relato y al autor de la obra; y en el caso del cine: director, protagonista y 

espectador. “Se trata de una mujer que actúa en el interior de la narración, de manera 

que la mirada del espectador y la del personaje masculino de la película se combinan 

hábilmente sin romper la verosimilitud narrativa” (Mulvey, 1975, p. 838). El espectador 

pasa a habitar la mirada masculina del autor y a experimentar sus deseos y fantasías. 

Este espectador al mismo tiempo ejerce un poder sobre el sujeto representado y refuerza 

la dualidad de masculino/femenino, donde proyecta deseos y es testigo de un sujeto 

femenino que cumple pasivamente estas fantasías para su entretenimiento.  

Sobre la cuestión de la mirada en el cine, en el análisis de Mulvey (1975) pueden 

distinguirse tres formas de mirar: “la de la cámara cuando graba los acontecimientos, la 

del público cuando contempla el producto acabado y la de los personajes que se miran 

unos a otros dentro de la ficción de la pantalla” (p. 843).  

Es así entonces que la mirada masculina ejerce una acción activa por sobre el sujeto 

femenino que es glorificado en los estereotipos de ideal de género, pero carece de 

cualquier cualidad distintiva de individualidad porque es un sujeto de fascinación. La 

representación de la mujer en el cine clásico la muestra como un ser vacío y objetificado 

que cumple la función de representar el ideal proyectado por la mirada del autor/
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protagonista/espectador masculino que dictamina su expresión según lo socialmente 

deseado. Una concepción que además excluye ampliamente al espectro de las 

posibilidades de sexo e identidad de género que han existido independientemente de ser 

reconocidas o no.  

Por otra parte, en las comunicaciones visuales las mujeres según Mulvey (1975) asumen 

también un placer visual o scopofilia al ser espectadoras de contenido visual y 

audiovisual, asumen igualmente el rol del protagonista y de la mirada del autor 

indistintamente de si son mujeres o no quienes protagonizan la imagen. La historiadora 

feminista británica Rosemary Betterton (1987) añade que: “La capacidad de las mujeres 

para habitar la mirada masculina no puede explicar la distancia que existe entre la 

experiencia vivida de la feminidad y los intentos de la cultura visual de representar la 

feminidad” (p. 222). Es decir que entre la mujer y su representación en los medios de 

cultura visual existe una amplia brecha que no hace justicia a su vivencia y por lo tanto no 

llega a ser una representación real. Es dentro de esta brecha que se sitúa la capacidad y 

la posibilidad de la representación de mujeres en realidades más auténticas y fieles a sus 

vivencias, donde se incluyan distintas concepciones de mujeres que no se ajustan a los 

estereotipos de la sociedad occidentalizada desde donde se proyectan los estándares de 

belleza y de género binarios. La mirada de género debe ser tan amplia como las 

posibilidades de identidades existentes ya que todos los individuos son capaces de 

experimentar placer visual e identificarse con el material al consumir imágenes visuales y 

audiovisuales.  

1.4. La mujer en la publicidad 

El análisis de Mulvey sobre la mirada masculina ha sido muy influyente en la teoría del 

cine, si bien fue escrito hace más de cuarenta años atrás, este tipo de mirada masculina 

continúa existiendo en distintas industrias de contenido visual y audiovisual. Se extiende 

a otras áreas donde se ha representado a la mujer, debido al gran poder de influencia 

que tiene la industria del cine para determinar tendencias en cuanto a la representación 

visual, además de su amplio alcance y permeabilidad por sobre la cultura de la época a la 
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que pertenece. Otras áreas visuales que se consideran en esta investigación son la 

publicidad, la fotografía y la moda en relación a la dirección de arte. El estereotipo en la 

representación de la mujer en la producción visual del cine clásico también se extendía al 

campo publicitario de la época, donde la representación de la mujer estaba limitada a la 

visión de los creativos publicitarios, redactores y directores de arte preponderantemente 

hombres. En realidad, es en la representación de la mujer en estos ámbitos donde se ha 

visto una mirada masculina igual de predominante que en el cine. 

En la fotografía publicitaria de moda, la representación de la mujer ha sido en su mayor 

parte de modelos tipificadas e hipersexualizadas que son también empleadas como una 

modelo/objeto que carece de personalidad propia y que no demuestra una individualidad 

o personalidad. Y es porque el objetificar a la imagen de la mujer responde también a la 

necesidad de venta de objetos de consumo en una sociedad que busca mitificar 

productos. “Las mujeres son deshumanizadas en anuncios y editoriales, como si se 

ofrecieran en una ventana de compras.” (Mulvey, 1972, p. 129).  

Esta mitificación de mujeres presentadas como productos presente en la cultura 

publicitaria, es parte de un sistema desde donde se crean universos conceptuales que 

responden a las necesidades y deseos de la sociedad a la que se comunica. Es así que 

de cierta manera se podría inferir que la sociedad mantiene los estereotipos vigentes de 

hombres dominantes y mujeres sumisas. Sin embargo, hacer eso sería omitir la histórica 

búsqueda del feminismo y de los movimientos LGBTQ+ por una representación más 

inclusiva, desde donde se oponen a esta visión reduccionista. Si bien, hasta cierto punto 

la sociedad responde a estos estereotipos tradicionales y este es el motivo por el cual se 

produce publicidad que los perpetua, existe una búsqueda cada vez más presente y 

mayoritaria para una representación más inclusiva y que respete la complejidad de la 

identidad de género.  

En un caso cercano, refiriéndose a un spot publicitario de una campaña de Brahma para 

el lanzamiento de la bebida Brahma Lite en Enero de 2020 en Argentina, la escritora y 

politóloga María Esperanza Casullo expresó que fue realizado por un “equipo publicitario 

que no contiene mujeres, o personas diversas” (Uno Entre Ríos, 2020). En el spot se 
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presentaba a la bebida como una versión menos amarga adaptada para las mujeres 

donde se les adjudicaba la condición de consumir solo bebidas más débiles y se las 

trataba con términos condescendientes. Si bien el repudio por el aviso fue de manera 

generalizado, lo cual indica una gran avance en las expectativas de la sociedad en 

cuanto a los roles de género y las expectativas que se les otorgan a las mujeres; es 

importante considerar que se trata de una campaña que fue lanzada y pensada por un 

equipo de creativos y una importante marca que tuvieron muchas instancias en el 

proceso de creación y de realización para determinar que las concepciones que estaban 

proyectando no eran las más adecuadas. 

Existe entonces una necesidad de articular equipos más inclusivos en cuanto a la 

multiplicidad de opiniones. Aline Santos, la vicepresidenta ejecutiva de marketing global y 

directora de diversidad e inclusión en la transnacional Unilever, en un artículo para la 

revista Campaign de Reino Unido de marzo del presente año lo articula de la siguiente 

manera:  

El proceso de contar historias diversas e inclusivas comienza con los narradores. 
Necesitamos equipos diversos e inclusivos detrás de la cámara y delante de ella, 
utilizando diferentes perspectivas y una conciencia de sus propios prejuicios para 
ofrecer campañas creativas e innovadoras que se conecten con personas de todas 
partes. (Santos, 2020) 

Un equipo inclusivo no implica excluir a las personas que estaban realizando el trabajo 

antes desde una mirada más estrecha e inclusive machista, sino significa repensar las 

preconcepciones que tienen todos los individuos del equipo de profesionales que 

constituyen, que conceptualizan y que realizan las campañas para poder llegar a una 

representación más acorde a los ideales de valores que están presentes en la sociedad 

actual.  

Un estudio de Kantar del 2018, involucró un análisis de 30,000 avisos, sobre la reacción 

de 40,000 consumidores en 56 países e indica que a pesar de los avances sociales a la 

fecha de su investigación, la publicidad no ha logrado a representar adecuadamente a los 

géneros: 

Mientras tanto, la mayoría de los consumidores piensan que la publicidad no los está 
entendiendo, donde el 76% de las consumidoras mujeres y 71% de los consumidores 
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masculinos creen en la forma en que son retratados en la publicidad que consumen 
diariamente está completamente equivocada. (Kantar, 2018, p.8). 

La búsqueda por representar adecuadamente a los géneros debe ser constante y más 

acelerada para estar al tanto de la creciente evolución de la perspectiva de género en la 

sociedad. Llevar a cabo este cambio tan importante incluso puede llegar a significar un 

aporte considerable en un incremento en ventas y ganancias para las marcas que 

empleen esta estrategia, como reporta el informa de Kantar: “Las marcas con equilibrio 

de género generan un valor de marca mucho mayor. Sin embargo, solo una de cada tres 

marcas logra este equilibrio.” (Kantar, 2018). Este equilibrio correcto puede llegar a 

representar un incremento de hasta 9 mil millones de dólares anualmente.  

Lograr un equilibro de género implica considerar y representar los valores de 

empoderamiento de la mujer, equidad y perspectiva de género, reconociendo los valores 

de diversidad y el amplio espectro de identidad de género; a la vez en sintonía con la 

búsqueda de la ideología feminista, donde la representación de la mujer y de las 

personas que se identifican como tales, sea cada vez más auténtica y compleja. 

La dirección de arte también está vinculada a la codificación del mensaje publicitario 

mediante la creación de universos estéticos que responden a una necesidad 

comunicacional. Los universos estéticos creados para el desarrollo de la publicidad 

también responden tradicionalmente a este tipo de representación, donde se refuerza 

esta conceptualización para el placer del espectador y su identificación con el uso del 

producto con el fin de generar consumo.  

Por otra parte, la creación de estas propuestas estéticas y este tipo de representación 

responden a una idea de la sociedad a la cual se le emite el mensaje. La audiencia que 

es receptora debe responder al mensaje que se le envía, es decir debe tener la 

capacidad de poder decodificarlo correctamente y que se llegue a comunicar el concepto. 

Es así que las audiencias receptoras responden a las ideas de la época en la que se 

encuentran y la sociedad tiene una tendencia favorable a reconocer que la 

representación de la mujer no ha sido efectuada previamente de una manera adecuada. 

La profesora psicoanalista británica Lesley Caldwell (1989) analizando los textos de 
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Rosemary Betterton plantea que “describe una relación cada vez más estrecha entre una 

política de mujeres y una preocupación por lo visual y su presencia en nuestra 

cultura.” (p. 119). Es decir que desde hace más de treinta años existe la preocupación de 

representar a la mujer de una manera más fiel a la realidad y donde el género tenga una 

representación fiel a su necesidad política. 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Capítulo 2. La industria de la moda 

En este capítulo se buscará describir cómo se articula el sistema de la moda, cuáles son 

sus signos y cuál es la importancia de esta industria generadora de tendencias que 

cementa los conceptos de género en la sociedad. Se tratará la relación entre la estructura 

de la moda, la fotografía de moda en la publicidad desde los planteamientos de la 

semiótica y en el contexto de la sociedad con relación a la búsqueda de la perspectiva de 

género. Se plantea este enfoque ya que la industria de la moda ha sido ejemplar en la 

existencia de mujeres que crean tendencias a partir de sus propios deseos y 

necesidades. Además se observará a la fotografía publicitaria como el instrumento vital 

de esta industria, desde donde se emplean los recursos visuales que definen a estos 

conceptos. Se desarrollará la temática de este capítulo basada en las ideas de los 

autores Roland Barthes y Gilles Lipovetsky que sirven para describir mejor la 

problemática general porque presentan un análisis del sistema de la moda e influencia de 

la fotografía.  

2.1. Semiología y el sistema de la moda  

La moda es una estructura donde se presenta y representa vestimenta y modos de vestir 

que se emplean en un tiempo en particular. La moda está siempre sujeta a un tiempo y a 

un espacio al que esta pertenece, ya que se nutre de los acontecimientos y aspiraciones 

de la sociedad a la que se dirige y por eso es una industria que marca la tendencia 

predominante correspondiente a ese contexto. La moda se refiere a una manifestación 

estética particular con respecto a la expresión de los individuos en cuanto al uso de 

indumentaria, zapatos, accesorios, maquillaje y demás adornos que correspondan al 

deseo de autorepresentación de los sujetos de la sociedad. La moda es también una 

industria generadora de contenido visual que trasciende a distintos medios artísticos y 

sociales e incluso a actitudes de las generaciones a las que corresponde. Es así que se 

puede vincular la moda y el estilo de vestir de una época con la situación de la sociedad 

en la que se presenta.  
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Las afirmaciones anteriores se ejemplifican en la transformación de la indumentaria 

femenina hasta nuestra época, que ha experimentado cambios drásticos a lo largo del 

tiempo, sirviendo a las necesidades y estilos determinados por cada década.  

La moda responde a las necesidades de la sociedad de cómo definir los distintos 

aspectos de los individuos y está innegablemente ligada al cuerpo humano, ya que 

cumple la función de vestir a las personas, sin embargo la vasta posibilidad de 

combinaciones de signos posibles de indumentaria la traslada a convertirse en un 

sistema de signos, donde toda representación está codificada. Es decir que se puede 

derivar significado de la vestimenta que emplea cada individuo y a su vez se emplea 

vestimenta para expresar un significado. Esta concepción es ampliamente reconocida por 

la sociedad, donde es habitual otorgar un significado e interpretación a la vestimenta de 

las personas. De hecho es una práctica que varía según los factores sociológicos de los 

individuos, como ser la cultura, la clase social, el género, etc. Es por esto que este 

fenómeno ha sido estudiado por las áreas de la filosofía y la sociología a partir de donde 

se analiza esta codificación de la sociedad.  

El filósofo y teórico Roland Barthes realizó un análisis semiológico de gran importancia en 

los años sesenta sobre el sistema de la moda, en él explica que en la moda pueden 

analizarse al menos dos sistemas de información:  

Un sistema propiamente lingüístico, que es la lengua (francesa), y un sistema ‘de 
vestimenta’, según el cual el vestido (los estampados, el accesorio, la falda plisada, 
una almilla, etc.) significa ya el mundo (las carreras, la primavera, la madurez), ya la 
Moda. Estos dos sistemas no están separados: el sistema de vestimenta parece estar 
sumido por el sistema lingüístico. (Barthes, 1978, p. 37) 

Es decir que para el sistema de la moda es esencial el lenguaje que lo describe, donde 

se aplican las teorías de semiótica sobre la separación del lenguaje en dos planos: el 

plano de la denotación y el plano de la connotación. Como lo describe Barthes (1978), 

“Connotación y metalenguaje se oponen como en un juego de espejos, según el lugar del 

primer sistema en el segundo” (p. 37). En consecuencia el plano de la denotación se 

interpreta también como metalenguaje porque es el que está constituido de un conjunto 
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de significantes originales que proveen de un sistema real y forman parte de los 

lenguajes científicos.  

Dentro de este marco se analiza a la moda en dos aspectos, el del lenguaje que se 

emplea para describirla y los signos que la componen visualmente. Sin embargo, Barthes 

no se detiene ahí, sino que desarrolló un tercer sistema para articular estos conceptos, 

que es el objeto en sí mismo. Lo expone de la siguiente manera: “estamos ante un 

conjunto ternario, compuesto de un código real, de un sistema terminológico o denotante 

y de un sistema retórico o connotante, según un esquema teórico que ya ha sido 

esbozado” (Barthes, 1978, p. 40). Estos conceptos se pueden ejemplificar al ver una 

revista de moda donde lo primero que se presenta es la imagen de un vestido: se lo 

puede denominar vestido-imagen, que es la representación gráfica de una prenda de 

vestir. A continuación se lee el texto de la revista que explica las cualidades y 

características del vestido, que es la verbalización de la prenda o vestido-palabra, pero a 

esto se puede añadir el objeto físico real que es el vestido en sí mismo. Es así que 

semióticamente el vestido tiene tres instancias: la representación visual, la representación 

del lenguaje y el objeto real. Este objeto real puede diferir de la representación visual y 

lingüística, porque todo esto está vinculado a una decodificación por parte del sujeto. Y 

esta decodificación está ligada a distintos factores en los que se sitúa este sujeto que 

analiza el mensaje. Estos factores pueden ser la cultura, el tiempo, la clase social o el 

género del que interpreta el mensaje. Es decir que un vestido puede ser interpretado de 

distintas maneras según las condiciones del individuo que lo experimenta, y esta 

experimentación puede ser en cualquiera de los tres sistemas anteriormente expuestos.  

De hecho, de entre estos factores socioculturales, el tiempo es un determinante muy 

importante para la decodificación de los signos de la moda. Como lo explica Lucrecia 

Galaz en un artículo de la Facultad: 

El tiempo es crucial en moda, este queda roto y dividido en ciclos entrecruzados. La 
moda tiene un poder de transferir las formas al no origen y a la competencia. Siempre 
es retro sobre la base de lo pasado, muerte y resurrección de las formas. Su 
actualidad no hace referencia al presente sino que es reciclaje inmediato. La moda es 
paradójicamente lo inactual. En su ciclo hace que los signos conmuten y jueguen 
entre sí. La moda es circular pero a su vez avanza, y hay un gran ciclo que da cuenta 
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de lo anterior, vuelve y se actualiza. Fluctuar en forma azarosa es lo que determina su 
atemporalidad. (2010, p. 64). 

El tiempo sirve a la moda para situarse en un contexto, pero también para hacer 

referencia a un momento o época sobre la cual construye el significado para crear algo 

nuevo. Es decir que la moda avanza de manera cíclica, haciendo referencia a sí misma 

en el pasado pero en colecciones futuras, como recurso creativo. En lo que es pertinente 

a esta investigación, el tiempo es un aspecto adicional a considerar los factores que 

componen la representación de género; ya que como la estructura de la moda, el rol de la 

mujer ha ido transformándose y evolucionando según el espacio y el momento en el que 

ésta se sitúa buscando adaptarse a las condiciones del tiempo en el que se desarrolla e ir 

innovando a partir de lo previamente planteado por épocas anteriores. 

Es así también que la moda se adaptaría a las convenciones vigentes en cuanto a 

ideales de género, a medida que estos ideales progresan hacia una concepción más 

inclusiva, el contenido generado por esta industria iría orientado a esta nuevos 

preconceptos. La moda responde directamente a las tendencias de la sociedad porque 

genera productos, universos estéticos y conceptos para los tiempos en los que se 

desarrolla. Lipovetsky lo describe : “Cada vez más se generaliza la temporalidad que 

desde siempre ha gobernado la moda: el presente.” (1987, p. 300). La moda responde a 

las necesidades del presente porque tiene un tiempo de duración muy breve, las 

tendencias se generan y se consumen rápidamente y tienen un tiempo de vigencia de 

cada vez menor duración. Por otra parte, los deseos de consumo de las personas se 

incrementan continuamente y esta industria tan grande compite constantemente para 

satisfacer las cambiantes necesidades de sus clientes. Lipovetsky lo resume en el título 

de una de sus obras más representativas, el imperio de lo efímero. 

Simultáneamente, la moda influencia a las demás artes visuales, con su constante 

generación de contenido visual, audiovisual y material; reforzando las tendencias de la 

sociedad en la que se la produce. Así es que mientras más avanza la sociedad hacia una 

concepción de igualdad de género, más las culturas visuales de la industria de la moda y 

de la publicidad se pondrán al día con los estereotipos vigentes. Y es porque ambas 
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industrias deben generar contenido que se adecúe y anticipe a los deseos de los 

consumidores, y en particular la moda atiende ampliamente a consumidores jóvenes, 

quienes cada vez más buscan una representación fiel a sus realidades en vigor. 

Otros factores a considerar al interpretar la moda son la cultura, la clase social y como se 

ha visto en esta investigación: el género, que denotan pertenencia al momento de elegir 

la vestimenta indicativa de cualquiera de estas clasificaciones y que también pueden ser 

factor de interpretación según el individuo que actúa como decodificador del mensaje. En 

cuanto a la cultura, los mismos símbolos pueden ser interpretados de distintas maneras 

según a la cultura a la que se pertenezca, por ejemplo distintos colores pueden variar en 

significancia en distintas culturas y el vestir de ciertos colores se puede transmitir un 

mensaje que varía en distintas sociedades. La clase social también es un factor 

importante a lo que se refiere la moda, ya que es un indicativo del tipo de vestimenta al 

que se puede acceder según el poder adquisitivo, sin embargo para el contenido de esta 

investigación es un factor que no se desarrollará extensivamente. Por otra parte, el factor 

de género, que sí es pertinente para este trabajo está relacionado con lo expuesto en el 

anterior capítulo, debido a que la identidad de género se manifiesta por parte del 

individuo mediante la selección personal de elementos de moda, para construir el 

mensaje que se desea transmitir.  

2.2. La moda como expresión individualista 

La vestimenta, como se ha analizado en este trabajo, además de servir la función de 

vestir a las personas, también cumple con la función de expresión de individualismo. 

Cada persona es capaz de elegir, de entre las posibilidades que se le presenten, la 

vestimenta que utiliza, marcando así su propio estilo individual. Como lo describe el 

filósofo francés Lipovestsky:  

La significación social e individual de la moda ha cambiado al tiempo que los gustos y 
los comportamientos de los sexos: otros tantos aspectos de una reestructuración que, 
pese a ser crucial, no deja de reinscribir la preminencia secular de lo femenino. (1987, 
p. 119).  
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Ha habido una democratización de la individualidad mediante la expresión de las 

personas con los signos de la moda, es decir que en los tiempos modernos los individuos 

pueden expresarse de una manera más específica mediante el uso de la ropa que eligen 

vestir. Es más, una de las características predominantes de las últimas generaciones es 

la continua búsqueda por el individualismo y la libre expresión de cada persona. Es así 

que para satisfacer esta necesidad tan presente, existe una mayor variedad de 

creaciones de indumentaria a las que las personas pueden acceder, mediante el 

desarrollo de la industria de la moda rápida o fast fashion, que pone a disposición de sus 

clientes nuevas colecciones de ropa cada semana y de manera continua saturando el 

mercado y generando una sobre oferta. La continua producción exige que se realice una 

serie de creaciones a tal velocidad que le requiere una incesante innovación a estas 

empresas. Entonces para cumplir con los constantes requerimientos, las colecciones fast 

fashion parten de la influencia de aquellas que se desarrollan en las Semanas de la Moda 

en Nueva York, Londres, París y Milán en la cuales diseñadores consagrados de casas 

de alta moda presentan sus creaciones para las distintas temporadas. Así la industria fast 

fashion presenta sus propias interpretaciones de estas creaciones con ligeras 

variaciones, a un creciente segmento de la sociedad que las consume continuamente y 

las implementa como signos de autorepresentación en la búsqueda constante de 

diferenciarse de los demás y de expresar su identidad única. Así las innovaciones, 

conceptos y diseños de alta moda se van filtrando poco a poco a la disponibilidad de 

muchas más personas que de otra manera no habrían tenido acceso a ellas. 

Lipovetsky explica que la moda “ha sido además un vector de individualización narcisista, 

un instrumento de liberación del culto estético del Yo” (1987, p. 42), que sirve como 

diferenciación y definición de cada persona en su propia búsqueda de identidad. Esta 

búsqueda se traslada también a la auto expresión en medios como las redes sociales, 

donde cada individuo es curador de su propio contenido estético y donde ejerce un rol de 

director de arte de su propia imagen, a su vez tiene control sobre cómo desea ser 

decodificado por el espectador que es testigo de sus desiciones personales y quien 

también puede ser influenciado por ellas.  
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La imagen se convierte en un factor predominante en la expresión propia de cada 

persona y en la mirada que construye para auto identificación para con la sociedad, cada 

elemento es esencial para poder diferenciarse de las demás personas en un mundo 

saturado de imágenes, todos los individuos buscan desprenderse y resaltar de entre los 

demás. La proyección individual de una estética personal se convierte en un imperativo 

en el momento de definirse como un individuo único y las vestimentas asociadas a ese 

estilo conllevan una significancia importante cuando se desea transmitir un mensaje 

particular. Este deseo de ser único es una de las necesidades de las generaciones 

Millennial y Centennial, que han crecido en un contexto saturado de imágenes y de 

contenido visual. 

Al satisfacer esta necesidad de diferenciación también se crea una necesidad de ser 

vistos y de llamar la atención en esta realidad llena de estímulos visuales. “La moda ha 

estado ligada al placer de ver pero también al placer de ser mirado, de exhibirse a la 

mirada de los demás.” (Lipovetsky, 1987, p. 41-42). Es así que el placer visual también se 

relaciona con el sistema de la moda porque al ser un medio visual, se producen 

imágenes que deben ser decodificadas por un espectador que deriva placer al generar un 

significado de esos signos visuales. El sujeto que utiliza la moda como vehículo de 

comunicación se presta para ser analizado por los demás que miran e interpretan su 

mensaje. Es así que la mirada se traslada al ámbito de expresión de individualismo en la 

moda personal, ya que cada sujeto es libre de elegir los elementos que utiliza y de 

generar su propia moda, la que Lipovetsky denomina moda abierta. 

Con la moda las personas van a observarse, a apreciar sus apariencias recíprocas, a 
calibrar los matices de corte, colores, motivos del traje. Aparato que genera juicio 
estético y social, la moda ha favorecido la mirada crítica de la gente mundana, ha 
estimulado las observaciones más o menos agradables sobre la elegancia de los 
demás, ha sido un agente de autonomización del gusto, cualquiera que haya sido la 
amplitud de las corrientes miméticas que lo han sustentado. (1987, p. 41) 

La moda abierta es la amplia disposición de una alta variedad de distintos tipos de 

vestimenta que el sistema de la moda pone a disponibilidad de todos los individuos que 

pueden acceder según su estrato social. Mediante esta amplia oferta de productos de 

moda, se puede derivar a una mayor posibilidad de expresión de individualidad de cada 
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persona, desde donde algunos pueden explorar las distintas posibilidades creativas de 

autoexpresión y autorepresentación mediante el uso de la vestimenta en situaciones 

sociales. Así la moda es un signo que denota el estatus social y el acceso a recursos, 

mientras más detalle y calidad tengan las prendas, éstas le conferirán sus 

particularidades al sujeto que las esté usando. 

“Pero la moda no ha sido únicamente una escena donde apreciar el espectáculo de los 

demás, sino que ha supuesto asimismo una traslocación del propio ser, una 

autoobservación estética sin precedentes.” (Lipovetsky, 1987, p. 41). Es así que la mirada 

voyerista no es solamente ejercida por parte del espectador testigo de las expresiones de 

individualidad del sujeto, sino que por parte del sujeto a sí mismo. Es decir que en la 

exploración del individuo de encontrar los signos de la moda que puedan representar una 

connotación auténtica de la manifestación personal de su propia identidad, la mirada se 

vuelca también a un análisis del individuo para consigo mismo, una observación de su 

propia esencia para poder comunicarla en su expresión a través de la moda.  

Como resultado, la representación femenina se proyecta mediante este análisis 

introspectivo de lo que significa ser una mujer en el contexto en el que se encuentra el 

individuo. Esta expresión es sujeto de la mirada de la sociedad que decodifica el mensaje 

y lo interpreta para realizar un autoanálisis que incluye asimismo la expresión de estos 

otros sujetos. Desde donde la mirada se manifiesta constantemente y en un sistema de 

continuo crecimiento y retroalimentación con los signos empleados por las demás 

personas que se expresan de manera individual.  

Esta constante búsqueda de una representación del auténtico ser con el que cada uno se 

pueda identificar de manera individualista es una posibilidad que se ha presentado con la 

disponibilidad de una amplia gama de marcas de moda que se destacan entre ellas 

mediante una búsqueda paralela de autodefinición en un mundo donde todo debe indicar 

una representación del ser auténtico. Las marcas en sí mismas deben expresarse como 

identidades auténticas que se manifiestan según las expectativas de la gente que las 

consume. Es decir, deben manifestarse con una identidad propia y adecuarse a las 

normas de la sociedad. Deben ser auténticas en su comunicación ya que mediante la 
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contante acción e interacción de los consumidores en las redes sociales e internet es 

cada vez más fácil que detecten cualquier falsedad por parte de una marca. 

Comunicaciones que no vayan de acuerdo a las expectativas que se tienen de las 

marcas son inmediatamente detectadas por los usuarios que están cada vez más 

presentes en la construcción de identidad de una empresa de moda. Por esta parte, la 

identidad se construye de manera visual, ya que las comunicaciones presentes en estos 

medios son enteramente visuales, debido a que son los espacios mediante los cuales las 

marcas pueden llegar directamente a los clientes en nuestro tiempo.  

2.3. Feminismo y moda 

Si bien a través de la historia la presencia de la mujer en los roles de la sociedad no ha 

sido de manera igualitaria con respecto a los hombres, en el caso de la industria de la 

moda, la presencia de una mujer creadora y diseñadora se remonta a fines del siglo XIX. 

Donde varias mujeres han sido pioneras desde esa época en desarrollar la industria de 

moda que se conoce actualmente, que es un sistema que genera contenido y tendencias 

que influyen masivamente y permean a todos los demás ámbitos de la sociedad. Las 

mujeres han tenido una mayor participación en lo que corresponde a la parte de creación 

y diseño de indumentaria desde antes de que se busque la necesidad de una igualdad de 

posibilidad en otras áreas. Se puede llegar a esta afirmación debido a que la función de la 

vestimenta está innegablemente ligada al cuerpo y a la expresión de género. Caroline 

Evans y Minna Thornton lo expresan de esta manera:  

¿Cómo afecta el género a la práctica? Es tal vez válido reiterar el grado en el que la 
moda ha ofrecido a las mujeres oportunidades de expresión que históricamente les 
habían sido negadas por el mundo del arte dominado por hombres: en las áreas de la 
pintura, escultura y arquitectura. La alta costura ha permitido a las mujeres ser tanto 
diseñadoras creativas como empresarias. (1991, p. 51-53). 

La moda ha sido un área del arte en el que la presencia de la mujer podía estar vinculada 

a las distintas fases de producción: podía ser la musa, la creadora, la espectadora y la 

compradora. Debido al vínculo estrecho que la moda tiene por sobre el cuerpo y la figura 

humana, la mujer podía hablar directamente de las necesidades que se le presentaban y 
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determinar en qué manera se debía cambiar y definir las nuevas tendencias del estilo, 

encontrando por sí misma las soluciones a las problemáticas que se le presentaban en su 

búsqueda por mayor participación en el trabajo y en la sociedad.  

La moda ha sido un determinante en el desarrollo y evolución del concepto de la 

expresión de género a lo largo de la historia. Es gracias a las necesidades presentes en 

las mujeres de cada época que preceden a este tiempo, que se ha podido avanzar en la 

libre representación de la mujer que se vive de cierta medida actualmente. Y mediante el 

proceso de la industria de la moda se pudo lograr victorias significativas en las luchas 

feministas de cada época. “En última instancia, el trabajo de la mujer sugiere que ella 

debe salir por sus propios medios de la situación de parálisis de la feminidad.” (Evans & 

Thornton, 1991, p. 55). Es decir que gracias a la misma labor de la mujer por redefinirse 

en su estado de representación, se han podido reconcebir lentamente los estereotipos de 

género mediante la influencia de la vestimenta y de la moda y la búsqueda del feminismo. 

Esta búsqueda en su estado más esencial es la de una equidad por parte de hombres y 

mujeres, equidad que se ha visto representada en la incorporación de vestimentas 

asociadas tradicionalmente a hombres en las colecciones de diseño de indumentaria a lo 

largo de la historia. El uso de piezas de vestimenta como el pantalón y la camisa, son 

actualmente tan normalizadas que es difícil pensar que antiguamente se asociaban 

solamente al género masculino. El poder que se adquiere mediante el uso de algunas 

prendas de vestir asociadas a un género opuesto por las concepciones de la sociedad, es 

una práctica que solo ha sido posible gracias a la acción de la moda en la sociedad. Es 

un ejercicio de poder, en el nivel de la representación, que un género pueda optar por 

vestirse con signos del género opuesto, y ha sido logrado mediante la búsqueda de 

equidad que se ha dado a lo largo de la historia, y que en cierta medida se continúa 

dando. De hecho, la vestimenta ha sido vista como un instrumento mediante el cual una 

persona se podía oponer a las imposiciones sociales y políticas de su género. Mediante 

la utilización subversiva y de protesta de prendas que estaban asociadas a un género o 

estatus social diferentes al que se había adjudicado socialmente a un individuo.  
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En la Europa Victoriana de 1868 se publicaba y empleaba una reforma de vestimenta que 

se refería a una mayor libertad del uso de indumentaria femenina que le permita a las 

mujeres hacer una mayor variedad de actividades, como deportes, andar en bicicleta o 

nadar de manera más cómoda. Esta reforma le permitía a las mujeres acceder a patrones 

de costura que les permitía hacerse sus propias vestimentas o comprarlas ya 

confeccionadas en tiendas especializadas acorde a estas nuevas estructuras que les 

darían mayor libertad de movimiento. Los cambios se referían al uso de ropa interior que 

sea menos restrictiva como el uso de corsés que les impedían un movimiento más fluido. 

Esta reforma propuesta por las primeras mujeres del movimiento feminista, proponía que 

las vestimentas que empleaban hasta entonces les evitaba la participación en asuntos 

reales de sociedad y que al igual que a los hombres les correspondía también 

independencia intelectual mediante el derecho de tener una educación, el derecho a votar 

y el derecho a tener una carrera profesional. Es así que emplear ropa holgada y que haga 

referencia a sastrería masculina se había convertido en un símbolo de liberación 

femenina.  

Posteriormente mujeres diseñadoras como Coco Chanel en los años 1920 y Elsa 

Schiaparelli en los años 1930 han cementado esta visión progresista de la mujer creadora 

y pionera en la reconcepción de estereotipos de género y en una autorepresentación más 

auténtica y fiel a las necesidades de las mujeres. Quienes mediante el trabajo que 

realizaron cementaron la concepción de los pantalones como una herramienta activista. 

Actualmente esta labor se extiende a diseñadoras como Viviene Westwood, Rei 

Kawakubo, Miuccia Prada, Maria Grazia Chiuri, Stella McCartney, Sarah Burton e Iris Van 

Herpen, entre otras. Según lo expuesto por Evans & Thornton, en el trabajo de las 

mujeres diseñadoras de moda se presentan las temáticas de autonomía y control. Estas 

creadoras presentan una idea de que la mujer es autónoma y debe tener control sobre su 

propia representación, es un ser libre que puede y debe poder autorepresentarse en 

plena libertad. En el trabajo de estas diseñadoras está presente esta libertad de 

expresión y el propio control de los signos sobre la imagen de cada mujer, la autonomía y 

la independencia es un imperativo en la actualidad. Esta libertad en las representaciones 
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varía de acuerdo al trabajo de la autora, creadora y diseñadora, puede ser transgresora, 

artista o redefinir los límites del cuerpo humano. Para Evans & Thornton, “la ropa no es 

algo que se lleva de manera pasiva, sino que requiere de nuestra colaboración activa”. 

(1991, p. 61). Es una dinámica continua entre el usuario y la indumentaria, son dos 

significantes en constante combinación y creación: el cuerpo y la moda, a eso se le suma 

la significancia que representan para la sociedad y para la autorepresentación del 

individuo que la está usando. Como resultado, la moda y el género son dos conceptos 

que están íntimamente ligados y que se construyen entre ellos recíprocamente y de 

manera continua. 

Por esto, la moda ha sido importante para el movimiento de empoderamiento femenino al 

ser un sector que afecta directamente en la autorepresentación de género a nivel social. 

Sin embargo ha sido también culpable de lo directamente opuesto, mediante la 

objetificación de la mujer cuando se apela a una representación reduccionista o cuando 

se busca representar a los individuos como una mercancía. 

Los límites entre el producto y la modelo femenina idealizada no están bien definidos. 
Su feminidad ideal es el producto de la industria de la moda y de la publicidad de la 
moda, y se vende a la espectadora como una mercancía, empaquetada en colores 
brillantes, artículos de moda elegantes, inmaculación y juventud. Ella seduce al lector 
para que se entregue a esta fantasía multiplicada del yo femenino ideal. (Vänskä, 
2006, como se cita en Paavola, 2015, p. 30). 

Esta idealización responde también a los preconceptos sociales de los roles de género. 

Vänskä, (2006), como se cita en Paavola (2015) explica: “la publicidad de moda, como la 

publicidad en general, es una tecnología de producción de género, que vende ideales de 

género, modelos de identificación y objetos de deseo.” (p. 29). La creación de ideales en 

las personas basadas en sus aspiraciones genera en algunas ocasiones, sino en las más 

frecuentes, conflicto. Este conflicto se basa en que debe existir una disparidad entre lo 

que se presenta en la comunicación y la situación real del usuario, quien al accionar 

sobre la comunicación o la obtención del producto ofrecido puede acceder a esta 

aspiración o a esta idealización de sus necesidades, es así que se propone que al 

acceder a un producto se accede también a las cualidades asociadas a este. Sin 

embrago, el conflicto que se produce de esta situación puede ser perjudicial para la 
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sociedad cuando se manifiesta una carencia de identidad de las personas y se objetifica 

los cuerpos de los individuos retratados extrayéndolos de su individualidad. Si se 

presenta a las personas como objetos de consumo, se presenta una visión restrictiva y 

reduccionista de lo que significa un ser humano, porque se lo desvaloriza.  

Sin embargo, la moda presenta un alto potencial de emplear bien y redireccionar 

apropiadamente ese valor al haber sido una industria clave y tan importante para la 

resignificación de género en la sociedad. Al tener a varias mujeres pioneras desde sus 

inicios, que han buscado representarse de manera auténtica en sus propias épocas y 

avanzar la concepción sobre cómo se expresan las mujeres, ha podido influir de gran 

manera a la sociedad desde la vestimenta. Evans y Thornton (1991) desarrollan esta 

perspectiva: “La discusión sobre la moda femenina ha tendido a reproducir preconceptos 

irreflexivos sobre la feminidad. Sin embargo, está claro que la concepción cultural de lo 

femenino es capaz de reproducirse y cambiarse a través del vestido” (p. 49). Estas 

concepciones de género han ido expandiéndose y mutando para poder ser cada vez más 

inclusivas, lo que presenta una enorme cantidad de posibilidades de libertad de 

expresión, que es una fuente muy valiosa de donde la moda puede nutrirse para generar 

contenido de valor que sea un factor de cambio y mejoramiento para la sociedad, porque 

como se ha visto expuesto en este apartado, la influencia que tiene la moda en el avance 

de la sociedad es mucho más fuerte de lo que se considera ordinariamente. 

2.4. La fotografía de moda 

Una comunicación visual exige de la creación de contenido gráfico, fotográfico y 

audiovisual, que exigen el desarrollo de una estética acorde a la búsqueda de 

autenticidad mediante la cual se expresan los usuarios. Las marcas deben poder producir 

contenido que sea atractivo y fiel a las nuevas definiciones de la sociedad. Es decir que 

los medios visuales son una reacción ante las exigencias del cultura y de la sociedad a la 

que pertenecen.  

La fotografía de moda es un reflejo de los cambios de la cultura y de la sociedad en la 

que se desenvuelve, conlleva simbolismo y está cargada de signos que deben ser 
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decodificados por los espectadores ya que han sido altamente codificados por un equipo 

de hábiles productores que han producido la imagen con una intención. La fotografía de 

moda es un instrumento mediante el cual se expresan los estereotipos y arquetipos de la 

época a la que pertenece y mediante el que se proyectan las fantasías a las cuales se 

debe aspirar como consumidor. En este sentido, la fotografía de moda expresa las 

características de los arquetipos de género del contexto al que pertenece y por muchos 

años, a lo largo de la historia, ha sido el vehículo de comunicación de una mirada en la 

que se objetificaba el cuerpo de la mujer, ya que al ser una industria dominada por 

hombres, como el cine y la publicidad, la mujer era el sujeto observado.  

En 1972, John Berger lo describía como: “los hombres actúan y las mujeres aparecen. 

Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son 

miradas.” (2000 p. 55). Separa al observador del objeto de observación, quien se siente 

mirado. Como se puede inferir, la posición descrita es pasiva ante una acción que toma la 

imagen de un individuo, la persona fotografiada es sometida a una observación y 

representación independiente de sus propios deseos como individuo. El fotógrafo 

proyecta en la modelo sus deseos y fantasías, desde una perspectiva de autor, que se 

apropia de la representación resultante, porque es quien ejerce la mirada creadora y 

decide qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Como en la pintura y la escultura, el 

autor es el propietario de la imagen resultante, que ha sido respuesta de su propia visión 

y de sus propios medios de creación.  

Históricamente en el arte, la mujer ha servido como modelo de figuras donde se excluía 

la personalidad e individualidad de la persona representada para proyectar 

exclusivamente las inquietudes, conceptos y deseos del autor, que era masculino en su 

gran mayoría. Esta ausencia de representación por parte de individuos mujeres que 

proyecten sus propias opiniones, inquietudes y visión del mundo en obras de arte 

reconocidas ha sido una problemática que solo se ha ido resolviendo a medida que la 

mujer ha tenido una mayor equidad en la participación de tareas en la sociedad. Este ha 

sido un punto de debate y discusión en el campo del feminismo desde su surgimiento, la 

mirada sobre la mujer no era una de igualdad. 
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Además de esta desequilibrada relación de oportunidad entre femenino y masculino 

tradicionalmente en las artes visuales, en el caso particular de la fotografía, este arte 

presenta “un voyerismo crónico que uniforma la significación de todos los 

acontecimientos” (Sontag, S., 1981, p. 26), la acción de fotografiar presenta una situación 

desde donde aquella persona que realiza la fotografía tiene una mirada voyerista por 

sobre el sujeto fotografiado y donde este sujeto tiene poco control por sobre cómo es 

representado. Se puede entender que este voyerismo se extiende también a las artes 

visuales, desde donde se presenta a un sujeto para el placer visual de un espectador. Y 

es que en todas las imágenes se encuentra presente esta tendencia en la representación, 

debido a que una creación visual depende de un espectador que interprete el mensaje 

que se muestra y el acto de recibir y decodificar ese mensaje causa placer visual. 

En la mirada del observador masculino, se proponen sujetos provocativos, pasivos y 

arquetipos de mujeres que son supuestos ideales pero que en realidad se asemejan más 

a ficciones de los deseos del autor. El autor fotógrafo se encarga de realizar una puesta 

en escena de sus propias obsesiones en relación al cuerpo femenino, desde donde la 

mujer carece de personalidad y es puesta en exhibición. Se puede llegar a afirmar incluso 

que la imagen representada de la mujer desde esta perspectiva ha llegado a ser similar a 

la de un producto de consumo. 

El desarrollo de un sistema de representación basado en estereotipos ha estado 

particularmente latente en el área visual de la fotografía de moda publicitaria, donde la 

figura de la mujer ha sido empleada para apelar a la identificación del consumidor con la 

marca. En la fotografía de moda el mensaje suele ser codificado en imágenes que apelan 

a la autoidentificación en sujetos sexualizados y que carecen de identidad individual, son 

protagonistas idealizados que corresponden a la búsqueda de identidad de la marca y no 

a las necesidades del consumidor. 

Jugando con la considerable importancia social atribuida al valor de una mujer en el 
mercado heterosexual, la fotografía de moda femenina presenta a sus modelos 
como sujetos sexualmente irresistibles, invitando a sus espectadores a consumir el 
producto al (sobre) identificarse con la imagen. (Fuss, 1992, p. 713). 
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Sin embargo es importante considerar que Berger, Sontag y Fuss escribieron sobre los 

modos de ver y la desigualdad en la representación en los años setenta, ochenta y 

noventa respectivamente, así que sus afirmaciones se ajustan a las disposiciones de su 

tiempo que marcaron las formas de representación desde el arte clásico hasta tiempos 

más recientes, en menor medida. Así que se puede debatir que lo que se aplicaba a las 

imágenes de hace cincuenta o cuarenta años ha cambiado significativamente, sin 

embargo es más importante recalcar que aún existen casos contemporáneos que hacen 

caso omiso a esta necesidad de complejizar la dimensionalidad de la representación. 

Algunos ejemplos famosos de esta representación de la mujer despersonalizada, e 

hipersexualizada fueron las campañas de Gucci en 2003, liderada por Tom Ford, de 

Dolce & Gabbana en 2007, de Yves Saint Laurent, liderada por Anthony Vaccarello en 

2017 y Miu Miu en 2014. En la primera, la imagen más significativa de la campaña de 

Gucci (Figura 1) se muestra a una mujer de pie contra una pared con una mano alzada y 

la otra bajando su ropa interior para mostrar el logotipo de la marca depilado en su vello 

púbico. Notablemente, en esta campaña fotografiada por Mario Testino, la identidad de la 

modelo Karmen Caas está recortada, presentando solo a un modelo hombre que está 

arrodillado a sus pies. La marca fue altamente criticada por esta representación en su 

momento. Si bien claramente el objetivo de la campaña era emplear la controversia para 

destacarse de la competencia y posicionar a la marca y sus productos como objetos de 

deseo, la representación empleada excluye ampliamente la dimensionalidad de los 

individuos representados y reduce la temática de la sexualidad a un factor de shock.  

Por otra parte, en el 2007 la marca italiana Dolce & Gabbana desarrolló una campaña 

que fue retirada en todas las publicaciones debido a su representación de una modelo 

acostada mientras está siendo sujetada por un modelo hombre y está rodeada de tres 

modelos hombres más (Figura 2). La situación fue tan controversial debido a su alusión a 

una violación en grupo, ignorando de manera deliberada la fuerte connotación que poseía 

una composición como esa. Este tipo de alusiones de la publicidad de moda son 

frecuentes e incluso se extienden a tiempos recientes.  
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En 2017 Saint Laurent (Figura 3) presentó una campaña publicitaria donde entre varias 

imágenes representaban a las modelos cuyas caras permanecían parcialmente ocultas y 

se encontraban en poses sugestivas que las mostraban pasivas, sumisas y de manera 

trivial perpetuando los estereotipos sexistas, en una campaña que se denominó “porno 

chic” y que fue implementada de manera global en soportes out of home de vía pública, 

en avisos de revista y plataformas digitales.  

En 2014, la marca de indumentaria italiana Miu Miu, realizó una campaña publicitaria 

global para su colección primavera verano 2015, donde presentaba a una modelo 

sentada en una cama en una habitación casi cerrada, mientras la cámara la encuadraba 

desde fuera de la habitación (Figura 4). Fue tan controversial esta campaña que tuvo que 

ser retirada por orden legal de los países en los que se la había lanzado, por la forma en 

la que estaba representada la modelo Mia Goth, retratada por el famoso fotógrafo Steven 

Meisel, fue prohibida por ser irresponsable al mostrar lo que se podía ver como una niña 

en una pose sexualmente sugerente, a pesar de la mayoría de edad de Goth. Lo 

impactante fue la sexualización de una mujer joven, que asemejaba ser una niña, 

colocando su vulnerabilidad como objeto de deseo de la marca. 

A pesar de casos como estos, los estereotipos de género están movilizándose hacia un 

punto de equidad lentamente. Gracias al surgimiento de una manera más democrática e 

igualitaria de representación visual, donde la imagen de la mujer ha empezado a 

transformarse en una visión más auténtica y más real mediante el trabajo de creadores 

visuales y artistas que tienen mayor posibilidad de creación y de publicación de sus 

obras; ha desencadenado una búsqueda por la articulación de elementos que signifiquen 

una visión más fiel a la experiencia de cada individuo desde su propia mirada.  

Así como cada individuo es en cierta medida curador y director de arte de su propia 

expresión de identidad mediante la vestimenta, una cantidad creciente de artistas en la 

actualidad han podido realizar una selección de los elementos que representa de una 

manera más fiel a su propia identidad. La libertad que está presente en esta época se 

traduce en la creación de imágenes que pueden plasmar con mayor fidelidad la 

autenticidad de la mirada de cada persona por sobre consigo misma y sobre otros 
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modelos o sujetos. Especialmente mediante el uso de redes sociales y de internet que 

está presente en la cotidianidad de todas las personas, cada vez más se puede compartir 

la visión de creadores con una mayor cantidad de personas y de una manera más 

personal. Esto se traduce en una mayor cantidad de artistas que buscan retratarse y 

retratar su propio entorno y comunicar su visión individual del mundo saliendo de los 

estereotipos fijados por la sociedad. 
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Capítulo 3. Dirección de arte, semiología y diseño 

En este capítulo se buscará describir, definir y desarrollar los conceptos pertinentes al 

estudio de la dirección de arte. Se desarrollará qué es la publicidad y el mensaje 

publicitario y por qué éste es importante para el desarrollo de campañas publicitarias. 

Además se describirá cómo se articula la retórica visual con la publicidad y la semiología 

de la imagen publicitaria. Con el objeto de determinar cómo está compuesto un mensaje 

y un concepto para poder realizar un posterior análisis de las imágenes. Se analizarán los 

conceptos de denotación y connotación. Por otro lado, se buscará desarrollar cómo se 

define la representación visual y cómo se crean los universos estéticos presentes en 

campañas publicitarias, además de marcar cuáles son los elementos que emplea la 

dirección de arte en su labor. Se desarrollará la temática de este capítulo basada en las 

ideas de autores de varias disciplinas: el publicista Oscar Billorou, el filósofo Roland 

Barthes, los semiólogos Georges Péninou, Jacques Durand y Martine Joly, los 

diseñadores Bruno Munari, Jorge Frascara y Wucius Wong; y el director de arte Nik 

Mahon. La variedad de autores se presentan con la finalidad de describir mejor la 

problemática general y realizar un análisis de manera exhaustiva del rol de un director de 

arte en relación a cómo alguien ve una publicidad, qué elementos están presentes 

cuando se configura el mensaje publicitario, cómo están articuladas las distintas partes 

de un universo estético y cuáles son las herramientas de esta disciplina.  

3.1. La publicidad y el mensaje publicitario 

Se puede decir que la publicidad está presente en el día a día de la mayoría de las 

personas, es un factor que influye significativamente sobre distintos aspectos de la 

sociedad. Tiene una relación muy cercana con ella, ya que ambas están en constante 

cambio y evolución. Es por esto que la definición de qué es la publicidad puede ser 

cambiante, ya que está en contante adaptación a la situación variable de la sociedad y de 

los medios de comunicación. Un autor que la define una manera comprehensiva es Oscar 

Billorou, que cita a uno de los primeros teóricos de la disciplina George Burton Hotchkiss, 

quien la define como: “la publicidad, tal como hoy se entiende, es el conjunto de toda 
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suerte de mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales, pagados y 

firmados por quienes esperan sacar provecho de todo ello.” (1990, p. 1). En efecto, un 

punto en común con todas las posibles definiciones de esta disciplina es que la publicidad 

tiene fines comerciales y comunicacionales; expresa conceptos mediante el contenido 

que produce y se sostiene de los medios de comunicación para transmitir su mensaje 

codificado a la sociedad, desde donde espera captar la atención de las personas a las 

que se apunta con la comunicación.  

La publicidad ha mutado significativamente con el desarrollo de la tecnología y es porque 

es un campo que depende de las plataformas y de la atención de las personas, está 

donde esté la atención de la sociedad y debe ir transformándose para adaptarse a los 

nuevos cambios que afectan al mundo. Es así que la publicidad se ve afectada 

directamente por las nuevas tendencias y conflictos de la sociedad y se debe adaptar 

velozmente, siendo en realidad una necesidad significativa que recae en ella, la de liderar 

el cambio en los nuevos estereotipos de la cultura y la sociedad a la que se comunica y a 

la que quiere llegar con su mensaje. Un mensaje que mientras esté más adaptado y 

personalizado al target, será comprendido por el destinatario más fácilmente, pudiendo 

ser persuadido de una mejor manera.  

Para Bilorou, “mensaje es el contenido de la comunicación” (1990, p. 8), que se adapta a 

la necesidad de comunicación del producto y también debe adaptarse al destinatario. El 

contenido que posee es deliberadamente seleccionado por el emisor, para que sea 

captado de la manera en la que se desea. Y para que esto suceda se debe adecuar el 

código que da sentido a este mensaje. El código implica también una comprensión de las 

actitudes, conocimientos y deseos del destinatario de la comunicación; se debe poder 

expresar el mensaje de modo que sea comprendido en la manera en la que se necesita, 

para el beneficio de la marca.  

Atendiendo a estas consideraciones, en una entrevista al semiólogo francés Georges 

Péninou, él manifiesta:  

El fin de la publicidad no es comunicar una imagen sino comunicar, por intermedio de 
la imagen, el mensaje de que ella es mensajera (…) hay que centrarse de entrada en 
el propósito que se quiere comunicar, en el ‘contenido’ mismo del mensaje. (1976, p. 
16) 
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En este sentido, una publicidad debe estar balanceada en cuanto al concepto que 

pretende comunicar, ya que es éste el que le da un contenido al mensaje. 

Simultáneamente debe poder incorporar este concepto y contenido al mensaje de 

comunicación en sí, el cual se traduce en imagen, ya que es mediante un conjunto de 

imágenes que se transmite el mensaje publicitario a la audiencia. Esta hábil simbiosis 

entre el concepto y el propósito debe surgir desde la concepción de la estrategia de 

comunicación y estrategia creativa. Péninou lo describe de esta manera:  

Resulta esencial considerar el mensaje publicitario, al nivel de su génesis, como un 
mensaje intencional: la imagen se puede construir, casi a contrapelo, en la medida en 
que esa intención está claramente expresada. Hay que preguntarse qué mensaje(s) 
ha(n) de transmitirse, sabiendo que ‘transmitir’ no quiere decir ‘inscribir’ en el 
mensaje, y si el sistema de signos que se utiliza con tal fin tienen la propiedad de 
permitir esta transmisión; en suma, hay que preguntarse: Técnicamente, ¿son buenos 
significantes? (1976, p. 17) 

Es decir que todo mensaje publicitario debe estar pensado y cuestionado en función al 

concepto, el cual debe tener sentido con el objetivo de comunicación y poder al mismo 

tiempo alinearse a las necesidades de la marca. Esta es una labor conceptual de alto 

requerimiento de abstracción que debe ser profundamente asimilada por todo el equipo 

que desarrolla la campaña publicitaria, y en especial por el director de arte: elaborar una 

comunicación que tenga una intención y un concepto detrás del mensaje.  

Por otra parte, la comunicación puede sufrir de ruido en el proceso, que impide la 

correcta asimilación del mensaje. Es por esto que obtener una correcta comunicación es 

un ideal que debe considerar los aspectos sociales del segmento al que se dirige, poder 

entender a las personas a quien hable una marca y hablarles en su propio código es una 

de las metas de la dirección de arte. 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman 
parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, 
sonoros, térmicos, dinámicos, etc. Por ello se presume que un emisor emite mensajes 
y un receptor los recibe. Pero el receptor están inmerso en un ambiente lleno de 
interferencias que pueden alterar e Incluso anular el mensaje. (Munari, 1987, p. 82). 
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Por ello se hace necesario analizar los estereotipos de la sociedad a la que se comunica 

el mensaje publicitario, para que estén alineados el concepto de la campaña, el mensaje 

y los valores de la marca con las nuevas concepciones indentitarias y de expresión de 

género en las personas. Incluso sumando a esto, el adecuar este mensaje al código y a 

las necesidades del receptor es también de vital importancia, ya que la rapidez con la que 

evolucionan las condiciones sociales, determinan a que se favorezcan más a los 

mensajes que tienen autenticidad y que conlleven un concepto alineado con los ideales y 

valores de los receptores. Una adecuada implementación de estas condiciones, resulta 

en un mensaje que crea un fuerte vínculo entre la marca y el usuario.  

Presentar una visión auténtica, lo más cercana a la realidad y la experiencia real de los 

usuarios, se convierte cada vez más en un objetivo en común de todas las marcas y 

agencias que deseen generar un vínculo duradero y de fidelidad con sus clientes de esta 

manera. Una estrategia de comunicación que considere estos factores y que lleve un 

tono apropiado para su audiencia deriva en una campaña que atraerá a más clientes 

leales que consumirán el producto o servicio publicitado y que permitirá que la marca se 

distinga de la competencia. Esto es, como se planteaba anteriormente, si la estrategia 

creativa también está alineada a estos conceptos aspiracionales de la sociedad. Debe 

existir un manejo apropiado de todos estos factores para poder generar un mensaje que 

sea comprendido adecuadamente por el target al que se apunta con la publicidad. Es así 

que implementando estrategias de comunicación y estrategias creativas que produzcan 

un mensaje coherente, con contenido verdaderamente relevante para la audiencia y cuya 

intensión esté alineada a los valores reales de la marca, se logrará posicionar a la marca 

en la mente del consumidor; y esto por su parte, puede llegar a crear una construcción y 

pregnancia positiva de la marca, derivando en resultados tangibles y de valor tanto para 

la sociedad como para la industria publicitaria.  

  

3.2. Semiología y retórica de la imagen publicitaria 

Los distintos niveles de interpretación de una imagen han sido el tema de análisis y 

estudio para las ramas de la Semiología y Semiótica que provienen del estudio de la 
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lingüística, porque son disciplinas que analizan los sistemas de los signos, sus funciones 

y sus características. Si bien no es evidente inicialmente, la lingüística se relaciona con la 

publicidad ya que es una disciplina que analiza la comunicación de un mensaje codificado 

mediante el uso de signos, que son la base sobre la cual se construye el lenguaje. Los 

elementos de la comunicación empleados por la publicidad sea de manera conceptual, 

lingüística o visual responden también a los análisis realizados por el estudio de la 

semiología y la semiótica. Tanto las palabras como la imagen son signos y en el caso de 

la fotografía, se trata de un signo icónico de nivel alto, ya que presenta un alto grado de 

semejanza al objeto que está representando.  

Para el filósofo y semiótico francés Roland Barthes, al interpretar una imagen publicitaria, 

se pueden encontrar tres tipos de mensajes: el primer mensaje es el que se advierte 

inmediatamente que es de carácter lingüístico, es decir: todo el contenido literal del aviso, 

es la lengua, las palabras en la que está escrito. Pero este primer mensaje puede 

decomponerse, tal como lo afirma Barthes (1986) en su ensayo sobre la Retórica de la 

imagen, cuando las palabras empleadas tienen una asonancia que complementa el 

significado de la lengua, según sea el caso del aviso que sea analizado (p. 31). El 

segundo mensaje presente en este tipo de comunicación, haciendo lado el mensaje 

lingüístico, es el de la imagen pura. Está constituida por todos los elementos que 

componen la imagen en su totalidad, es la escena representada en el aviso que está 

construida mediante una composición, forma, producto, individuos, color, entre otros 

elementos. El tercer mensaje, es el mensaje que permanece, “si retiráramos de la imagen 

todos esos signos todavía quedaría en ella cierta materia informativa” (Barthes, 1986, p. 

32). Este tercer mensaje es el conocimiento que persiste a estos signos visuales, el 

contenido que se puede inferir de la comunicación del mensaje transmitido. “Aún privado 

de todo saber, sigo con la ‘lectura’ de la imagen, ‘comprendiendo’ que ésta reúne en un 

mismo espacio cierto número de objetos identificables (denominables) y no tan sólo 

formas y colores”. (Barthes, 1986, p. 32-33).  

Es así que la imagen tiene varios niveles de interpretación, desde el primer momento en 

el que se la observa, suceden varias cosas en el proceso de interpretación del receptor 
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que le permiten inferir el significado y decodificar el mensaje de la comunicación. Para 

poder llegar a comprender el concepto proyectado por la idea creativa que se desarrolla 

en el aviso, debe pasar por los tres mensajes de manera autónoma y sin necesidad de 

realizar mucho esfuerzo consciente, todas las personas realizan este recorrido 

interpretativo de manera natural en el momento de la lectura del aviso publicitario. La 

composición de los signos en el mensaje publicitario y el proceso de su decodificación 

mediante la interpretación es descrita por Frascara de la siguiente manera:  

La interpretación de un mensaje comprende dos niveles: denotación y connotación. 
La denotación representa los aspectos relativamente objetivos de un mensaje, 
constituidos por elementos de carácter descriptivo o representaciones de imágenes o 
textos. La connotación representa los aspectos altamente subjetivos de un mensaje y 
tiene capital importancia cuando el diseño intenta generar reacciones emotivas, como 
en el caso de los mensajes persuasivos. En el proceso connotativo el público 
participa más activamente en la construcción del significado que en el proceso 
decorativo. (Frascara, 1994, p. 73) 

El significante de una publicidad son todos los elementos visuales presentes en el 

anuncio, que constituye el nivel de denotación, es decir todo lo observable por el receptor 

del mensaje. Son los elementos visuales que han sido elegidos y determinados por el 

equipo encargado de producir la comunicación, conformado por el director de arte y un 

equipo de fotógrafos y diseñadores que emplean elementos determinados acordes al 

concepto elaborado para la comunicación. Esta selección de objetos se relaciona con el 

significado que contiene cada uno, con los detalles que le pertenecen y que se le asignan 

al objeto, es decir que cada elemento tiene su propia connotación y esa particularidad es 

la que se selecciona de manera específica y deliberada al realizar el trabajo de dirección 

de arte, esta atención al detalle se vincula al tercer mensaje:  

Los significados de este tercer mensaje están formados por los objetos reales de la 
escena, los significantes de la representación fotográfica de estos mismos objetos, 
pero es evidente que en la representación analógica la relación entre la cosa 
significada y la imagen significante no es ya ‘arbitraria’ (como lo es en las lenguas). 
(Barthes, 1986, p. 32-33). 

La imagen y la selección de la imagen en la publicidad no es arbitraria en relación a su 

significado, sino en realidad es gran parte del análisis que se le realiza al contenido del 

mensaje, o al menos debería de serlo para que la publicidad tenga alto valor. 
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Por otra parte, el significado que es interpretado del mensaje visual por el receptor, 

constituye el nivel de la connotación, que es abstracto y producto de la interpretación 

activa del espectador. Lo connotado requiere conocimientos previos, emociones, 

experiencias, información adquirida por el receptor que le permita decodificar e interpretar 

el mensaje empleando el conocimiento que posee de manera interna, consciente y 

subconsciente, es una actividad propia del receptor que depende de estos factores. 

Incluso se puede llegar a decir que cada individuo interpretaría un mensaje de una 

manera completamente particular y distinta a la interpretación de las demás personas, 

convirtiéndose en una unidad propia de significado única y específica a cada receptor. Sin 

embargo, existen factores sociales y culturales que permiten una interpretación en común 

con todas las personas que pertenezcan a ese segmento social o cultural. Estos factores 

facilitan una interpretación que puede ser igual o parecida a la que se interpreta entre los 

mismos miembros de un grupo, pudiendo llegar a un significado en común.  

Por otro lado, el desarrollo y contenido de una publicidad implica el uso adecuado de la 

retórica, que emplea a la persuasión para comunicar el mensaje de la manera más 

acertada para llegar a persuadir al destinatario en favor de la marca. Barthes, según la 

interpretación de Martine Joly lo define de la siguiente manera: “Barthes entiende (…) el 

término de retórica bajo dos acepciones: por un lado como modo de persuasión y de 

argumentación (como inventio), y por otro en términos de figuras (estilo o elocutio); esto 

en cuanto a la imagen” (1999, p.90). La retórica es un componente fundamental en la 

articulación de un mensaje publicitario, ya que es la estructura que configura a la 

comunicación, sea desde un plano argumentativo como modo de persuasión, como figura 

o estilo visual. Desde ambas situaciones posee la facultad de provocar o sugerir una 

significación que sea interpretada por el destinatario, a quien se le sugiere una idea que 

es en sí el concepto de la campaña. Si esto está bien ejecutado, el significado es 

interpretado más fácilmente y por una mayor cantidad de personas de manera adecuada 

y que corresponda a la intención inicial de la marca.  

La retórica desde su nivel pleno de argumentación, compone el mensaje de manera 

abstracta, pero desde su nivel de figura es un componente visual de la comunicación. 
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Esta figura retórica puede ser categorizada en las figuras que han sido descritas en la 

literatura y que fueron relacionadas con la publicidad mediante el trabajo realizado por 

Jacques Durand en los años ochenta, quien siendo un discípulo de Barthes sistematizó la 

relación entre estas figuras y su uso en el ámbito de la publicidad. Como Durand lo 

describe: “La imagen retorizada, en su lectura inmediata, se emparenta con lo fantástico, 

el sueño, las alucinaciones: la metáfora se convierte en metamorfosis, la repetición en 

desdoblamiento, la hipérbole en gigantismo, la elipsis en levitación, etc.” (1982, p.83) 

El trabajo exhaustivo de Durand logró recopilar la clasificación y el uso de las figuras 

retóricas empleadas en la publicidad en las siguientes posibilidades: metáfora, repetición, 

elipsis, hipérbole, comparación, metonimia, personificación, paradoja, contradicción, entre 

otros. Todos estos son recursos estructurales que se emplean hasta la actualidad en la 

elaboración de contenido publicitario dada su función como vehículo de comunicación 

persuasiva de una idea. En sí, ellos dependen del contenido de la idea que genere un 

concepto a comunicar, su uso no se vincula con un mayor o menor valor de la pieza. Sino 

su buena utilización puede derivar en campañas publicitarias y sistemas visuales que 

puedan llegar a persuadir inexplicablemente al target y garantizar una adecuada 

decodificación, interpretación y asimilación del mensaje. La retórica es un método que 

permite una mayor pregnancia ya que requiere de una acción por parte del receptor para 

poder llegar a decodificar el mensaje, lo cual le permite pasar más tiempo analizando el 

significado y se convierte en tiempo que le permite a la marca transmitir su mensaje y 

estar en la mente del consumidor. Como consecuencia, la marca puede llegar a ocupar 

un espacio en su mente y llegar a posicionarse de mejor manera para incrementar su 

consumo 

Es así que tanto la retórica como la semiología y semiótica proponen interpretaciones que 

son claves y esenciales para la comprensión de un mensaje de comunicación publicitaria, 

ya que desde su análisis es posible determinar las fases comunicaciones de comprensión 

necesarias y la estructura subyacente que es indispensable para la creación de 

contenidos profundos y cohesivos en las campañas publicitarias maximizando la 

oportunidad de generar un resultado que tenga óptimos resultados. Si bien el tiempo que 

57



se le asigna a la interpretación del mensaje es de milésimas de segundos, una 

comunicación de alto nivel de pregnancia puede llegar a impactar en gran manera a los 

consumidores. Lo cual puede extender su impacto en beneficio a la marca. Pero además, 

un mensaje contundente que tenga valor para las personas puede ayudar a cambiar los 

estereotipos e ideales de una sociedad. 

3.3. Sistemas visuales e imagen publicitaria 

La publicidad se desarrolla creando piezas de comunicación, que son en mayor parte de 

carácter visual. Se representa una imagen con el apoyo de un texto que está desarrollado 

según el concepto de la estrategia creativa. La creación de esta imagen y sistema de 

imágenes o sistema gráfico de una campaña publicitaria, es la representación final del 

mensaje desarrollado para la marca. Todo este sistema debe poder responder 

perfectamente como un todo dentro de una unidad y también como piezas individuales, 

que en sí deberán contener el mensaje de la comunicación que se haya decidido 

comunicar.  

Según el reconocido diseñador Jorge Frascara: “Todo mensaje visual está constituido por 

dos niveles: formas y significación” (1994, p.64). La primera parte de esa proposición, la 

de las formas, se refiere a la instancia en la cual el director de arte y su equipo de 

diseñadores, fotógrafos, ilustradores, productores, estilistas y demás comunicadores 

visuales llevan a ejecución el concepto de la comunicación, mediante el uso de distintos 

elementos y herramientas de cada área, se llevan a la realización las ideas planteadas 

por los creativos publicitarios, quienes realizan la labor de supervisión de las piezas a lo 

largo de su realización, para llegar a un resultado lo más cercano a la propuesta creativa 

planteada originalmente.  

En esta fase de creación, se emplean las leyes de diseño y composición desarrollados 

por la Gestalt sobre los conceptos de percepción visual, como los principios de: 

semejanza, continuidad, cierre, proximidad o agrupación, figura y fondo, simetría y orden, 

simplicidad y experiencia. También sumando los principios de composición del arte: 

unidad, variedad, equilibrio, contraste, proporción y patrón o ritmo entre otros.  
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Frascara descompone la importancia del impacto visual del diseño que se obtiene al 

poner en ejercicio estas leyes y principios, de la siguiente manera: 

Toda pieza de diseño que compite con otros estímulos visuales (un afiche en la calle, 
un aviso en una revista, un cartel en una estación de tren) debe atraer la atención, y 
también retener la atención. Para satisfacer la primera condición, la imagen debe 
producir un estimulo visual suficientemente fuerte como para emerger del contexto en 
el que se encuentra, mediante el uso de contraste en aspectos de forma y contenido. 
La imagen debe ser visualmente fuerte, es decir, debe tener una gran coherencia 
interna, al mismo tiempo, debe diferenciarse del contexto que la rodea. (Frascara, 
1994, p. 66-67). 

Se puede interpolar las mismas conclusiones para el caso de la imagen publicitaria, ya 

que el impacto visual de una imagen es uno de los aspectos que caracteriza y que 

distingue a una excelente campaña de publicidad de una obra visual común de cualquier 

otro ámbito similar. La publicidad hace el esfuerzo continuo de producir obras que llamen 

la atención de la audiencia, ya que la publicidad en sí es invasiva y esta misma industria 

es consciente de su saturación. Es por esto que en realidad las imágenes publicitarias 

son las que deben buscar a sus audiencias constantemente. Para captar su atención y 

generar imágenes que sean de interés del espectador se debe considerar la dimensión 

de la percepción del usuario. 

En este contexto el mercado es altamente competitivo y está colmado de mensajes que 

tratan de comunicar información que no suele ser de interés para todas las personas, por 

lo que la gran mayoría están acostumbradas a ignorar o pasar de largo un mensaje en 

una fracción de segundo cuando no les parece relevante, interesante o atractivo. De aquí 

parte que la necesidad de captar al público es un aspecto muy importante de la imagen 

publicitaria, ya que se debe poder llegar a la mayor cantidad de personas, las cuales a su 

vez deben prestar atención al mensaje publicitario por un tiempo suficiente ya que el 

mensaje debe ser correctamente decodificado y asimilado. Mediante este proceso el 

concepto debe llegar a persuadir al receptor de la comunicación. Cabe destacar 

nuevamente que el receptor no está a la búsqueda de publicidad, así que por eso es aún 

más difícil llegar a comunicarle algo que logre persuadirlo en favor de la marca. Además 

sumando a eso el hecho que los usuarios suelen evadir de manera constante y proactiva 

la comunicación publicitaria. Es así que cobra vital importancia el desarrollar conceptos 
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muy potentes y conceptualmente coherentes para que ese usuario quien suele evadir la 

comunicación, le preste su atención y pase de desconocer el mensaje a estar a favor de 

la marca. Siguiendo estas consideraciones, el mensaje debe ser los suficientemente 

atractivo incluso para retener la atención de los destinatarios.  

En consecuencia, el recorrido de una publicidad es complejo y arduo, por lo que se debe 

prestar un alto nivel de detalle a todos los aspectos del proceso de comunicación de una 

publicidad para obtener resultados favorables. Entre estos elementos de la percepción de 

usuario se debe destacar que la atención de las audiencias es muy valiosa, de hecho es 

uno de los aspectos del por qué algunos espacios publicitarios están tan altamente 

valuados y por qué algunas plataformas tienen tanta popularidad: mientras más personas 

puedan ver el mensaje y se sientan atraídas por él, más clientes potenciales se 

obtendrán.  

Al nivel de la composición de un mensaje visual, además de la forma que se ha descrito 

en las anteriores líneas, se le suma la dimensión del significado, que debe ser coherente 

y poder ser interpretado por el destinatario. Esta interpretación se relaciona con la 

respuesta del lector del mensaje, que al realizar la lectura del aviso tiene una reacción 

inmediata a la forma y al contenido, sea consciente o inconsciente. De ahí la importancia 

del control que se tenga sobre los elementos de un mensaje publicitario, es mediante 

estos elementos que se puede sugerir el significado y estimular la interpretación del 

mensaje por parte del destinatario. Una vez que se pueda acceder a la atención de un 

usuario es muy importante poder comunicar el concepto de una manera en la que el 

mensaje esté correctamente adecuado a sus expectativas, ideales, aspiraciones, valores 

y creencias.  

Para maximizar esta ejecución es muy importante también el realizar una investigación y 

análisis exhaustivos de la audiencia y del target al que se le realiza la comunicación. Es 

necesario comprender sus características demográficas como edad, nivel de estudios, 

nivel socioeconómico, ubicación geográfica y género. Además de esto es primordial 

entender sus características psicográficas desde donde se podrán analizar 

particularidades actitudinales, motivaciones, ideales, aspiracionales, además de los 
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intereses que presenta esta audiencia; por dónde se desenvuelve, en qué lugares 

geográficos se traslada, qué medios de transporte emplea, qué tipo de medios consume y 

qué redes sociales utiliza. Se puede llegar a determinar dónde pasa la mayor parte de su 

tiempo, qué otros productos o servicios consume, qué causas apoya y cuánto tiempo le 

dedica a sus intereses personales.  

La cantidad de información que se tiene a disponibilidad de las agencias especializadas 

que analizan a las audiencias, es cada vez mayor y de más especificidad. Lo cual 

independientemente de la problemática de privacidad, puede ser de gran beneficio para 

el desarrollo de campañas que logren comunicarse cada vez más de manera detallada y 

directamente adecuadas al target necesario para la marca. Mahon lo explica de la 

siguiente manera: “La verdadera clave para explotar las emociones del público objetivo 

es empatizar con él. Esto implica poseer una clara comprensión de su punto de vista y 

ser capaz de demostrarlo en el anuncio” (2010, p. 153). 

Solo así, al integrar estos aspectos expuestos, el mensaje apelará verdaderamente al 

target que se identificará genuinamente con la comunicación y potencialmente procederá 

a realizar la conversión o a alinearse con la marca para futuras conversiones. Un usuario 

que verdaderamente cree en una marca es un poderoso defensor de ella y puede hacer 

el trabajo de persuasión en su grupo social cercano ayudando al posicionamento de la 

marca en la mente de los consumidores y ocupar un espacio notable en la sociedad. En 

este potencial yace la importancia de un sistema visual que corresponda a una forma y a 

un significado de alto valor para las personas. 

3.4. Sobre las herramientas de la dirección de arte 

La realización de un concepto en una imagen gráfica conlleva el conocimiento y el 

empleo de distintos aspectos de la comunicación visual. Un profesional en dirección de 

arte debe tener en consideración la significancia de cada elemento y su accionar en el 

significado construido en el mensaje publicitario. Todos estos elementos estéticos en su 

combinación le otorgarán un valor que podrá ser interpretado por el receptor del mensaje.  

Todo tratamiento estético tiene un significado. No es posible mejorar o empeorar la 
calidad estética de un mensaje sin alterar su significado, sin incrementar o reducir la 
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fuerza de un mensaje, o sin tener un efecto en la selección del sector del público al 
que se dirige el mensaje. (Frascara, 1994, p. 80). 

Es mediante el uso y el análisis consciente de cada una de las herramientas que posee, 

que el director de arte podrá crear un mensaje acorde al concepto elaborado para la 

campaña publicitaria y podrá concebir un sistema visual y un universo estético único y 

particular para esa marca. 

3.4.1. El diseño 

Como explica el crítico de arte inglés John Berger, “La vista llega antes que las palabras. 

El niño mira e identifica antes de hablar” (2000, p. 13). La mirada es parte de un sentido 

que es fundamental para la comunicación de los individuos, es tan primordial para el 

desarrollo y habilidades de una persona que es el principal medio de comprensión desde 

que uno nace. Es uno de los medios más importantes para poder descubrir el mundo y 

determinar qué elementos son los que lo componen. Este sentido permite determinar 

cómo están constituidas las cosas, dónde se sitúan en el tiempo y el espacio y es una 

guía para la especie humana en el recorrido de la realidad que la rodea. Como otras 

especies pueden descubrir el mundo mediante el olfato o el tacto, los seres humanos se 

apoyan principalmente por la vista. Es por esto que es tan primordial en el desarrollo de 

una persona, si bien no es exclusiva limitante para su desenvolvimiento en el mundo, sí 

es un medio que permite navegarlo de una manera más sencilla. 

En consecuencia las personas le otorgan un alto valor a las imágenes visuales y le 

confieren también un valor emocional a su composición, Frascara lo describe de la 

siguiente manera: 

Más allá de la capacidad del público para entender un significado, todo mensaje 
genera una respuesta emotiva que es más o menos conscientemente experimentada 
por el público. Esto predispone a la gente a aceptar o rebatir, olvidar o recordar, y 
obedecer o rechazar el propósito de un mensaje. (1994, p.75). 

La recordación de un mensaje se puede vincular a la emocionalidad que éste posee, la 

respuesta emotiva que genera le permite al espectador determinar si va a aceptar, 

recordar o rechazar la comunicación, todo de manera innata. Es por esto que el diseño y 
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los elementos e instrumentos que lo constituyen también se extienden a la labor de la 

dirección de arte, que emplea los principios, leyes y fundamentos que han sido 

desarrollados por el arte y el diseño para elaborar los avisos publicitarios que 

conceptualizan en el proceso estratégico de creatividad publicitaria. Es mediante el uso 

de estas concepciones que se obtiene un resultado que pueda incorporar 

armoniosamente los demás elementos analizados en este apartado. La tipografía, la luz, 

el color y la fotografía se llevan al mundo del diseño desde donde se los compone de tal 

manera que resulte atractivo para el espectador.  

El trabajo de diseño desempeñado en una pieza de comunicación publicitaria es 

realizado por un diseñador gráfico en algunas ocasiones y en otras por el director de arte, 

quien también realiza la labor de supervisión general. 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 
y de la escultura, que son la realización de las visiones personales que los sueños de 
un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe 
ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. (Wong, 
2011, p. 41). 

El trabajo de diseñar requiere la interpretación, ordenamiento, jerarquización y 

presentación del mensaje visual por un profesional especializado, que implica una 

sensibilidad sobre la posibilidad de significancia de cada signo empleado en la 

elaboración del mensaje. Se debe entender, considerar y decidir sobre cada elemento 

presente en la comunicación, ya que todos llevan un significado y es en la fase de unión 

de los demás elementos en la que se puede articular adecuadamente el concepto que se 

desea que se interprete. Para la composición del mensaje y la ejecución de la idea y del 

concepto creativo se consideran los fundamentos de diseño, que para la presente 

investigación se basarán en los que fueron desarrollados y descritos detalladamente por 

Wucius Wong en Fundamentos del diseño, sumados a los que fueron expuestos en los 

anteriores apartados de este capítulo. Por su parte, si bien el análisis de Wong se adecúa 

más específicamente al estudio del diseño gráfico, los fundamentos que detalla en 

relación a la forma también, se extienden a las demás ramas de diseño y representación 
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visual, ya que el uso de los elementos visuales también está presente en otros ámbitos 

visuales, como los que son pertinentes a esta investigación.  

Wong describe cuatro categorías de elementos del diseño: los elementos conceptuales: 

el punto, la línea, el plano y el volumen; los elementos visuales: la forma, la medida, el 

color y la textura; elementos de relación: la dirección, la posición, el espacio y la 

gravedad; y elementos prácticos: la representación, el significado y la función.  

De todos estos elementos, la forma y el significado son fundamentales para la dirección 

de arte, “todos los elementos visuales constituyen lo que generalmente llamamos 

‘forma’ (…). La forma, en este sentido, no es sólo una forma que se ve, sino una figura de 

tamaño, color y textura determinados” (Wong, 2011, p. 44). En este sentido, la forma está 

presente en las imágenes que se reproducen en la realidad. El significado es la 

información conceptual que representa un diferencial en la comunicación, que mientras 

más detallado y adecuado se lo realice para la marca y la audiencia, mejor será la 

asimilación y persuasión del mensaje. A este respecto se puede determinar que todos los 

elementos del diseño que son empleados de manera óptima, logran una interrelación que 

crea así un nivel mayor de significado. 

3.4.2. La tipografía 

El lenguaje es una de las primeras herramientas disponibles para el trabajo del director 

de arte, la comunicación de un mensaje en palabras es la primera parte del desarrollo de 

un concepto creativo. La palabra está vinculada innegablemente a significantes visuales. 

A partir de esto se llega a la representación visual del lenguaje en letras particulares que 

estén adecuadas a la identidad de la marca, es decir la tipografía.  

Si bien la definición de tipografía no está vinculada a la relación que tienen las palabras y 

sus caracteres con la identidad de una marca en publicidad, sino más bien con la 

manifestación de un diseño en particular y diferencial; una tipografía ayuda a comunicar 

adecuadamente la imagen de una marca.  

La tipografía constituye en esencia la unión entre la comunicación verbal y la visual, y 
puede tener un gran impacto con el ‘tono de voz’ de una campaña. En publicidad, la 
tipografía de calidad no existe meramente para llamar la atención sobre sí misma. En 
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última instancia, está ahí para facilitar la comunicación del mensaje publicitario, y no 
debe distraer al público en su recepción de dicho mensaje. (Mahon, 2010, p. 103) 

Es fundamental para la comunicación del mensaje ya que es necesario el uso de las 

palabras y sus caracteres para poder escribir las distintas partes de un aviso: el copy, la 

bajada, la información esencial y en algunos casos inclusive la información legal 

requieren de la palabra escrita. Es por esto que la consideración que se debe prestar al 

uso de una tipografía debe estar vinculada a la posibilidad que representa en su 

particularidad. Ya que como se va describiendo en esta investigación, todos los 

elementos constituyen un proceso de comunicación y dejan un mensaje en el receptor, 

incluido el uso de la tipografía.  

Distintas tipografías tienen distintos valores conceptuales que le otorgan una significancia 

al mensaje que será interpretado. La letra escrita ha estado presente por milenios en la 

historia de la humanidad y es por esto que su representación gráfica puede evocar tantos 

significados: sobre su contexto, origen, lengua, habilidad caligráfica, modernidad, textura, 

entre otros. La representación de los caracteres pueden contextualizar un aviso a una 

situación moderna, histórica, informal, entre otras; y situar al lector en un lugar en 

particular del espacio y del tiempo, independientemente del mensaje que esté 

comunicando por vía de decodificación de los caracteres en un significado.  

3.4.3. La luz y el color 

Como seguimiento de esta actividad, continuando con los elementos que constituyen al 

arsenal del cual dispone un director de arte, se encuentra el uso de la luz, del cual deriva 

el color y a partir del cual existe una infinidad de distintas tonalidades posibles para 

emplear en la realización de un aviso visual. El color y la luz están relacionados ya que la 

presencia de uno deriva en la formación del otro, y tienen una estrecha relación en 

cuanto a la tonalidad, saturación y dominancia del color con respecto a la luz. Por 

ejemplo, mientras más luz exista en un lugar, los colores perderán saturación; o por 

ejemplo, si existe una dominancia de un color en la luz, los demás colores de una escena 

se verán afectados por su presencia. No es la misma luz la del sol en la mañana que la 
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del medio día o la del atardecer, y a su vez los colores de los objetos sobre los cuales se 

refleja esa luz en distintos momentos del día cambia según cómo ésta los modela.  

De la existencia de la luz surgen las formas de los objetos, es por esto que es un 

elemento tan fundamental para cualquier esfuerzo creativo. El arte en toda sus 

manifestaciones, hace estudio de la luz y de su actuar por sobre los objetos y es a partir 

de su presencia que se crea la imagen visual. Tal es el caso que mediante la existencia 

de la luz y de la ausencia de ella mediante la sombra, que como resultado existen 

distintas disciplinas artísticas que permiten su representación en obras que perduren a lo 

largo del tiempo, ya que la luz es un evento momentáneo y es particular del lugar en el 

que existe. 

La interpretación de los colores y de la luz, como la de las formas, es antropológica. 
Su percepción, como toda percepción, es cultural, pero quizás nos parece más 
‘natural’ que cualquier otra, como obvia. Sin embargo, incluso esta misma 
‘naturalidad’ puede ayudarnos después de todo, a interpretarlos. En efecto, el color y 
la luz tienen un efecto psicofisiológico sobre el espectador, porque ‘percibidos 
‘ópticamente y vividos psíquicamente’, lo pone en un estado que ‘se parece’ al de su 
experiencia primera y fundacional de los colores y la luz. (Joly, 1999, p. 110). 

La luz y la sombra son fenómenos naturales a los cuales todas las personas están 

habituadas, son eventos inherentes de la naturaleza y del mundo que habitan. Los 

colores resultantes de este fenómeno por sobre los objetos de la materia son colores que 

han afectado la psicología del ser humano y a los cuales se les han adjudicado 

significados acordes a la cultura interpretante. Es decir, que un color tiene un valor de 

significancia en una cultura distinta a otra que puede observar el mismo color en la 

naturaleza. Un ejemplo es el color rojo que en al cultura occidental puede significar amor, 

pasión o peligro, mientras que en algunas culturas orientales significa celebración y buen 

augurio.  

La psicología del color también se extiende a la reacción propia e innata del individuo 

sobre un color en particular y existe una gran cantidad de estudios que lo ponen en 

práctica, estudiando los efectos de ciertos colores sobre los consumidores y cómo se 

relacionan al comportamiento. Como resultado, el color y la luz representan elementos 

muy importantes para llegar al inconsciente y a las emociones de un consumidor, pero se 
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debe tener en cuenta el perfil cultural y psicográfico de la audiencia para poder emplear 

los colores adecuados que susciten las emociones que sean deseadas por la marca.  

El color se puede emplear por sí mismo y en configuraciones cromáticas que se 

denominan paletas de color. Las combinaciones pueden ser en relación al círculo 

cromático, por colores primarios, secundarios, intermedios, terciarios o complementarios. 

Los colores están divididos en colores cálidos y colores fríos, según los cuales se pueden 

configurar paletas de color con una dominante fría o cálida según los colores que se 

elijan, pero también existen gamas de colores neutros que equilibran una combinación de 

un color cálido con un color frío para un resultado que trasmita armonía.  

El uso del color requiere la consideración de otros factores que lo determinan, como son 

el matiz, la pureza, el tono, la saturación, el valor, el tinte, el contraste y la luminancia 

entre varios otros. El desarrollo de estos conceptos es de pertinencia de la teoría de 

color, cuya comprensión y empleo adecuado es fundamental para el desempeño de la 

dirección de arte. 

3.4.4. La fotografía 

La representación visual tiene varios medios de realización. Se comunican imágenes en 

diferentes técnicas artísticas como la pintura, la ilustración y la fotografía. Estas técnicas 

son empleadas en la publicidad, donde la última puede llegar a ser más práctica en la 

realización de campañas que las primeras. Entonces para el objetivo de esta 

investigación se analizará a la fotografía como el medio visual predominante de 

realización gráfica publicitaria, también por su estrecho vínculo con la temática propuesta 

en este trabajo.  

La fotografía es una de las disciplinas que observa la luz y la captura, congela un instante 

de tiempo en una representación gráfica mediante el uso de máquinas fotográficas 

analógicas y digitales. La fotografía es una herramienta visual de la cual dispone un 

director de arte, que se convierte en un medio que captura por medios físicos y 

mecánicos una puesta en escena que va acorde a lo planificado en la creación del 

concepto y el desarrollo de la idea publicitaria.  
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En la ejecución de una fotografía se analizan aspectos de la toma que significa 

determinar varios factores que tienen un efecto en el procedimiento de la sesión 

fotográfica y sobre el resultado final. Los aspectos a considerar en el momento de tomar 

una fotografía son por ejemplo: el encuadre, el ángulo de la toma, la máquina fotográfica 

empleada, el objetivo o lente según su campo visual y la distorsión que éste tiene en la 

imagen, el soporte que captura la imagen como ser: rollos fotográficos o sensores 

digitales, la profundidad de campo, la luz empleada que puede ser natural, continua o 

flash y el fondo. Todos estos elementos transmiten un significado que cuando está bien 

utilizado, suma valor al mensaje. Por ejemplo, una fotografía analógica transmite una 

sensación de textura mediante la presencia de grano o ruido en la gelatina de un rollo de 

fotografía, que le otorga una calidad de objeto que transmite una sensorialidad, además 

de presentar particularidades específicas en una película a otra, es decir los colores 

obtenidos en la utilización de un rollo de Portra ASA 400 son muy distintos a los obtenidos 

por un rollo de Kodak Ektachrome ASA 100, empleados bajo las mismas condiciones. 

Por otra parte, la fotografía tiene una significancia particular en cuanto a su 

representación porque contiene la presencia del sujeto y de la escena representada que 

transmite una potente emoción a los espectadores, llegando a ser casi un objeto fetiche 

en sí mismo. “Barthes descubrió qué es lo que hace que la fotografía sea una imagen 

fundamentalmente diferente de las otras imágenes: la fotografía propone la doble 

conjunción ente realidad y pasado, lo que ella representa estuvo allí.” (Joly, 1999, p. 141). 

Es así que la fotografía se convierte en un signo de vital importancia en la comunicación 

ya que se lo vincula con aspectos emotivos de los sujetos, por ejemplo se le atribuyen 

cualidades emotivas a fotografías de sujetos de gran importancia; la imagen de una 

madre fallecida es de alto valor para un hijo, hija o sus familiares. En consecuencia esta 

disciplina se ha convertido en un instrumento de uso frecuente y eficaz al transmitir una 

visión en particular que llegue a ser de importancia emocional para los espectadores de 

la imagen porque es un soporte que transmite su mensaje en el conjunto total de las 

elecciones realizadas en el proceso de la realización creativa visual fotográfica. 
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3.5. Universos estéticos y creatividad 

La labor de un director de arte consiste en la creación de nuevas imágenes que 

respondan a la necesidad de comunicación de una marca, un director de arte debe poder 

crear nuevas configuraciones visuales que logren representar el diferencial de la 

identidad de una marca entre sus competidores. Estas configuraciones visuales serán 

denominadas universos estéticos, para el propósito de esta investigación.  

Estos universos estéticos creados sirven entonces para crear una diferenciación visual 

entre distintas marcas ante la creciente competitividad del mercado. A esto se le suma la 

competencia en el espacio publicitario mencionado anteriormente, como la saturación de 

imágenes y de mensajes publicitarios que crean dificultad al tratar de comunicar un 

mensaje a los usuarios definidos para una campaña, ya que ellos no están generalmente 

dispuestos a recibir publicidad. Es por esto que el mensaje que se transmita debe ser de 

interés y acorde a los deseos de los actuales y de futuros consumidores de la marca. 

Para esto se debe llegar a crear un impacto en la estética y concepto de la campaña. 

Mahon lo describe así: “crear impacto consiste esencialmente en captar la atención de 

forma que sea pertinente para el mensaje publicitario. Un anuncio con un impacto visual 

puede dejar una huella profunda en el receptor.” (2010, p. 70). Mensajes contundentes e 

impactantes visual y conceptualmente llegan a crear pregnancia y favor hacia la marca en 

la mente del consumidor. 

Ningún elemento visual es arbitrario en un mensaje publicitario, o al menos no debe de 

serlo para llegar a una comunicación clara y efectiva al receptor del mensaje al que se le 

busca comunicar. Mediante el uso complejo de elementos visuales determinados, se 

construyen mensajes compuestos por unidades que denotan los conceptos delimitados 

por el equipo creativo, liderado por el director de arte que debe ponderar y determinar el 

uso de un signo por sobre otro. Se crea una construcción de imagen que corresponde a 

una abstracción específica según los deseos y fantasías de los clientes sobre la marca.  

Porque la veracidad de la publicidad no se juzga por el cumplimiento real de sus 
promesas sino por la correspondencia entre sus fantasías y las del espectador-
comprador. Su verdadero campo de aplicación no es la realidad sino los ensueños. 
(Berger, 2000, p. 161).  
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La visión elaborada por la construcción realizada por el equipo creativo corresponde a 

una fantasía, una ficción específica a la necesidad de la marca de un mundo alternativo e 

imaginario donde se manifiestan los deseos y aspiraciones del segmento al cual se le 

apunta con la publicidad. Un mundo lleno de detalles específicos determinados por la 

curaduría del director de arte y la ejecución de su equipo de creativos, que son precisos y 

únicos en la creación de un sistema visual dentro de un universo estético que responda a 

esta conceptualización aspiracional. La creación de estos universos es compleja, no solo 

en su resultado estético sino en su capacidad de representar el compuesto de aspectos 

fundamentales a la marca como: concepto, valores, ideales, aspiraciones, promesa; 

todos estos no necesariamente ligados al producto real o al servicio ofrecido, sino más 

bien a una creación abstracta que está compuesta por los signos elegidos para su 

representación y la significancia del tercer mensaje aplicados a la imagen resultante. El 

universo estético se manifiesta visualmente mediante técnicas de diseño y de arte visual, 

y se manifiesta semióticamente mediante la significancia de la composición y elección de 

los elementos presentes en la imagen. Como estos elementos interactúan entre ellos, 

como están ejecutados, la composición, fondo y forma, luz y color, son entre otros 

aspectos diferenciales que le otorgan un valor estético singular a cada imagen y sistema 

de imágenes publicitarias.  

El director de arte tendrá que experimentar con diferentes elementos visuales, como 
el tamaño, el color y estilo de la tipografía, la fotografía o la ilustración. Para ello 
deberá considerar el énfasis aplicado a los elementos individuales y su yuxtaposición 
sobre la página, así como explorar los diferentes ángulos de cámara, la iluminación y 
los efectos especiales. (Mahon, 2010, p. 29). 

Los resultados de esta exploración creativa son universos estéticos complejos y 

especiales. Una combinación y reconfiguración de los elementos visuales que pueden 

resultar en una infinidad de posibilidades de estéticas nuevas (Mahon, 2010, p.29) y 

únicas adecuadas particularmente a las necesidades comunicacionales de la marca con 

la que se trabaja mediante el concepto y lo apunta al receptor que debe poder captar el 

mensaje fácilmente. Este universo responde a la combinación de estos factores y la 

solución visual que es resultante de este proceso es la que se aplica en la publicidad. Es 
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un concepto creativo que genera una representación visual de una fantasía para el 

espectador. La dirección de arte se desenvuelve en un mundo abstracto compuesto por el 

uso de la creatividad, la conceptualización de ideas, y la utilización de elementos visuales 

que puedan aportar significado al desarrollo de estos gráficos. Estos componentes 

visuales son las herramientas que le permitirán bajar a la realidad el desarrollo 

conceptual de las ideas propuestas en un proyecto. Los elementos de los que dispone un 

profesional creativo son aquellos disponibles para diseñadores y artistas, ya que la labor 

de un director de arte corresponde a la utilización de estas mismas técnicas heredadas 

de esas disciplinas.  

Otra tarea prioritaria de la dirección de arte y sobre la cual se diferencia notablemente de 

sus disciplinas vecinas de diseño, comunicación o marketing es la de desarrollar la 

creatividad ante todo, de hecho esta es una de las herramientas más fundamentales para 

el trabajo de la dirección de arte. Debido a que se trata de una disciplina que se distingue 

por aportar un diferencial intangible e imaginario, se apoya en gran manera en la 

capacidad que se tiene para la creación de universos fantásticos, exagerados, 

surrealistas, poéticos, cómicos o fantasiosos, que signifiquen una manera de llamar la 

atención de los destinatarios del mensaje de manera significativa y que hayan sido 

conceptualizados acorde a las necesidades del Brief de la marca y el análisis del público 

objetivo. La creatividad es una clave importante para el trabajo de la dirección de arte. 

La mayoría de las veces la función consiste en insuflarle vida y en dotar de mayor 
claridad y potencia al mensaje. Contar con múltiples soluciones creativas para 
promocionar una marca o aumentar su visibilidad constituye el núcleo de la función 
del director de arte. Todo el mundo puede tener grandes ideas con pero cuando el 
sustento depende de contar regularmente con inspiración creativa, la cosa se pone 
más difícil. (Mahon, 2010, p. 137) 

La tarea de la dirección de arte de generación de conceptos creativos, sistemas visuales 

cohesivos y universos estéticos innovadores, no es tarea fácil debido a su alto 

requerimiento de conceptualización y análisis de tendencias. Para la ejecución de esta 

labor de valor visual, fantasía, abstracción y creatividad se articulan también las 

habilidades y particularidades de los directores de arte, quienes como individuos pueden 

aportar una mirada personal acorde a las necesidades comunicacionales de las marcas 
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con las que se trabaje, aportando de gran manera según su propio conocimiento y sus 

experiencias personales; además desde una posición como profesionales que realizan 

una labor dentro del equipo multidisciplinario. “Al aprovechar las propias experiencias y 

observaciones de esta forma, podemos sacarle partido de aquellas que compartimos con 

nuestro público objetivo y establecer así una conexión con ellos” (Mahon, 2010, p. 146). 

Como resultado cabe destacar que para una labor más fiel a la búsqueda de las 

problemáticas actuales, es notable el aporte del aspecto personal y profesional de las 

personas encargadas de la creación de las estrategias y del proceso publicitario, ya que 

esta consideración puede ser el diferencial para tener conceptos e ideas que consigan 

aportar enormemente a las campañas producidas. Es decir que un equipo más inclusivo y 

diverso puede resultar en campañas que consideren aspectos más acorde a las 

necesidades de los consumidores. 
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Capítulo 4. Elementos visuales y análisis de la representación 

En este capítulo se buscará identificar los elementos visuales empleados en campañas 

de fotografía de moda en la relación con la dirección de arte, para identificar cómo se 

estructura la representación de la mujer desarrollada en estas imágenes. Las campañas 

analizadas, que están presentes en el Cuerpo C de este proyecto,  están compuestas en 

algunos casos por más de una decena de fotografías por lo que para la realización de 

este Proyecto de Graduación se considerará a las imágenes más representativas de cada 

campaña y se aplicará la metodología de análisis sobre las que son examinadas. 

Considerándolas entonces la muestra de análisis para el presente trabajo. En la primera 

parte de este apartado se describirá la metodología empleada para el análisis visual de 

las obras y cómo se organiza este proyecto en la recopilación de datos pertinentes para 

la investigación como concepción metodológica.  

Como seguimiento de esta actividad y continuando en el desarrollo de este capítulo se 

buscará exponer la información recabada del análisis observaciones de las piezas 

visuales recopiladas para esta investigación. En la exposición de la información recabada 

se describirá cómo son interpretadas en relación a los conceptos descritos y 

desarrollados en este trabajo. Finalmente se presentará e interpretará la entrevista 

realizada a la fotógrafa argentina Nadia Bautista en relación a su trabajo en campañas de 

moda y su propia visión sobre las cuestiones planteadas en esta investigación.  

4.1. Elementos para el análisis 

Para el análisis de una imagen, se deben considerar los elementos constitutivos que la 

conforman visualmente. Mediante la presente investigación se pretende llegar a 

identificar y analizar cuáles son los elementos visuales que se emplean en campañas de 

fotografía de moda que buscan ampliar las representaciones tradicionales de género. 

Con esa finalidad se busca comprender qué elementos han sido empleados para lograr 

las conceptualizaciones que son presentadas, tanto en la parte visual significante como 

en la parte del significado del concepto de la campaña. Se propone esta labor con la 

finalidad de descifrar el mensaje codificado que presentan y poder determinar cómo 
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retratan al cuerpo y para entender de qué manera se representa a la mujer y al género 

desvinculándose de estereotipos de la sociedad. 

Para realizar este análisis de la imagen se considerarán dos niveles o planos de 

interpretación basados en el método de Roland Barthes y descrito por Martine Joly al 

analizar una publicidad, se contemplarán los planos de denotación y de connotación. El 

plano de denotación se referirá a los elementos observables mediante simple 

observación, que serán descritos individualmente en las fichas de observación adjuntas al 

trabajo. Mientras que el plano de connotación se refiere al significado que queda implícito 

en el mensaje y que requiere de la interpretación.  

4.1.1. Elementos denotativos 

Los factores que componen el análisis de contextualización de los avisos serán descritos 

en las fichas de observación presentadas en esta investigación. Estas fichas servirán 

para comprender mejor los datos técnicos de las obras presentadas, ya que esta 

información permite situar la publicación de estos avisos en un lugar específico y en un 

periodo de tiempo determinado (Fichas de Catalogación de Campañas 1-11).  

El plano de denotación lleva en sí mismo la unión de los diversos elementos compositivos 

de la imagen que es común a las demás obras visuales. Estos elementos han sido 

anteriormente expuestos, como herramientas del trabajo del director de arte que son el 

diseño, la tipografía, la luz, el color y la fotografía. A este análisis se le suman elementos 

considerados de importancia para el análisis visual, como las características de los 

sujetos retratados, las texturas empleadas y el soporte final. La descripción de estos 

elementos visuales estarán detallados en las fichas de observación, que contempla las 

observaciones descriptivas (Fichas de Observación de Campañas 12-30), y en las 

matrices de datos donde se analizan los elementos denotativos (Matrices de Análisis de 

Piezas Creativas 1-11). 

Para este propósito se partirá de los elementos de diseño presentes en las obras, figura y 

fondo, que se refiere a los elementos gráficos presentes en las piezas analizadas en 

función a la forma y el fondo en el que se encuentran las representaciones. A esto se 
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debe tener en cuenta la diagramación de la pieza creativa, donde es necesario considerar 

la utilización de fuentes tipográficas; si se las emplea, de qué tipo son, qué peso tienen y 

a qué familia pertenecen. El uso de cada elemento gráfico altera el significado final de la 

pieza y permite comunicar de distintas maneras el mensaje que se desea. El mensaje es 

la información escrita de la comunicación así que también se describirá el contenido del 

mensaje lingüístico, es decir aquello que se comunica verbalmente y la información 

adicional que se proporciona puntualmente para los receptores del mensaje. 

Por otro lado, se describirá el uso de la luz, con respecto al tipo de iluminación que se 

emplea, donde puede encontrarse luz natural: sol directo, filtrada por una ventana; luz 

artificial: flash directo, flash con difusor; luces de efecto: luces de color, destellos de luz, 

luz proveniente de artefactos varios. En los casos que corresponda también cabe analizar 

si existen varias fuentes de iluminación donde se mezclan distintos tipos de luz. En 

cuanto al uso del color, se analizará la presencia de paletas determinadas que 

corresponden a colores primarios, secundarios o terciarios y que se relacionan al ser 

complementarios, análogos, adyacentes, triada o que no poseen relación entre sí.  

A estos elementos se les suma la observación en referencia a los sujetos representados 

en la obra y la situación en la que se encuentran. Cómo es la persona que es 

representada, en cuanto a la segmentación demográfica y la expresión que presenta. 

También se describirá la situación y la locación que son denotadas, distinguiendo la 

diferencia entre un set de fotografía ambientado, un espacio neutro o abstracto y una 

locación real donde se encuentren personas ajenas a la representación.  

Otro elemento importante a analizar se refiere a la composición de las imágenes, 

remarcar si siguen un orden clásico compositivo, dónde se sitúa el sujeto protagonista, y 

cómo se relaciona la imagen con la elección de los demás elementos informativos de la 

campaña, además de analizar qué jerarquía visual se les otorga con relación a los demás 

elementos de la composición del aviso. 

Asimismo se describirán los aspectos que se deben tomar en cuenta por tratarse de 

imágenes que son de carácter fotográfico, debido a que una fotografía conlleva la 

selección de qué es lo que se muestra y qué no, así que un aspecto a describir será el 
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encuadre que incluye un campo visual y elementos que están excluidos de la captura. 

Adicionalmente un aspecto a describir será el ángulo de la toma, que se refiere a la 

posición que tiene la cámara y la persona que realiza la captura con relación al sujeto 

fotografiado. También se considerará qué texturas están presentes en los elementos que 

se encuentran en la imagen, como por ejemplo ruido fotográfico, efectos de filtrado de la 

luz o elementos competitivos que aportan dimensionalidad al trabajo.  

Finalmente se observará el soporte final al que están adaptadas las piezas, si estaban 

destinadas a ser empleadas como contenido digital, como una comunicación en el sitio 

web de la marca, en banners, en contenido para redes sociales, si el soporte final es una 

publicación en una revista impresa, o si estaban también adaptadas en formato out of 

home para anuncios en vía pública. Se considerará que la ausencia de elementos 

gráficos en algunas imágenes corresponde a su adaptabilidad y uso en plataformas 

digitales o de redes sociales que contemplan diagramaciones integradas a cada 

plataforma, por lo que el análisis de esas piezas destinadas a usos digitales está limitado 

a la imagen en sí. 

4.1.2. Elementos connotativos 

La siguiente fase de la metodología de investigación requiere interpretar todos los 

elementos observables para llegar al plano de la connotación, es decir aquel significado 

que queda implícito en el mensaje. Esta metodología de análisis parte originalmente del 

trabajo realizado por Roland Barthes para decomponer el mensaje de una imagen, quien 

se basó por su parte en Saussure y la estructura del signo lingüístico, en un significante 

ligado a un significado. Según Joly, “Barthes considera que partiendo de lo que 

comprende el mensaje publicitario que analiza, obtiene significados; entonces al buscar el 

o los elementos que provocan estos significados, les asociará significantes y encontrará 

entonces signos plenos” (1999, p.54). 

Este plano de significado es desde donde se podrá partir para interpretar el mensaje total 

de la comunicación o el signo pleno, que se construye a partir de la suma e interacción de 

los elementos gráficos usados. Cada signo es importante para el contenido total del 
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mensaje ya que se puede articular un significado completamente distinto en el uso de un 

elemento en relación a la totalidad representada, es decir que cada elección produce en 

potencial un significado distinto. Es así que todos los elementos empleados contribuyen a 

la creación de un significado único y propio de la comunicación. 

Para llegar a decomponer el mensaje en sus significantes, el método empleado será 

detallar y analizar a todos los elementos y signos visuales de las imágenes de las 

campañas que se presentan en el presente trabajo. La labor descrita implica una 

asociación de los significados. Esta interpretación requerirá contemplar también la 

retórica o el método argumentativo que es empleado para la persuasión del mensaje 

publicitario. La retórica presente en los avisos puede suscribirse a uno de los tipos de 

figuras retóricas descritas en esta investigación, basadas en las que fueron descritas por 

Durand que sirven como mecanismo para canalizar una idea de manera contundente 

para ser interpretada por el receptor del mensaje. 

La descripción de estos elementos connotativos estarán detallados en las fichas de 

observación, en el análisis de las observaciones interpretativas (Fichas de Observación 

de Campañas 12-30) y en las matrices de datos donde se analizan los elementos 

denotativos en relación a los connotativos y se llega a una síntesis (Matrices de Análisis 

de Piezas Creativas 1-11). 

4.2. Análisis de Campañas 

Las imágenes adquieren las cualidades de los elementos que las componen, se 

convierten en un vehículo que transmite el mensaje de la comunicación junto con la 

significancia que este conlleve. Pueden llegar a expresar un concepto impactante para el 

espectador, quien lo recibe, reacciona y puede sentirse parte del mensaje. Una 

comunicación impactante puede llegar directamente a la percepción del usuario que la 

retiene en su inconsciente y la asimila. Es por esto que una imagen puede comunicar 

más que cualquier escrito, porque además la comunicación visual es un lenguaje 

universal a todas las personas.  
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De estas consideraciones y según lo descrito en los capítulos precedentes de este 

trabajo, se ha podido recopilar imágenes pertenecientes a campañas publicitarias que 

poseen imágenes de distintas marcas de indumentaria de moda que presentan conceptos 

sobre la representación de la mujer y de género que resultan en nuevas concepciones 

que amplían las representaciones tradicionales y estereotípicas. Cabe destacar que todas 

las campañas presentadas a continuación corresponden a comunicaciones realizadas en 

los últimos cinco años, es decir desde el 2015 a la fecha. Esto se debe a que se busca 

analizar las representaciones que son más recientes y significativas para este estudio. A 

este respecto también resulta necesario subrayar que el tiempo es y ha sido un factor 

decisivo en cuanto a este tipo de comunicación, ya que como se ha visto expuesto en 

esta investigación, las concepciones y tendencias de la sociedad están en constante 

evolución y en continuo desarrollo, lo cual determina que el objeto de análisis sea parte 

de este cambio constante. Igualmente considerando la acelerada velocidad con la que se 

pueden compartir nuevas comunicaciones mediante las redes sociales con la creciente 

digitalización de todos los medios.  

4.2.1. Libertad, Pubertad, Sexualidad 

La creación de un universo estético de fantasía es un innegable atractivo presente en las 

industrias analizadas en el presente proyecto: la moda, la publicidad y la fotografía, que al 

trabajar con la imagen deben poder representar una composición que sea atractiva y que 

comunique un deseo al espectador. Debe ser intrigante, cautivante y despertar la 

necesidad de ver varias veces la escena para poder asimilar lo que está aconteciendo en 

ella y decodificar el mensaje publicitario. Estas tres industrias van de la mano en la 

instancia de la comunicación ya que conviven y dependen una de la otra. Sin publicidad 

no se da la industria de la moda, mientras que la fotografía las complementa a ambas por 

el alto valor que le da el espectador a la imagen fotografiada.  

En esta búsqueda de representar escenas cautivantes, estas industrias han recurrido al 

trabajo de artistas creadores que puedan ajustar su mirada de autor a lo que es la 

búsqueda de cada marca y al concepto que se necesita comunicar. Si bien en innegable 
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que el trabajo de todos los profesionales es ajeno a los deseos propios de cada individuo, 

debido a su alto grado de profesionalización, es inevitable que cada autor le deje una 

impronta a la obra que crea. No tiene el mismo valor una obra original de Lucio Fontana, 

o de Rembrandt que una réplica de las mismas, incluso estas réplicas adquieren un 

grado de valor superior al de un lienzo en blanco, por medio de la asociación que se le 

otorga a la de los artistas. En esta búsqueda de otorgarle el valor artístico a una obra 

surgen las colaboraciones de marcas con artistas emergentes. Es tal el caso de las 

campañas analizadas en este apartado.  

4.2.1.1. Nordstrom 

El primer caso analizado es el de la marca de tiendas por departamentos de indumentaria 

Nordstrom por la artista canadiense Petra Collins. Esta artista se ha dedicado a la 

fotografía desde sus quince años como medio de expresión de su cotidianidad y de su 

círculo cercano, con su trabajo ha logrado una visión que refleja la búsqueda de las 

mujeres de su generación. Esta búsqueda artística se origina en la necesidad de 

autorepresentarse en una imagen o en una selfie que la pueda captar tal y como es. 

Collins nace en una generación marcada por la necesidad de mostrarse al mundo en 

redes sociales y de poder tener control propio de la individualidad y de la identidad.  

En la campaña realizada para Nordstrom, se emplea este tipo de enfoque que hace 

referencia a situaciones cotidianas. Esta campaña tuvo vigencia por el periodo de 

Primavera Verano en Febrero de 2017 en los territorios de Estados Unidos y Canadá, 

donde opera esta empresa que congrega varias marcas de moda de alta gama. La marca 

se caracteriza por apuntar a un mercado joven que busca marcas de indumentaria que 

representen un alto estatus, debido a que maneja marcas de alta moda como Alexander 

McQueen, Gucci, Stella McCartney, Yohji Yamamoto, Valentino o Chloé, entre otras. 

Para esta campaña la búsqueda del concepto partía de una necesidad de representación 

más auténtica de la mujer, en las palabras publicadas en una nota de prensa por la marca 

el 3 de febrero de 2017 en Seattle:  

Junto a Collins, seleccionamos un grupo de modelos y de no modelos por igual para 
ayudar a contar una historia de unión y unidad, para decir que todos estamos aquí 

79



como una unidad. Como mujer joven, Petra tiene una voz tan fuerte y cautivadora (…) 
sus fotos capturan momentos reales y honestos, y por esto creemos que es una gran 
persona para expresar la moda para 2017 de una manera que se siente fuerte, 
poderosa y hermosa. (Nordstrom, 2017) 

Es así que incluso el aviso en sí muestra el nombre de Collins inmediatamente bajo el 

logotipo de la empresa, lo que significa que su participación es un aporte significativo 

para el concepto que están tratando de proyectar en esta campaña. Se hace uso de un 

casting de modelos que son de distintos tonos de piel y edades que se encuentran 

realizando actividades ordinarias. La búsqueda de naturalidad y autenticidad que plantea 

la marca se materializa mediante la selección de las locaciones, el uso de la luz, la 

selección de vestuario de las modelos y la composición presente en el trabajo resultante. 

Los elementos denotativos presentes en esta pieza de la campaña se analizan a 

continuación. La diagramación corresponde a un aviso en doble página para revista y 

aprovechando esta posibilidad la composición de las imágenes hace referencia a un 

collage realizado por una persona que busca perpetuar la nostalgia de sus buenos 

recuerdos en un diario personal. Los colores predominantes son tonos pasteles y la 

composición es dinámica, lo que permite el recorrido de todo el aviso. La tipografía 

empleada es minimalista, es de peso delgado y sans serif, que permite enfatizar la 

importancia de las imágenes en la conceptualización de la campaña. Además del logotipo 

de la marca y la frase que indica que fue realizada por Petra Collins, la única información 

presente en el aviso es la información de sitio web y teléfono de la marca.  

Las imágenes presentan una situación que asemeja una fantasía mezclada con la 

realidad, en el empleo de escenas iluminadas parcialmente con luz natural al mismo 

tiempo que con filtros de colores que extraen la naturalidad pero que al situarlas en 

lugares reconocibles, llevan al espectador a poder identificarse con la composición 

mientras evocan intriga. 

Cada imagen busca expresar el mismo concepto de autenticidad en la representación de 

una mujer fuerte, poderosa y espontánea. El uso de modelos de distintos colores de piel, 

de distintas edades y características físicas las presenta como una muestra de la 

sociedad más cercana a la realidad, donde la experiencia y las vivencias de las mujeres 
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no se limitan a modelos que corresponden a los estereotipos hegemónicos sino más bien, 

están presentes en individuos que se identifican en el espectro de la feminidad, 

independientemente de la edad o del cuerpo. La imagen analizada, presenta a las 

mujeres en distintas posturas de unión y seguridad ante la mirada de la cámara, que las 

proyecta en fondos de fantasía pero situados en una realidad tangible y reconocible por 

cualquier espectador. La mirada de la sociedad está presente constantemente y a su vez 

las modelos son sujetos activos y pasivos de la escena. Por lo que las mujeres hacen uso 

de su propio poder de representación pero a su vez son miradas por la creciente mirada 

de la sociedad.  

En efecto, profundizando al análisis connotativo de esta campaña realizada por 

Nordstrom se puede llegar a inferir la presencia de varias temáticas que son importantes 

para una representación no tradicional de género. Las imágenes hacen referencia a la 

libertad de las mujeres en distintas situaciones del día a día y en diferentes etapas de la 

vida. Se hace referencia a la pubertad y la madurez por las situaciones representadas y 

la búsqueda de la identidad, también existe diversidad en las modelos. Finalmente se 

muestra la unión que refuerza el concepto de sororidad entre las mujeres. 

4.2.1.2. Wunderkind 

Por otra parte la campaña realizada por la marca alemana de indumentaria Wunderkind 

presenta dípticos que están orientados al uso en avisos impresos en revista y para ser 

adaptada en medios digitales. La campaña fue realizada para la temporada de primavera 

verano de 2016 por la artista y fotógrafa inglesa Harley Weir. De una manera similar a 

Collins, Weir se incorporó al mundo de la fotografía de moda al emplearla para desarrollar 

su propia visión de su cotidianidad y compartirla en redes sociales como Flickr y Tumblr, 

así llamó la atención de editores de moda que la llevaron a realizar editoriales para 

revistas importantes como i-D, DAZED, Vice y Vogue. Weir se caracteriza por representar 

situaciones muy íntimas con un énfasis en las formas fluidas y con una atención al cuerpo 

y a las expresiones corporales de las personas que retrata. Desde su trabajo muestra 
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mujeres que tienen poder en sus expresiones y que se manifiestan poéticamente sobre la 

composición.  

En el trabajo realizado en esta campaña, los elementos denotativos presentan formas 

fluidas en una composición divida, donde se ven encuadres de dos modelos en plano 

americano y en plano medio corto y detalle de sus cuerpos. Los ángulos de toma son 

distintos entre ambas imágenes de cada pieza pero similares entre las dos, formando así 

un sistema visual que hace referencia al cuerpo de las modelos. La tipografía es blanca y 

sans serif. Se emplea un peso bold en el caso del logotipo, que está en mayúsculas. La 

información adicional que es el sitio web de la marca, está en minúsculas y en un peso 

regular. Está escrito a 90 grados de la lectura regular. Las paletas de color son cálidas, en 

una de las imágenes predominan los tonos rojos del fondo pleno de la imagen que se 

complementa con acentos de ese color en la segunda fotografía. En el segundo caso, 

ambas imágenes son de tonos crema y pasteles, donde resalta las tonalidades cálidas de 

la piel de la modelo. Ambas modelos presentan rasgos que podrían ser andróginos. Las 

situaciones son abstractas, no corresponden a algo que se pueda asociar con una 

locación cotidiana, sin embargo las posturas y la naturalidad de los elementos que se 

desprenden de las texturas hacen referencia a una especie de naturalidad que comunica 

sensorialidad sobre las formas de los cuerpos de las modelos. Esta apelación a la 

naturalidad está también presente en el uso de luz natural para la iluminación. La visión 

de intimidad de las modelos que son representadas permiten mostrar a mujeres que 

están cómodas consigo mismas y que proyectan poder por sobre el espectador, a quien 

confrontan directamente y con confianza demostrando que son ellas las dueñas de su 

propia imagen y de su propio cuerpo.  

Dentro de ese marco, abordando el análisis connotativo de las imágenes propuestas para 

esta investigación de la campaña de Wunderkind, se puede destacar que se trata de 

representaciones donde se muestra el cuerpo de las mujeres desde una expresión 

artística que lo valoriza notablemente. La representación hace referencia a la sexualidad 

de la mujer y a la fluidez de su cuerpo, la presencia de las modelos revelan una fuerza y 

seguridad que las convierte en una unidad. El uso del color rojo y de colores neutros 
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responde a una apelación a la naturaleza del espectro de la feminidad, donde la sangre 

es un elemento simbólico y las texturas del agua y la suavidad recalcan la sensorialidad. 

Se representan mujeres andróginas que muestran libertad, una sexualidad latente y 

muestran sus cuerpos como obras de arte con una confianza que demuestra una 

confrontación hacia el espectador. 

4.2.2. Maternidad y Menstruación 

Dos temáticas centrales cuando se realiza la representación tradicional de la mujer es su 

paso a la pubertad y el simbolismo de la menstruación como una validación de su 

feminidad, y como segunda etapa, su rol como madre y portadora de vida. Sin embargo a 

lo largo de las distintas representaciones que se le han realizado, la sexualidad y la 

relación entre estas funciones físicas han sido vinculadas innegablemente asumiendo 

que si se las iba a representar eran inseparables, y por lo tanto estaban sujetas al tabú de 

la sociedad en cuanto a comunicaciones sexualizadas. Sin embargo, la relación entre 

estas funciones físicas presentes en algunas mujeres, no debería estar sujeta a una 

connotación de carácter sexual. Es así que atendiendo a estas consideraciones, en las 

campañas que se analizan a continuación se proponen dos casos donde marcas de 

moda se cuestionan este tabú en la representación de género.  

4.2.2.1. Søster Studio 

Países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca han sido punteros en el desarrollo 

de sus sociedades de manera estable y equilibrada, priorizando el bienestar de sus 

habitantes. Suelen ser más progresistas en cuanto aspectos sociales, como por ejemplo 

en el apoyo a los hombres a ejercer su paternidad con permisos de paternidad dictados 

por las leyes, a la inclusión y derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+. Esta 

mirada progresista, se extiende también a las marcas que están presentes en ese 

mercado, las cuales son fuentes de inspiración y benchmarking para otras empresas en 

el resto del mundo. La libertad con la que se manifiestan y la perspectiva de equidad y de 

una búsqueda hacia la naturaleza está presente continuamente en las firmas de esta 
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región de Europa. Esta visión se extiende a empresas de indumentaria, como la que se 

analiza en esta investigación.  

La marca se llama Søster Studio, donde søster significa “hermana”, es una marca que fue 

desarrollada por la artista y directora de arte Pernille Nadine en Noruega y tiene un 

alcance a toda Europa. Se trata de una iniciativa que se enfoca en la calidad de los 

productos y en la confección de piezas únicas y perfectamente adecuadas a las medidas 

personales de cada cliente, con particular atención al detalle, desde el origen y 

sustentabilidad de las telas y accesorios de confección empleados, el diseño y al proceso 

de la manufactura. Esta atención al detalle y sensibilidad sobre la producción y 

elaboración de cada pieza se extiende a la realización de la campaña publicitara que 

corresponde a la temporada Primavera Verano de 2018.  

La campaña analizada presenta situaciones que pretenden visibilizar una visión sobre la 

mujer que valoriza una situación natural. Alineada a la misión de la marca de crear piezas 

concebidas artesanalmente y con materiales sostenibles, la imagen analizada presenta 

una mujer que se presenta segura, centrada en el encuadre, complementada por una 

hoja de color beige plena en el lado derecho del aviso.  

En los elementos denotativos, la diagramación corresponde a un aviso de doble página 

de revista y una aplicación en catálogos de los productos. Donde el espacio negativo que 

ofrece el color pleno representa una pausa visual que permite una composición acorde a 

los valores minimalistas de la marca. Un respiro visual que enfatiza la importancia de los 

diseños representados. La iluminación es suave y global con un haz de luz natural muy 

cálida que iluminan el pecho de la modelo dándole énfasis a la temática. El encuadre 

recorta las extremidades de la modelo, dándole mayor importancia al bebé, a la conexión 

entre ellos y a las texturas de las telas.  

La imagen presenta a una madre que está amamantando a su hija o hijo. La maternidad 

de la modelo es representada como una situación natural y distendida, donde el vínculo 

entre madre y bebé está puesto como temática central. Esto hace referencia a uno de los 

fenómenos que ocurren a algunas mujeres: la posibilidad de tener hijos es un factor 

importante que determina la vida de muchas de ellas. Sin embargo es importante 
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comprender que la maternidad no es determinante para poder significar a una persona 

como mujer, ni es un rol que se debe cumplir para poder serlo. Lo que presenta esta 

campaña es una de las experiencias que viven algunas mujeres. 

El análisis de los elementos connotados deja en evidencia temáticas que se refieren a la 

maternidad, la naturalidad del cuerpo y el cuerpo como arte en sus funciones primarias, la 

imagen también muestra una vulnerabilidad, pero la fuerza de todo lo que conlleva este 

rol, que se emplea como metáfora para la concepción de la marca. 

4.2.2.2. Thinx 

Si bien esta temática puede llegar a parecer trivial debido a su sencillo pero potente 

concepto, la realidad es que en la publicidad existen aún muchos tabúes sobre las 

funciones naturales del cuerpo. Uno de los ejemplos se aplica a la manera en la que se 

comunica y censura la menstruación en los avisos tradicionales, donde hasta el 2017 se 

empleaba un gel semi líquido azul como representación de la sangre en ejemplos de 

acción de absorción de los productos. En ese sentido, se ha avanzado sobre cómo se 

representan avisos sobre la menstruación, sin embargo aún se prohibe la representación 

directa de una mujer menstruando y solo se puede hacer referencia indirecta de la 

situación. La influencia de las redes sociales ha sido clave para este cambio, ya que 

millones de usuarios comparten imágenes auténticas que no omiten estos aspectos 

reales de la vida, sin embargo los monitores de estas plataformas actúan rápidamente 

para eliminarlas por estar actuando fuera de las normas. Entonces para poder comunicar 

de una manera más creativa se emplean metáforas visuales que requieran del 

entendimiento del espectador de lo que se quiere comunicar, como es el caso de la 

marca estadounidense Thinx: ropa interior para personas que menstrúan. 

Para la campaña lanzada en Nueva York en 2015, el concepto era simple: conceptualizar 

a la menstruación para su representación en avisos de vía pública. Como recursos 

denotativos se emplearon imágenes de una mitad de pomelo sin cáscara, sirviendo de 

metáfora de una vagina y un huevo roto, como metáfora de un óvulo no fecundado. Los 

colores empleados tienen como predominante el color rojo, que refuerza el concepto de 
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la sangre y también presenta color rosa que es su análogo, y verde que es su 

complementario. La iluminación corresponde a la luz de un flash de estudio que en el 

caso de las imágenes de las modelos las ilumina de manera suave mientras que en el 

caso de los alimentos se presenta una luz más dura para reforzar las formas y sombras. 

La bajada es sencilla y corresponde al concepto de la campaña: Underwear for women 

with periods (Ropa interior para mujeres con periodos), está en una tipografía sans serif 

para una mejor legibilidad y la única otra información presente es el logotipo de la marca 

y su sitio web. Las modelos son diversas entre sí, una de piel clara y la otra morena, 

quienes en ambas situaciones se encuentran ajenas a la mirada de la cámara pero se 

muestran con confianza y seguridad, sin mostrar sus identidades.  

Desde el análisis connotativo, la situación está en una especie de abstracción conceptual, 

donde los únicos elementos visuales son los descritos y formas geométricas 

complementarias que sirven para armonizar la composición de los objetos. La abstracción 

de los elementos usados emplea la metáfora, como se ha visto anteriormente con la 

finalidad de evadir las normas de comunicación sobre esta temática natural.  

A pesar del esfuerzo de esta marca, los avisos fueron censurados en el momento de la 

publicación, bajo la justificación de que "mostraban demasiada piel de las modelos y las 

imágenes de los alimentos parecían inapropiadas independientemente del 

contexto” (Kutner, 2015). Esta censura causó una conmoción en redes sociales, lo que 

permitió que la campaña sea viralizada y posteriormente aprobada para su uso 

publicitario como se había pretendido inicialmente.  

4.2.3. Orgullo y Comunidad LGBTQ+ 

Las imágenes analizadas en las campañas descritas en este apartado consideran a 

mujeres que según ideas tradicionales, eran excluidas por no contar con las funciones 

biológicas que solían definir a la feminidad o por pertenecer a la comunidad LGBTQ+. Es 

así que esta búsqueda de la inclusión de un espectro de género más amplio, resulta 

notable en el trabajo de algunas marcas de indumentaria que se esfuerzan por 
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representar a modelos y activistas que permiten avanzar la noción de la sociedad sobre 

la perspectiva de género. 

4.2.3.1. Calvin Klein 

Algo destacable de la marca estadounidense Calvin Klein es que está siempre dispuesta 

a llevar al límite sus campañas. Desde su creación se ha caracterizado por generar 

controversia por los tipos de imágenes usadas para las distintas líneas de productos, lo 

que le ha permitido posicionarse como una marca que está continuamente jugando con 

sus espectadores. Para sus campañas más recientes Calvin Klein no ha dejado de 

sorprender, pero en estas ocasiones las sorpresas han permitido que se incluyan 

representaciones que expanden los estereotipos de la sexualidad, que incluyen a 

personas que no han sido comúnmente representadas sino hasta tiempos actuales.  

En la campaña de Primavera Verano lanzada en 2016, las fotografías realizadas por 

Harley Weir muestran a la actriz Abbey Lee Kershaw y la modelo Kendall Jenner 

utilizando la ropa interior de la marca en poses sugestivas que hacen referencia a la 

sexualidad de la mujer aludiendo a la masturbación y al lesbianismo, respectivamente.  

Los elementos visuales denotativos que se emplean son una paleta de colores 

complementarios, azul del fondo y naranja de los tonos de pieles. Una iluminación 

proveniente de flash en un estudio fotográfico. Los encuadres son cerrados y recortan la 

totalidad de los cuerpos, haciendo énfasis en los detalles que se muestran, mientras la 

cámara está al mismo nivel de las modelos. Los elementos icónicos empleados son el 

corazón en la pulsera de Kershaw y las manos dentro de su ropa interior, y en el caso de 

Jenner, el pomelo. Los elementos lingüísticos corresponden al titular que hace referencia 

al concepto de la campaña: I ___ in #mycalvins, que en ambos casos corresponden a “Yo 

siento/vibro en #miscalvins” y “Yo como en #miscalvins”, respectivamente. Los demás 

textos describen los nombres de las modelos y el logotipo de la marca. La tipografía es 

sans serif y corresponde a la utilizada regularmente por Calvin Klein en su logotipo.  

En el análisis connotativo, el mensaje lingüístico refuerza a las imágenes que presentan 

una metáfora visual sobre el titular. Los elementos empleados son sintéticos y refuerzan 
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en todos los casos el mensaje. La representación que se emplea es directa y más 

confrontativa, ya que las modelos se dirigen directamente al espectador sin ningún tipo 

de duda o censura, más bien con una intensión de crear un poco de shock. Por otra 

parte, las imágenes coinciden a un sistema visual que complementa el mensaje y permite 

su lectura fácilmente.  

Esta no es la única campaña donde Calvin Klein presenta una temática de apoyo a la 

comunidad LGBTQ+, de hecho en honor al día internacional del orgullo gay la marca ha 

lanzado por un par de años colecciones cápsula para promover su apoyo a la 

inclusividad. En una de estas campañas, lanzada en Julio de 2020 en Estados Unidos 

para medios digitales y out of home, la marca presenta a varios artistas y modelos que 

incluyen a personas transgénero, transexuales y a una amplia variedad de identidades 

del espectro de género. En las imágenes analizadas en esta investigación se presentan 

la actriz y activista estadounidense Jari Jones y a la modelo y artista brasileña Pablo 

Vittal. La respuesta recibida en redes sociales y en medios de prensa sobre la campaña 

fue de alto impacto, porque destacaba la participación de una amplia variedad de 

personas en celebración a las representaciones de identidad y expresión de género. 

Los elementos denotativos de las imágenes analizadas de esta campaña presentan a 

ambos sujetos de manera directa hacia la cámara, que se posiciona a su misma altura, 

donde las modelos están mirando fijamente al espectador de manera confiada, con 

fuerza y seguridad. La iluminación es suave, de un flash de estudio y el fondo es neutro, 

azul claro en un caso y blanco en el otro, de esta forma maximizando la atención que se 

le otorga a la presencia de las modelos. La indumentaria presenta alusiones a la bandera 

LGBTQ+ y los colores presentes en la composición se extraen directamente de esa 

misma paleta.  

En cuanto al análisis connotativo, las imágenes buscan representar a estas dos mujeres 

de una manera directa, auténtica y centrándolas para que se dirijan desde la plataforma 

de la marca con fuerza y seguridad a su espectador, que es la sociedad. Al ser tan 

sencillos todos los elementos presentes intensifican la importancia de las modelos. 
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El trabajo realizado por esta marca al incluir referencias a la comunidad LGBTQ+ 

mediante metáforas visuales y representaciones directas de artistas y activistas permiten 

la visibilización de asuntos de temática de género para que se puedan eliminar los 

prejuicios y paradigmas sobre la representación de la mujer y de género. En una acción 

favorable tanto para la marca como para la sociedad.  

4.2.3.2. Diesel 

En 2016 la marca de indumentaria Diesel lanzó una campaña que estaba compuesta por 

más de ochenta avisos que fueron aplicados en vía pública, medios impresos y en 

medios digitales. La campaña buscaba presentar el concepto Decoded by Diesel o 

Decodificado por Diesel, desde donde la marca descifraba situaciones de la moda y de la 

vida real. La campaña tuvo un alto impacto, llegando a generar un 30% de incremento en 

el tráfico del sitio web de la marca y agotando todos los productos de la campaña en 

tiempo récord (Spring Studios, 2016). La comunicación empleaba a medios digitales de 

una manera novedosa planteando avisos en apps como Tinder y Grindr, además una 

estrategia muy innovadora fue la de pautar las publicidades en Pornhub. La estrategia de 

la campaña era captar a los usuarios desde donde estén consumiendo los medios, así 

Diesel logró obtener un premio bronce Clio en la categoría de moda.  

La campaña presentó también un tono directo en la comunicación, con imágenes 

representativas de personas de todo el espectro de género y buscando ser lo más 

inclusiva posible. Una modelo que fue muy reconocida por su participación en la 

campaña fue la israelita de origen ucraniano Stav Strashko, quien fue central para la 

campaña. La paleta de color de toda la campaña fue de colores pasteles en los fondos 

plenos, los colores de los productos en tonos neutros azules, grises o negros, una 

iluminación suave de flash de estudio. Las poses de la modelo en las imágenes son más 

bien relajadas y sus expresiones son tranquilas. Los elementos tipográficos corresponden 

al titular del aviso y al logotipo y al sitio web de la marca. La campaña incluyó emojis para 

complementar la comunicación y los mensajes hacían referencia a mensajes de texto.  
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En el plano connotativo, la marca apela a la comunicación de la audiencia a la que se 

refiere, mediante el uso de titulares cortos y directos en estilo de mensaje de texto y 

emojis junto con imágenes concisas y simplificadas permitían una mejor comprensión del 

concepto. La claridad de los mensajes y el tono de comunicación reforzaron este vínculo 

de la marca con los usuarios, permitiendo una intimidad y un sentido de confianza entre 

ambos. Sumado esto el uso de plataformas digitales no tradicionales para avisos de 

moda y la representación de personas de un amplio espectro de género reforzaba la 

perspectiva inclusiva de la marca para con la sociedad a la que se dirige con la campaña. 

4.2.4. Identidad y Performatividad de género 

Los casos analizados a continuación corresponden a dos campañas publicitarias 

lanzadas en 2019 y 2018 respectivamente, donde se plantea una representación donde 

se incluye a mujeres que están fuera del esquema tradicional de género o que ponen en 

cuestionamiento la representación hipersexualizada del cuerpo y de la identidad de los 

individuos de la sociedad.  

  

4.2.4.1. Courrèges  

La marca fundada por André Courrèges y Coqueline Barrière en los años sesenta en 

París se destacó desde sus inicios por emplear conceptos modernos en los que 

reinventaron y redefinieron prendas que han revolucionado la moda, como la minifalda. 

En esa época, actrices de cine francés como Brigitte Bardot o Catherine Deneuve usaban 

y admiraban a la marca por sus siluetas y textiles futuristas. Desde entonces la marca ha 

aportado a la industria con colecciones que emplean materiales innovadores e ideas 

entorno al cuerpo femenino desde donde se lo presenta de manera disruptiva. Si bien la 

predominancia de la marca ha disminuido desde esa época a la actualidad, su búsqueda 

por reinventar la moda no ha cesado. Tal es el caso de la campaña realizada para la 

temporada Primavera Verano Resort 2019. 

Las imágenes que comprenden esta campaña presentan a la fotógrafa inglesa Harley 

Weir, mencionada anteriormente en este trabajo por su participación en la campaña de 
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Calvin Klein I _______ in #mycalvins de 2016 y en la campaña de Wunderkind de ese 

mismo año. Weir representa el concepto de la campaña de Courrèges: Herself -Ella 

misma-, en modo de apropiarse de su propia imagen y de su cuerpo para mostrarse a la 

sociedad desde su intimidad. En este caso, Weir hace de modelo, fotógrafa y directora de 

arte para Courrèges, que la presenta como el ideal de mujer para la marca. En una 

entrevista con Amy Verner de Vogue, la Directora Creativa de la marca Yolanda Zobel 

remarca: "Ella es mi inspiración en términos de quién es y qué hace, y cómo ve a las 

mujeres y es tan natural con su cuerpo (…) Esta es la mujer de Courrèges, bueno, una de 

ellas” (Verner, 2019).  

Pero Weir no solo hace representación de los ideales conceptuales de la marca según 

cómo se expresa en lo que es y lo que hace, sino también en las metáforas que emplea 

para la campaña, donde propone una visión analítica de la representación femenina. En 

las imágenes analizadas, Weir se expresa de una manera performativa, donde exagera 

algunos atributos a modo de dejar evidente la creciente fetichización del cuerpo 

femenino. Emplea metáforas desde donde enfatiza su sexualidad y utiliza su situación de 

cotidianidad para crear una disonancia entre las poses y las locaciones. Su espacio está 

descuidado, lleno de polvo y objetos cotidianos que habrían sido retirados o eliminados 

en otro tipo de imágenes, pero que en esta campaña acompañan al mensaje de la 

comunicación. El que se puede interpretar como una búsqueda por llamar a atención la 

performatividad de género y la sexualidad exagerada de los avisos de fotografía de moda 

tradicionales, en relación a la realidad de las mujeres que se ven en una posición de 

actuar acorde a las expectativas de la sociedad mientras son sujetos del acto de ser 

miradas. 

Por otra parte, Weir en esta campaña también pone en cuestionamiento la identidad del 

sujeto fotografiado, en este caso la mujer en la moda, desde donde se autorepresenta 

con una doble máscara al mismo tiempo que usa una peluca y una minifalda hecha de 

una toalla atada. Donde propone que la identidad no se representa del todo, sino que 

bajo los artificios de la moda en relación a la realidad. No se ve al sujeto representado 

como es realmente, sino se ve solamente su cuerpo y al recorte de la realidad que se ha 
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elegido. Esta noción del cuerpo se refuerza mediante la presencia de esculturas 

alrededor de Weir en su espacio íntimo y el uso de las máscaras le da fuerza al concepto 

de performatividad e identidad. 

  

4.2.4.2. Maison Margiela 

Dentro de ese marco, la identidad ha sido una temática central en el desarrollo de la 

marca belga Maison Martin Margiela, que realizó su primera colección en 1989 y desde 

entonces ha centrado su visión en un cuestionamiento sobre las concepciones 

generalizadas de la moda. Margiela se ha destacado por la reinvención de piezas a partir 

de su deconstrucción, donde el diseñador originalmente creaba nuevas prendas a partir 

de ropa vintage o telas no tradicionales. Además la presentación de las colecciones 

proponía el énfasis en las piezas en sí, llegando a tapar las caras de las modelos y sus 

cuerpos con telas negras, máscaras de telas adornadas y peinados elaborados entre 

otros. Margiela le ha dado importancia a la representación y a las piezas como tales, 

poniendo adelante los conceptos de deconstrucción y la no conformidad con los 

estereotipos vigentes.  

Desde 2014, John Galiano es el Director Creativo de la marca, y fue quien profundizó 

estas ideas llevándolas a una búsqueda de representación desde una visión que 

incluyera a las demás personas dentro del amplio espectro de sexo y de género. 

Siguiendo con esta actividad, Galiano propuso una colección para Primavera 2019, 

donde hacía un llamado a la rebelión, insurrección y subversión. Sobre la meta de la 

colección, Georgia Murray para Refinery 29, explicaba que lo que se estaba protestando 

eran las concepciones binarias dentro de una sociedad que acepta la conformidad sin 

cuestionamiento: 

Galliano se estaba uniendo contra cualquier cosa que alguna vez haya restringido a 
una persona de ser su verdadero yo. En un momento en que parece trivial o poco 
sincero poner una causa en el centro de la marca, Maison Margiela se siente como un 
llamado legítimo a la acción (Murray, 2019). 

La colección se extendía al lanzamiento de una fragancia para todas las personas 

indistinto su sexo o género, desde donde se presentaba la imagen de varias modelos que 
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no se clasifican de manera tradicional. Entre ellas están las modelos Teddy Quinlivan y 

Hanne Gaby Odiele, que aparecen en los avisos de doble página para revista 

desarrollados para la fragancia. Ambos avisos son iguales salvo a las modelos, que están 

en poses similares en las diagramaciones. En esta campaña, el uso de elementos 

visuales hace un llamado a la representación no tradicional: desde las texturas rotas de 

papel que evocan la destrucción de la revista, a la superposición de las imágenes del 

perfume sobre las caras de las modelos y sus posturas donde le dan la espalda al 

espectador. El aviso, si bien sigue la necesidad de comunicar un perfume nuevo para un 

mercado comercial, replantea la representación desde la elección de las modelos hasta 

los elementos denotativos y connotativos. En este caso se representa a la mujer a través 

de una modelo transgénero y una modelo intersexual, que a pesar de mantener los 

ideales de belleza tradicional al ser delgadas, de complexiones blancas y altas, no se 

expresan ni se conforman al rol de mujer prolija y sumisa. Por el contrario, se afrontan al 

espectador y se muestran directamente a través de la marca, pero esperan la 

participación del decodificador del mensaje, quien a su vez debe accionar y participar con 

la protesta en su propio cuestionamiento. El concepto de llamar a un motín y a una 

subversión de los estereotipos de género y de la identidad permiten que se expanda esta 

visión a otras marcas, y a la gente que consume los productos. 

4.2.5. Inclusividad y Diversidad 

La belleza no tradicional ha sido pocas veces representada sin el propósito de perpetuar 

el estigma que se le presenta por ser divergente de las normas. Aún cuando la mayoría 

de las personas se inscriben a un tipo de belleza no convencional, la representación que 

se ha presentado desde que se ha desarrollado el arte, la moda y la publicidad ha sido la 

idealización de la belleza occidental. Donde por definición se excluían modelos que sean 

de colores de piel morena, que posean características asimétricas, cuerpos no delgados 

o que tengan alguna condición física no generalizada en la sociedad. Dentro de estas 

condiciones tradicionales de cómo se debían ver las personas, se proyectaban ideales de 

belleza que no lograban ser alcanzados por una gran mayoría de personas y que han 

93



sido perjudiciales para la salud mental y física de la sociedad. Sin embargo, desde hace 

algunos años y desde la masificación de la comunicación personal mediante redes 

sociales, donde todos pueden expresarse de manera más directa hacia las marcas y 

llegar a ser escuchados, se ha manifestado la necesidad por una representación más 

auténtica y representativa de la mayoría de la gente que vive en la sociedad. Se 

planteaba así la necesidad de presentar bellezas no tradicionales de personas que no 

han sido reconocidas por las marcas y la publicidad anteriormente. 

4.2.5.1. Gucci 

En amplio contraste con la visión de Gucci que había sido desarrollada por Tom Ford en 

los años noventa y principios de 2000, como en el ejemplo presentado en este proyecto 

anteriormente; la visión de la marca bajo el liderazgo del Directo Creativo italiano 

Alessandro Michele ha sido significativamente distinta. La propuesta de este diseñador se 

ha destacado por presentar una mirada más inclusiva y compleja sobre el tema de la 

representación de género y de la mujer. Michele, que está al frente de Gucci desde el 

2015, ha logrado que la marca se diferencie ampliamente de sus competidores 

planteando colecciones que apelan a la fluidez de género y a una imagen más 

representativa de la sociedad de esta época. En una entrevista con Frank Bruni del diario 

The Sydney Morning Herald de Australia, Michele explica:  

“La belleza no tiene límites, no tiene reglas”. Cuando se hizo cargo de Gucci, dice, “la 
moda estaba hablando de algo que ya no existía, este tipo de mundo elegante de 
piernas hermosas y cabello hermoso. Yo solo quería hablar de la humanidad. Estaba 
tratando de encontrar una nueva energía en la calle”. (Bruni, 2018) 

Es así que en sus colecciones Michele ha apelado por representar a personas con 

características diversas, no tradicionales y llevando la comunicación siempre al límite de 

lo que la gente se espera al ver una campaña de moda, cuestión que le ha ayudado a 

llevar a la marca a ser una de las primeras en ventas desde que inició labores en 2015. 

Las nuevas representaciones de belleza según Michele han incluido en la campaña para 

Gucci Beauty de Julio 2020, a personas que se separan claramente de estos estereotipos 

de belleza, apelando a un realismo e inclusión en su representación. 
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Los modelos seleccionados para las piezas de los avisos digitales incluían a Ellie 

Goldstein, Jahmal Baptiste y Enam entre otros, que se distinguen por presentar una 

belleza no convencional. En el caso de Goldstein, la modelo fue la primera persona con 

síndrome de Down que ha liderado una campaña de productos de belleza, Baptipse 

representaba la inclusión de hombres como usuarios de productos cosméticos y Enam la 

representación de mujeres plus size o talles grandes en una campaña de belleza.  

La representación de la mujer de esta campaña presenta a personas que irradian belleza 

no convencional, y que promueven que los demás usuarios hagan lo mismo a través de 

la marca. Los elementos denotativos y connotativos se centran en representarlas de 

manera más auténtica, libres de artificios que sobrecarguen la imagen para comunicar 

solamente su presencia y expresiones auténticas. 

Así, Gucci se plantea conceptualmente como accesible, aún si los precios son 

inaccesibles para la mayoría de las personas. Sin embargo, el gran aporte para la 

sociedad que realiza la marca, que es ampliamente copiada y referenciada en 

colecciones de marcas de menor tamaño, de emprendedores a nivel local o inclusive de 

grandes marcas del fast fashion, es el presentar la concepción de que todas las personas 

merecen ser representadas digna y auténticamente, e incluirlas en los debates sobre 

belleza. De esta manera apelando a que la sociedad debe volver a inspeccionar sus 

estereotipos para incluir a todas las personas, sin prejuicios.  

4.2.5.2. Marc Jacobs 

Si bien Marc Jacobs no ha sido uno de los diseñadores más transgresores, su destacable 

estrategia a lo largo de los años se ha basado en presentar conceptos que pueden ser 

rápidamente aceptados por los mercados de consumo, desde donde poco a poco 

presenta ideales que se incorporan y solidifican en la sociedad. Es así que Jacobs es uno 

de los diseñadores estadounidenses que se ha distinguido desde los años noventa y es 

considerado uno de los más influyentes en el mundo. Desde su colaboración con Louis 

Vuitton hasta el lanzamiento de su propia línea en 2015, Jacobs ha presentado una 

concepción de diseños que son ampliamente aceptados y denotan fundamentales 
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representaciones de su época. A este respecto, Jacobs se ha ido adelantando en cuanto 

a las necesidades de la sociedad, con una serie de estrategias comerciales que se han 

generalizado actualmente. Como presentando las primeras colaboraciones con artistas 

como Takashi Murakami o Yayoi Kusama, a la presencia de ropa basada en streetwear o 

moda urbana y la inclusión de modelos no tradicionales en sus pasarelas.  

Es así que en la campaña realizada para la colección cápsula de agosto 2019 para su 

marca homónima, el diseñador honró el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, 

donde en 1969 se dieron una serie de protestas en Nueva York para exigir igualdad de 

derechos de la comunidad LGBTQ+, a lo que la policía respondió con violencia y 

opresión. Para esta campaña se publicitaron avisos digitales donde se presentaban a 

personas LGBTQ+ usando prendas de la colección, pero donde la importancia yacía en 

las personas que eran representadas. Tal es el caso de la activista antiguana-

estadounidense Aaron Philip, que es una modelo afroamericana transgénero y 

discapacitada que lideró la campaña.  

Los elementos denotativos y connotativos presentes en la pieza analizada se centran en 

representar a la modelo de manera digna y auténtica, donde se apela a la empatía del 

espectador que puede identificarse con la fuerza y seguridad proyectada por Philip. En el 

aviso la modelo es representada en una situación exterior, en un retrato en un encuadre 

cerrado que la presenta en una composición sencilla pero dinámica, donde se puede 

enfatizar la importancia de su presencia para ampliar las concepciones de las mujeres en 

la moda. De esta manera Jacobs sentó un precedente en la inclusión de personas con 

discapacidades y Philip pasó a ser una modelo que ha trabajo con otras marcas de moda 

más accesibles a las masas como ASOS, además de ser protagonista de editoriales para 

revistas como Dazed, i-D, Paper y Elle. En efecto, logrando que la concepción de género 

llegue a ser más amplia, inclusiva y abarque un recorte más amplio de la sociedad.  

4.3. Entrevista a Nadia Bautista, la representación de la mujer 

La búsqueda por una representación de la mujer desde una perspectiva más inclusiva y 

donde se incluyan personas que amplíen las representaciones tradicionales de género, 
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se ha extendido también al contexto en el que se desarrolla la presente investigación. En 

la búsqueda de evidencias respecto a la problemática central de este proyecto, se 

destaca el trabajo de la fotógrafa de moda argentina Nadia Bautista, que se desempeña 

en esta profesión bajo el pseudónimo de Miss Complejo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. La labor de esta fotógrafa involucra una gestión propia para la realización 

de producciones fotográficas, además de la puesta en escena de los conceptos 

desarrollados por las marcas con las que colabora. De igual manera en la realización de 

estas producciones, Bautista presenta su perspectiva personal sobre la temática del rol 

de la mujer en la moda, la relación con su cuerpo y cómo se expresa. Esta fotógrafa 

presenta su trabajo desde la red social Instagram (Figura 5) con el usuario 

@misscomplejo, de donde se desprende su pseudónimo. En lo pertinente a la entrevista, 

ésta se desarrolló mediante comunicación escrita en forma de correos electrónicos en las 

fechas 12 y 20 del mes de mayo de 2020. Para ahondar esta temática y complementar 

las respuestas obtenidas en la entrevista realizada para esta investigación, también se 

suma al análisis las opiniones expuestas por Bautista en una entrevista realizada en 2016 

por el español Javier Moraleda y publicada en el blog personal de este fotógrafo. Como 

también se citará la nota realizada por la periodista Agustina Rinaldi sobre Bautista y 

otras dos fotógrafas para el diario Página 12 en junio de 2018. 

La experiencia de Miss Complejo en el ámbito del arte y de la fotografía se extiende un 

periodo de más de una década, donde además de esta disciplina se ha adentrado a los 

campos del dibujo, la pintura y el diseño de indumentaria. Toda esta práctica le permitió 

refinar su visión sobre el proceso creativo relacionado al trabajo de diseño y creación de 

imágenes.  

En el trabajo desarrollado por Bautista a través de su fotografía, el rol y la representación 

de la mujer es central. De acuerdo a la entrevista realizada por Moraleda, donde se 

expresa sobre la evolución de su trabajo en el sentido que se encuentra en una etapa en 

la que “cuenta todo un poco más desde la intimidad y no tanto desde el afuera, las 

personas ya no parecen ninfas, son mujeres, reales, crudas, accesibles” (Bautista, 2016). 

Es así que en las imágenes que ha creado esta autora, ella se destaca por mostrar a 
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mujeres que se distinguen por ser más reales, que se expresan de manera más fluida en 

la composición del encuadre de la imagen y en iluminaciones que corresponden 

generalmente a una luz natural en locaciones que oscilan entre casas abandonadas, 

bosques o paisajes naturales y espacios íntimos de las mismas personas que retrata. Es 

entonces que mediante estos recursos, Miss Complejo consigue captar la esencia de sus 

sujetos, además de una atención especial a las formas del cuerpo, que según lo 

comunicado en la entrevista concedida a Moraleda: “Me gusta la anatomía, la 

musculatura, me gusta ver el cuerpo como algo que puedo amoldar a mi visión, a mis 

ojos e incluso muchas personas que me han visto editar, me dicen que pareciera que 

estoy pintando” (Bautista, 2016). 

En relación con las implicaciones de la representación de la mujer, Miss Complejo plantea 

la búsqueda de retratar a personas que puedan ampliar las concepciones de la sociedad 

en cuanto a los cuerpos femeninos y la libertad que plantean las condiciones en los que 

los retrata. Sus imágenes connotan una necesidad de autoreflexión, una especie de 

ensimismamiento de las modelos en los espacios que ocupan, desde donde la cámara 

las muestra generalmente en un estado de intimidad tanto física como psicológica, que 

provoca al mismo tiempo el voyerismo y la empatía del espectador.  

Desde esta visión personal en su trabajo profesional, Miss Complejo aporta enormemente 

a la búsqueda por una representación más inclusiva y amplia de la mujer:  

Todas las chicas de mis fotos son muy diferentes, pero las une un mismo sentimiento: 
romper con el estereotipo de belleza establecido y demostrar que lo real es hermoso. 
Juntas, desafiamos el esquema 90-60-90 que nos metieron en la cabeza. (Bautista, 
2018).  

Este desafío se extiende a las concepciones de género y de la percepción tradicional de 

una dualidad entre femenino y masculino, donde esta autora también cuestiona las ideas 

generalizadas de la sociedad: “Cada vez me cuesta mas pensar en polaridades. 

Femenina, masculina…” (comunicación personal, 20 de mayo de 2020). Es así es que su 

postura se alinea a la necesidad de una ruptura en los conceptos de género que se ven 

expuestos en comunicaciones visuales para campañas y productos de moda, mediante el 

uso de las herramientas de la fotografía y la dirección de arte. De esta manera en su 
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trabajo, la temática que presenta se centra en la representación de la mujer, la cual ha 

ayudado a ampliar en gran manera. La tendencia de crear contenido acorde a esta visión 

auténtica en relación a una libertad de expresión, planteada por las necesidades de la 

sociedad en esta y en futuras generaciones, se vincula a una lucha, “y frente a esa lucha, 

se empiezan a ganar algunos (mínimos) espacios” (comunicación personal, 20 de mayo 

de 2020), por parte de mujeres creativas que buscan representar sus propias realidades 

en este contexto. 
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Capítulo 5. La publicidad y la representación de género 

En el presente capítulo se ofrece una reflexión considerando los conceptos desarrollados 

en capítulos anteriores para vincularlos a la investigación realizada, con la finalidad de 

determinar cómo están constituidos los elementos de dirección de arte en relación a la 

perspectiva de género y la representación de la mujer en publicidad de moda. Es así que 

a lo largo de este capítulo, se expondrán las reflexiones obtenidas del análisis y la 

investigación.  

Se inicia esta reflexión, proponiendo la importancia de la relación entre la dirección de 

arte y el mensaje mediante la creación de imágenes pregnantes para captar la atención 

de las audiencias, considerando a la fotografía como una herramienta esencial para esta 

tarea. Asimismo, se analiza la relación entre el cuerpo y el género considerando cuáles 

han sido los avances en la representación publicitaria y de qué manera se han visto 

limitados por las condiciones de la sociedad. En este sentido, también se realiza una 

reflexión sobre el rol de la moda y de la publicidad sobre el proceso de formación de una 

identidad en los individuos de las sociedad, y cómo la expresión de género está presente 

en el acto de vestirse, de autorepresentarse y de la necesidad de las nuevas 

generaciones de distinguirse de los demás mediante un individualismo. Finalmente se 

presenta una reflexión sobre qué está más allá de los límites actuales sobre la 

representación de la mujer y la perspectiva de género, planteando qué posibilidades 

existen para la ampliación de esta temática de manera que tenga un impacto real y 

positivo en la sociedad.  

5.1. Dirección de arte, fotografía de moda y mensaje 

La dirección de arte está compuesta por el aporte de una variedad de disciplinas, entre 

las que se encuentran la publicidad, el diseño, el arte y la comunicación. Es un ámbito 

donde se combinan los principios de composición, los fundamentos del diseño, de la 

fotografía, la teoría de color y la representación de la imagen. En efecto, a partir de esta 

convergencia se construyen mensajes publicitarios que deben contener una forma y un 

concepto relevante, vigente, pregnante y lo suficientemente atractivo como para poder 
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atraer al segmento al que se le apunta con la comunicación. Adicionalmente, se debe 

considerar que la atención de las personas es progresivamente más limitada debido a 

que se encuentran continuamente bombardeadas por los estímulos generados por una 

amplia variedad de productos y servicios que están compitiendo en un mercado cada vez 

más saturado de comunicaciones. Además, un aspecto destacable es el hecho de que el 

receptor de la publicidad no se siente adecuadamente identificado con las imágenes 

representadas en la mayoría de las publicidades, situación que ha derivado en un 

rechazo a las comunicaciones publicitarias.  

Es así que existe una brecha entre lo que refleja la publicidad y la realidad que 

experimenta el consumidor. Entonces, para conciliar esta grieta, una labor importante de 

la dirección de arte es poder acortar la distancia que existe entre las marcas y sus 

consumidores, para lograr una comunicación efectiva a través del uso de elementos 

visuales que lleguen a articular el mensaje publicitario de una manera adecuada y en 

consideración de estos factores. En consecuencia, mediante la creación de imágenes 

publicitarias, es vital crear universos estéticos que apelen a los espectadores, 

especialmente en el ámbito de la fotografía de moda, donde se trabaja tan de cerca sobre 

la representación del cuerpo de las personas, la expresión de sus deseos y aspiraciones, 

para crear una manifestación comercial que llegue a englobar todos los valores de las 

nuevas generaciones. Para esta tarea, se hace presente la importancia de considerar y 

hacer uso de las herramientas de la dirección de arte, buscando emplearlas de manera 

cada vez más innovadora y como instrumento en función de la creación de mensajes que 

puedan ser impactantes y al mismo tiempo convertirse en una contribución al avance de 

la sociedad. 

En cuanto a las piezas analizadas en este trabajo, el uso de los elementos visuales 

correspondía a varias posibilidades, de las cuales se destaca la abstracción de la forma, 

el uso de la composición como recurso de refuerzo conceptual, la selección de paletas de 

color complejas o sencillas acorde a las necesidades del concepto, el uso de luz natural o 

de luz artificial para reforzar la percepción de las formas y los sujetos, ademas de la clara 

representación de las modelos, entre otros elementos. Estas decisiones, llevadas a cabo 
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por los respectivos equipos de trabajo de estas marcas para la conceptualización y 

realización de estas campañas, derivaron en avisos que logran comunicar una 

concepción que amplía, cada una de su propia manera, las nociones sociales sobre la 

representación de la mujer. Desde el uso de estos recursos para la creación de 

situaciones de exploración y fantasía pero asentadas en la realidad, como en el caso de 

Nordstrom. A la abstracción de las formas y la representación desde una mirada 

empoderadora, como en el caso de Wunderkind; a la conceptualización y el uso de 

metáforas en universos abstractos, como en los casos de Thinx y Calvin Klein. 

Igualmente en la adecuación del mensaje de comunicación al contexto, al código y al 

consumo de medios de la audiencia, como se da en el caso de Diesel.  

Por otro lado, el contenido del mensaje es tan importante como la forma en la cual es 

presentado. A partir del que se pueden formular conceptos complejos, de varios niveles 

interpretativos y que representen un aporte para el destinatario, porque de otra forma la 

comunicación no será bien recibida. Ya que lo que la gente espera escuchar, o a lo que le 

presta atención, está ligado a todo aquello que le pueda aportar un valor agregado y que 

no sólo se refiera al valor real del producto físico, sino a la necesidad de reconocimiento o 

de recibir una experiencia que sea significativa. Esto implica también que existe el 

potencial de que un destinatario se vuelva partidario de la marca y que la difunda de 

manera propia gracias al sentirse identificado por ella.  

En este sentido, la moda se destaca por ser una de las de las industrias que apelan a la 

acción y participación directa de los consumidores, ya que habiendo desarrollado una 

relación de simbiosis con ellos, existe una retroalimentación en cuanto a las necesidades 

de ambos. En consecuencia, la moda se alimenta de las manifestaciones personales de 

sus propios consumidores, los cuales a su vez la emplean como producto de consumo 

para su propia expresión. A este respecto la moda es circular, se basa en las 

necesidades, aspiraciones y deseos de la sociedad de manera continua, generando 

paralelamente la necesidad de consumo. Además, esta industria mantiene siempre una 

mirada atemporal que oscila hacia el futuro, mediante la creación de tendencias que 

toman conceptos del pasado, los aplican en el presente y al analizar las aspiraciones de 
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la gente, las proyectan a una posibilidad de futuro que se va materializando a través de 

las acciones y reproducciones de estas campañas de moda que llegan a impactar a las 

personas y también a marcas de menor tamaño que copian directamente o hacen 

referencia a estas innovaciones.  

5.2. El cuerpo, el género y su representación visual 

El cuerpo es la representación física de las personas y es de vital importancia para su 

existencia. A este respecto, su representación denota directamente las concepciones de 

la sociedad y el tiempo al que pertenece, ya que es un aspecto central de la expresión y 

manifestación de las personas. El cuerpo identifica a un ser de otro y permite la 

interacción diaria y la realización de tareas que ayudan a avanzar a la sociedad. Sin 

embargo, éste ha adquirido connotaciones que trascienden la importancia derivada de su 

funcionalidad inherente. Porque a lo largo del tiempo se le ha asociado propiedades 

positivas y negativas a algunos factores relacionados al cuerpo independientemente de la 

capacidad de los individuos de cambiarlos. En consecuencia, han surgido los 

estereotipos, que sirven como modalidad de clasificación de las personas en el 

inconsciente de la sociedad. Algunos estereotipos están relacionados a la perspectiva de 

género como la concepción sobre la mujer, sus funciones físicas y el ideal de la belleza.  

Sobre las funciones naturales que experimentan algunas mujeres, como la menstruación 

o la maternidad, es inquietante que éstas estén vinculadas todavía a un tabú de la 

representación. Donde no se puedan mostrar referencias directas en publicidades de 

productos relacionados a estas situaciones, como es el caso de la marca Thinx que ha 

sido analizada en esta investigación. En las indagaciones realizadas sobre la reacción de 

la marca ante la censura que se le aplicó inicialmente, se destaca la comparación que 

hacían las profesionales que habían desarrollado la campaña, sobre la contrastante 

libertad de representación de mujeres en otros avisos publicados simultáneamente. 

Situaciones donde las modelos son hipersexualizadas en avisos para servicios de cirugía 

plástica, gimnasios o tratamientos de depilación láser, donde se muestran figuras de 

mujeres que están siendo denotadas de una manera que solo enfatiza su sexualidad, sin 
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mayor dimensionalidad. En comparación, los avisos de Thinx denotaban metáforas que 

hacían referencia conceptual e indirecta de la menstruación, pero eran censuradas por 

ser demasiado explícitas. Esta situación se extiende a la mayoría de los contextos, sin 

embargo y como se muestra en este proyecto, hay algunos otros que permiten una más 

amplia representación sin censura. Tal es el caso del aviso de la marca Søster Studio, 

donde se representa la maternidad desde una manera directa pero cálida, que logra 

capturar una fracción de la complejidad de la experiencia y genera empatía en el 

espectador. La campaña no fue censurada en los países en los que se fue lanzada.  

Por otra parte, en la concepción tradicional como se ha visto desarrollado en anteriores 

apartados, no se contempla la posibilidad de una condición de intersexualidad, que 

significa un quiebre en la dualidad hombre y mujer permitiendo ampliar estas nociones 

sobre el sexo con el que se nace. Así como tampoco se contemplan personas de un sexo 

que se identifiquen con características de género opuestas o que se encuentren en un 

espectro neutro y fluido. Los estereotipos han excluido significativamente a estas 

concepciones, para presentar una visión reducida de las personas ante la sociedad.  

En las campañas analizadas, se presentan avisos donde se pretende ampliar estas 

concepciones sociales y que buscan incluir a una mayor diversidad de personas en las 

representaciones. Como es el caso de la campaña de Gucci mediante la participación de 

Ellie Goldstein, la primera modelo de una campaña de belleza con Síndrome de Down, o 

Jahmal Baptiste, que demuestra que los productos de belleza pueden ser para cualquier 

género y Enam, que participa como una modelo plus size que aporta la aceptación de 

cuerpos que no se ajustan a las normas de la sociedad. También cabe destacar a Marc 

Jacobs en la campaña realizada para su Colección cápsula sobre las protestas de 

Stonewall en la que pone en primer plano a Aaron Philip, una modelo afroamericana, 

transgénero y con parálisis cerebral que representa a una posibilidad de ampliar la 

representación de género y de cuerpos que se no se ajustan a las normativas, para de 

esta manera realizar cambios sostenibles en cuanto a las imágenes producidas por la 

industria de la moda, donde se incluya a la diversidad. Es por esto que una 
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representación más amplia de personas que presenten características diferentes a las 

normativas en cuanto a belleza, identidad sexual y de género es tan importante.  

Por su parte, el género y las definiciones de género están en constante ampliación y 

replanteo para llegar a determinar una definición y una visión que sea cada vez más 

inclusiva, sin perder de vista el vínculo primordial entre el género, el cuerpo y su 

representación. Para esto, es cada vez más imprescindible que se representen a 

modelos que denotan características diversas y auténticas a sus propias realidades, que 

puedan aportar para extender las posibilidades de representación de la gente, y que la 

publicidad y los medios de comunicación manifiesten a individuos que no sean siempre  

mujeres u hombres, sino personas que están en el espectro de género. Es necesario 

poder representar a una gama más amplia de identidades ya que hacerlas visibles 

permite la naturalización y aceptación de personas que en las nociones tradicionales eran 

considerablemente excluidas. Incluso, esta acción tiene el potencial de realizar un cambio 

más extensivo en la sociedad, ya que una visión más inclusiva puede sentar el presente 

para las personas, las que a su vez pueden exigir ampliar las limitaciones sobre la 

perspectiva de género, demandando que se eliminen ciertos tabúes que impiden una 

representación  más auténtica y presentar una mirada real de los individuos.  

5.3. El rol de la moda y la publicidad en la identidad de género 

Por su parte, la moda mantiene un vínculo y una relación directa con la identidad de las 

personas, es en esencia un medio de comunicación de los distintos factores identitarios 

de los individuos, por lo que actúa como medio de su reconocimiento y asignación de 

valores acordes a las características y clasificaciones aprendidas. Si bien esta relación es 

una acción que se realiza de manera inconsciente por todas las personas, es un 

condicionamiento aprendido, ya que es variable de acuerdo a su trasfondo cultural y 

social. Así que se puede desestructurar y reconstruir lo que ha sido instruido en las 

concepciones sociales y culturales, para poder ampliar las ideas sobre la identidad de 

género en las personas. 
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De igual manera, la búsqueda por un individualismo está latente en las nuevas 

generaciones, que desean diferenciarse significativamente de las demás personas y 

poder expresarse de manera única y personal, paradójicamente en un planeta que 

presenta el mayor número de habitantes jamás registrados. Esta carencia se ve presente 

en la necesidad de expresión individual, en la proliferación de imágenes personales y el 

deseo de autorepresentarse de una manera distintiva frente a la sociedad, como en forma 

de selfies, donde se idealiza la representación de las personas. En este sentido, con 

estos medios surge y se reproduce un narcisismo latente en las personas que se 

desenvuelven en redes sociales.  

En esta línea, se considera el caso de la campaña de la marca francesa Courrèges, 

analizada en la presente investigación. En estas imágenes la fotógrafa Harley Weir 

realiza una serie de autorretratos desde su casa, en una representación exagerada de la 

feminidad, donde se muestra de manera íntima pero distante, en imágenes que sirven 

como selfies de la artista que plantean un cuestionamiento al espectador voyerista. Esta 

situación se entiende como tal debido a que Weir mediante su hábil uso de las 

expresiones corporales y las metáforas visuales empleadas, deja claro que es consciente 

de ser observada y está construyendo su relato en función a la expectativa del receptor 

del mensaje. De manera performativa en su rol de género, Weir se expresa en el 

concepto Herself -Ella misma-, a modo de apropiarse de su imagen y de su cuerpo dentro 

de este contexto. En este sentido, su interpretación de la expresión de la identidad es 

enigmática y contiene varios niveles de significancia que requieren ser decodificados, 

pero la fotógrafa se mantiene auténtica a su visión propia. 

El cuestionamiento de la identidad se extiende también al trabajo analizado de la marca 

belga Maison Margiela, que en la campaña para el perfume My Mutiny, hace un llamado 

a la acción de una lucha por la libre expresión y la representación de personas de 

distintas sexualidades e identidades de género. Margiela pone en primer plano a las 

modelos Quinlivan y Odiele, pero las superpone al call to action de la marca y a la 

identidad del perfume, dejando elementos visuales que sugieren la ruptura de la 

representación tradicional al emplear texturas de papeles rotos en un aviso de revista, y a 
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manera de remarcar que es el turno de los espectadores de accionar sobre la búsqueda 

de la representación auténtica de género. Y en efecto, las nuevas generaciones 

interpretan claramente este mensaje para llevarlo a cabo mediante las exigencias que 

presentan en las reacciones a las campañas en redes sociales, donde tienen el poder de 

destruir campañas que no han aportado o que han agredido a esta búsqueda.  

En síntesis, la moda actúa como un instrumento de expresión mientras que la publicidad 

cimienta las nociones y los estereotipos de la sociedad. Dentro de ese marco, la 

publicidad contribuye mediante una comunicación más impactante y pregnante en el 

inconsciente de las personas. Por lo cual tiene la responsabilidad de hacer un aporte que 

represente un beneficio más que un perjuicio para la sociedad. Porque se ha demostrado 

que una comunicación auténtica que haga uso de una representación de las personas 

donde se las muestre genuinas, dueñas de confianza y empoderadas, tiene mayor 

efectividad sobre los usuarios a los que se apunta, obteniendo así beneficios favorables 

para el avance de la sociedad y lucrativos para las marcas que los comunican. 

5.4. Más allá de la representación tradicional 

El avance en la concepción de género como una construcción social que está en continuo 

desarrollo, ha sido significativo, gracias a la búsqueda de las nuevas generaciones en 

ampliar sus definiciones para que comprendan a una representación de la mujer que sea 

más inclusiva. Es así que esta temática es tan relevante, porque es una realidad que se 

está construyendo diariamente y acorde al aporte de las personas que están viviendo 

esta necesidad. Sus experiencias están siendo incluidas cada vez más, en estas nuevas 

representaciones, ya que en muchos casos son ellas mismas las que exigen a las marcas 

una mirada más integradora e inclusiva. Cuestión que se debe gracias a las posibilidades 

e inmediatez de las redes sociales, donde la comunicación entre sociedad y las marcas 

es más directa y en doble vía, es así que se puede avanzar de manera significativa para 

desarrollar campañas que respondan adecuadamente y de manera anticipada a estas 

necesidades.  
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El avance en las nuevas representaciones se da de manera dinámica, al igual que la 

evolución que tienen los planteamientos de perspectiva de género y sus efectos en la 

sociedad, ya que se ven reflejados en las representaciones que se muestran en redes 

sociales, en campañas publicitarias de marcas de distintos sectores o en las 

manifestaciones individuales de las personas que están en la sociedad, quienes se 

sienten más libres y empoderadas para expresarse de manera auténtica y exigir lo mismo 

de las comunicaciones y publicidades que consumen. 

En este sentido, la moda es significativa para avanzar las nociones de la sociedad, ya 

que la habita desde el lugar más íntimo y representativo de las personas, la moda como 

objeto es parte clave de su identidad. Igualmente, la publicidad ocupa un espacio de 

fantasía y aspiración, desde donde puede plantear metáforas visuales y conceptos que 

apelan al inconsciente y a los deseos de las personas. Es así que la dirección de arte en 

fotografía de moda puede llegar a desarrollar sistemas complejos que permitan la 

representación de cada vez más variedades de sujetos y de identidades más amplias.  

A este respecto, es importante que estas industrias no se limiten a las concepciones de 

representación de género existentes, o que se limiten a repetir fórmulas previamente 

empleadas con buenos resultados. La realidad es que los resultados estarán 

relacionados a la respuesta del target sobre cuán bien se ve identificado en la 

comunicación y si ésta responde a sus aspiraciones y necesidades, las cuales están en 

continuo crecimiento y complejización. Es un rol vital entonces, tanto desde la industria 

de la moda como de la industria de la publicidad, buscar ampliar estas concepciones 

sobre la representación y desafiarlas continuamente. Ya que ninguna de estas dos 

disciplinas se caracteriza por ser reservada en este aspecto, lo cual significa un futuro 

prometedor para la innovación sobre los aspectos de género en la sociedad. Porque se 

debe reconocer que tanto la moda como la publicidad y en consecuencia la dirección de 

arte, tienen una influencia muy grande sobre los estereotipos y los avances perceptibles 

que se verán reflejados en el día a día de las personas.  

Entonces, en una sociedad donde las nuevas generaciones exigen una representación 

más auténtica e inclusiva, los verdaderos límites de la representación los impone la 
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creatividad y la disposición a la innovación de las marcas, ya que existen formas de 

comunicar mensajes potentes aún si existen censuras o tabúes que impidan una 

comunicación directa. Un mensaje que apele a una amplia audiencia, la cual se sienta 

profundamente representada, puede ser viralizado aún si es sujeto a la censura, de 

hecho es posible que obtenga mayor atención y aceptación por ser desafiante. Si lo que 

se desea prevenir por parte de las marcas es una reacción desfavorable del mensaje, es 

importante entonces considerar un análisis profundo de las necesidades, aspiraciones y 

deseos de las audiencias a las que se les comunica, para determinar si el mensaje está 

verdaderamente alineado a éstas. A este respecto existen cada vez más herramientas de 

la tecnología para poder realizar este análisis de manera más específica y detallada, 

incluso con la posibilidad de predicción de tendencias a futuro, basta emplearlas con el fin 

de avanzar las concepciones de perspectiva de género a favor de un cambio positivo en 

la sociedad.  

En consecuencia, realizar un mensaje auténtico que avance la representación de la mujer 

y de género, debe ser una decisión consciente que realicen las marcas, entre apoyar 

concepciones tradicionales que perpetúan los estereotipos en la sociedad o desarrollar 

una visión más compleja que sea inclusiva al incorporar cada vez a más personas, a su 

vez desarrollando conceptos de mayor valor para sus consumidores. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación tuvo como interés central analizar de qué manera la 

representación de género se articula con los elementos visuales que son empleados en la 

dirección de arte en campañas publicitarias de moda. Es importante recordar también la 

pregunta problema que engloba la investigación que se ha desarrollado en estas páginas: 

¿Cómo están constituidos los elementos de la dirección de arte que conforman una 

imagen publicitaria, en campañas de fotografía de moda que amplían las 

representaciones tradicionales de género?  

Para responder a esta pregunta, se inicia la investigación indagando los conceptos sobre 

la representación de la mujer en el arte y cómo se relaciona la identidad de un individuo 

con el género, para poder determinar de qué manera se ha ampliado la definición de 

mujer para lograr una concepción más inclusiva.  

A continuación también se analiza cómo ha sido su representación en la publicidad y en 

la moda a lo largo del tiempo, para poder determinar un punto de referencia para el 

análisis. Luego, el proyecto avanza en explicar cómo se articula el sistema de la moda, su 

relación con la identidad y cómo la moda se vincula con la fotografía y los movimientos 

feministas. Otra tarea prioritaria fue analizar los elementos de la dirección de arte en 

función de la creación de un mensaje publicitario, desde la descripción de la semiología y 

la retórica visual, a la identificación de los elementos visuales empleados por las 

campañas analizadas en relación al diseño, la fotografía y la creación de universos 

estéticos. Asimismo, se desarrolló el proyecto mediante una metodología cualitativa que 

implicó realizar estudios de casos, análisis de textos y de contenidos. Sumado a esto, 

también se aplicaron técnicas descriptivas mediante la elaboración de fichas de registro, 

de observación y matrices de análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante la 

observación de casos. Además de la realización de una entrevista a una profesional del 

área pertinente a la temática.  

Como se pudo observar a lo largo de la presente investigación, la publicidad y la moda 

son dos industrias que están muy vinculadas a la representación de género en la 

sociedad, ya que ambas trabajan incorporando concepciones que se ven reflejadas en el 
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día a día de las personas. Ambas emplean elementos visuales y desarrollan conceptos 

que constituyen al mensaje de comunicación publicitaria. La utilización de estos 

elementos tiene el potencial de ampliar las nociones generales sobre la representación 

tradicional de género debido al alto nivel de influencia que tienen.  

En términos generales, en relación a lo observado y analizado en las campañas que 

fueron presentadas a lo largo de este proyecto, los elementos visuales de la dirección de 

arte son fundamentales en la construcción de un mensaje que pueda llegar a comunicar 

desde el nivel denotativo y connotativo una representación que amplía los estereotipos de 

género.  

Para la resolución de los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación, se 

abordó en primer lugar la conceptualización sobre la representación de la mujer y de 

género. A partir de esta, se determinó que según teóricas feministas como Judith Shapiro 

y Judith Butler, se distingue sexo de género, y sobre estos conceptos se refiere a un 

espectro de sexo y de género más que a una dualidad entre masculino y femenino. Los 

planteamientos sobre una mayor variedad de identidades de género responde a la 

necesidad actual de ampliar estas concepciones, que significa un gran contraste con la 

manera en la que la mujer era representada a lo largo de la historia del arte y de la 

publicidad, donde era hipersexualizada y sujeto de una mirada reduccionista.  

Como seguimiento de esta actividad, se trabajó sobre el sistema de la moda, que está 

vinculado a la búsqueda del feminismo y de mujeres pioneras que han logrado avanzar la 

representación de género en una manera que ha tenido repercusiones directas sobre la 

sociedad. De la investigación se llega a determinar que esta industria tiene una relación 

bidireccional con la sociedad, porque la moda se alimenta de las manifestaciones 

personales de sus propios consumidores, los cuales a su vez la emplean como producto 

de consumo para la expresión de su individualidad. Asimismo se plantea que el 

feminismo en relación a la moda también se ha ampliado para dar lugar a una mirada 

todavía más integradora que incluya al espectro de género más allá del sistema de 

género binario. 
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Otro punto importante sobre el que se trabajó en esta investigación, se refiere a la 

articulación de un mensaje publicitario, mediante el análisis de la imagen desde el 

enfoque de la semiología y de la retórica, en cuanto al contenido conceptual de la 

publicidad; y asimismo desde un enfoque a partir del diseño y de la fotografía en relación 

al contenido observable. Se definieron los niveles de interpretación de un mensaje, los 

sistemas visuales en relación a la forma y la significación en el diseño, además de la 

importancia de la creatividad y la conceptualización mediante la creación de universos 

estéticos de fantasía y alto impacto que permitan construir mensajes que sean 

persuasivos para los destinatarios de la comunicación. 

Sobre las bases de los conceptos expuestos en esta indagación, se empleó la 

metodología de análisis de la imagen publicitaria basada en el método de Roland Barthes 

y descrito por Martine Joly al analizar una publicidad, donde se contemplaron los planos 

de denotación y de connotación del mensaje; donde el plano de denotación estaba 

constituido por los elementos observables mediante simple observación, que fueron 

descritos individualmente en las fichas de observación del Cuerpo C; mientras que el 

plano de connotación comprendía al significado que queda implícito en el mensaje y que 

requiere de una interpretación. 

De los resultados de este estudio, la investigación identifica que estos avisos presentan 

elementos visuales en común que permiten reforzar el mensaje de la comunicación a 

favor de una representación de género más diversa e inclusiva. Los elementos que se 

identificaron son la participación de sujetos diversos: mujeres de distintas edades y 

tipologías de cuerpo, de diferentes colores de piel, personas con discapacidades, 

participación de la comunidad LGBTQ+, de personas intersexuales, transexuales, 

bisexuales, transgénero, de género no binario, género fluido, pangénero, entre otras 

identidades, que puedan representar a una mayor gama de representaciones.  

También se identificó el uso de elementos visuales que evoquen intimidad y que denoten 

sensorialidad, mediante el uso de texturas, composiciones, luces, paletas de color y 

encuadres que refuercen el mensaje de cada concepto. Además se destaca la utilización 

de metáforas visuales que permitan codificar mensajes que necesitan ser comunicados 
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indirectamente, debido a la censura sobre las funciones naturales y el cuerpo de las 

mujeres, lo que requiere la abstracción de las formas y presentar analogías que se 

manifiestan en avisos donde se vinculan dos imágenes complementarias. Por otra parte, 

cabe destacar que en la selección de elementos visuales en algunos avisos, la posibilidad 

de ampliar las concepciones de género, se manifestaba mediante representar la 

seguridad y dignidad de los sujetos retratados, que se expresaban de manera que 

evocaban empatía por parte del espectador, en particular en los casos en los que se 

destacaban sus expresiones en combinación de elementos visuales que se limiten a 

complementarlas.  

En virtud del análisis de las campañas presentadas en este proyecto, se determinaron 

elementos conceptuales que se destacaron en la representación de género presente en 

las imágenes realizadas por estas marcas de moda. Respecto a las de la marca 

estadounidense Nordstrom, los aspectos que eran representados estaban vinculados a 

una concepción que asociaba a la mujer con una búsqueda de libertad, mediante la 

representación de acciones cotidianas a través de recursos que hacían referencia a un 

universo de fantasía donde el uso de la luz y del color amplificaban una sensación de 

nostalgia que aludían a la pubertad y a distintas etapas de la vida de la mujer, donde se 

representaban personas jóvenes al igual que mayores, todas de distintos tonos de piel, a 

manera de hacer apelar a una audiencia más amplia. Ahora bien, la marca alemana 

Wunderkind, presentaba el uso de elementos simplificados en cuanto a las formas y la 

composición, sin embargo los elementos presentes utilizaban texturas y sombras a 

manera de evocar una sensorialidad en referencia a la sexualidad de la mujer y a su 

libertad de expresión a través del cuerpo y de la moda.  

Por otra parte, las marcas Søster Studio de Noruega y Thinx de Estado Unidos, 

planteaban temáticas en referencia a funciones naturales y físicas de algunas mujeres 

que experimentan la maternidad y la menstruación. Los avisos analizados denotaban de 

maneras contratantes estos fenómenos, en relación a la libertad en la comunicación en 

cada sociedad hacia la que se comunicaba la campaña. En el caso de Thinx, el mensaje 

venía codificado de manera conceptual e indirecta, a través del uso de metáforas 
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visuales, titulares con doble sentido en el mensaje lingüístico, abstracción de la forma y el 

uso de paletas de color en directa referencia a los conceptos referidos. Mientras que en el 

aviso de Søster Studio la comunicación representaba de manera simple y directa a una 

madre dando pecho a su bebé, con el apoyo de elementos cálidos y una visión 

minimalista sobre los recursos estéticos empleados, para reforzar la importancia del 

vínculo entre madre e hija/hijo. En este sentido, se determina que la representación de la 

mujer y de género pueden ampliarse en virtud de las características de las sociedades y 

culturas a las que se les hace el mensaje publicitario.  

Respecto a la ampliación de la representación para incluir a personas dentro del espectro 

de género, se analizaron publicidades que presentaban un concepto vinculado a la 

aceptación y al orgullo de la comunidad LGBTQ+, como las realizadas por la marca 

estadounidense Calvin Klein en 2016 y en 2020, además de la campaña de la marca 

italiana Diesel en 2016. Las representaciones analizadas empleaban elementos visuales 

que reforzaban de una manera simplificada y directa los conceptos propuestos, 

mostrando a los sujetos en forma clara y promoviendo la empatía de los espectadores al 

enfatizar la fuerza y presencia de las modelos seleccionadas. En este sentido, también se 

destacó el uso de una comunicación codificada y adaptada al consumo de medios del 

target de estas campañas, ya que en el caso de Calvin Klein, se realizaron publicaciones 

con la intención de viralizar el mensaje, con gran éxito. Mientras que en el caso de Diesel, 

se pautaron avisos en plataformas no tradicionales como Tinder, Grindr y Pornhub, para 

estar más presente en la atención de su segmento.  

Vinculando al concepto de identidad y performatividad de género que se analizó en este 

proyecto, se presentan las campañas realizadas por la marca belga Maison Margiela y la 

francesa Courrèges, donde se emplea el recurso retórico de la metáfora para representar 

la complejidad de la identidad y la concepción de género. En el primer caso, los avisos 

son protagonizados por modelos andróginas, intersexual y transgénero que convocan al 

espectador mediante elementos visuales que hacen referencia a un motín y un llamado a 

desafiar las normas. Mientras que en los avisos de Courrèges, la modelo y fotógrafa 
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personifica una alusión a la performatividad de género y hace crítica a la 

hipersexualización del cuerpo de la mujer.  

Como complemento a la ampliación de la representación desde la inclusividad y la 

diversidad, se analizaron imágenes pertenecientes a campañas realizadas por Gucci y 

Marc Jacobs, en las que se emplearon a modelos que no se ajustan a concepciones 

tradicionales con la intención de generar comunicaciones que se dejen un precedente en 

la representación de personas con discapacidades, de distintas tipologías corporales y 

con tonos de piel más inclusivos.  

Para complementar el análisis de este proyecto de graduación se realizó una entrevista a 

una profesional del área de la fotografía de moda para determinar su punto de vista sobre 

la temática. De los resultados de esta entrevista se refuerza la postura que plantea la 

necesidad de una ruptura en los conceptos de género que se han visto expuestos en 

comunicaciones visuales para campañas y productos de moda en avisos tradicionales, 

que no lograban representar a mujeres diversas con cuerpos reales y con mundo internos 

complejos. En este sentido, el trabajo realizado por esta profesional busca ampliar desde 

su contexto y posibilidad las concepciones sobre la representación de la mujer.  

Volviendo la mirada hacia la respuesta obtenida a la pregunta planteada en esta 

investigación, sobre cómo están constituidos los elementos de la dirección de arte que 

conforman una imagen que amplía las representaciones tradicionales de género, se 

concluye que los elementos analizados en las publicidades presentadas implican la 

presencia de modelos de identidades de género más diversos, de cuerpos, edades y 

colores de piel más representativos de la sociedad y que también incluyan a personas 

con discapacidades. Además, incluir elementos visuales que denoten estéticas más 

adecuadas al concepto y que de igual manera los conceptos desarrollados contemplen 

identidades y expresiones de género más inclusivas. Comunicaciones que hagan uso de 

la fantasía, abstracción, metáfora y sobretodo que tengan presente que todos los 

elementos empleados de manera visual y conceptual deben apelar a la autenticidad, ya 

que las nuevas generaciones, como los Millennials y Centennials, son consumidores que 

están atentos a los mensajes de las marcas con cierta sensibilidad ante estas 
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problemáticas, y que detectan inmediatamente cualquier tipo de mensaje que no esté 

bien alineado a esta búsqueda. Aquí la consigna que propone esta investigación, para la 

dirección de arte publicitario, es mantener continuamente presente que los conceptos de 

perspectiva de género y de la representación de la mujer deben estar en constante 

evolución y ser fieles a las necesidades de la sociedad que consume los productos, ya 

que es inevitable que los mensajes que se presentan en las campañas realizadas tengan 

un verdadero y duradero impacto sobre los estereotipos de la sociedad. En 

consecuencia, las marcas pueden decidir entre ser un actor positivo en esta reconcepción 

para la sociedad, o perpetuar los estigmas resultando en un perjuicio para las personas. 

En efecto, una decisión positiva sobre esta temática representará también un resultado 

de gran valor de crecimiento para la marca.  

Finalmente, esta investigación da pie a que se pueda ahondar sobre la temática de 

género en relación con la dirección de arte y la publicidad desde otras áreas no 

abordadas en este proyecto. Cabe preguntarse, ¿de qué manera se pueden romper los 

tabúes de comunicación sobre la representación de género en la publicidad? y, ¿cuál es 

el alcance de la responsabilidad de la publicidad en la generación de estereotipos en la 

sociedad? En seguimiento a esto, ¿se puede emplear a la tecnología y los medios de 

comunicación digitales en beneficio de la inclusión de género en la publicidad?, ¿de qué 

manera el surgimiento de nuevas tecnologías de análisis de audiencias pueden permitir 

adelantarse de manera más minuciosa a las necesidades y tendencias de los segmentos 

en relación a la perspectiva de género? Se plantean estos cuestionamientos para 

continuar profundizando el aporte de la dirección de arte a la representación de género y 

vincularlos con el rápido desarrollo de la sociedad actual.  

El dinamismo e impacto de esta temática queda presente en este trabajo, que finaliza con 

el deseo de que este material sea un aporte en el fortalecimiento del compromiso de una 

representación más auténtica, compleja e inclusiva de la mujer y de una articulación de 

los conceptos de perspectiva de género en la publicidad.  
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